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RESUMEN 

La Distrofia Miotónica tipo 1 (DM 1) es una enfermedad de herencia autosómica dominante, 
causada por una expansión inestable del trinucleótido CTG repetido que se localiza en la 
región 3 · UTR del gen que codifica para la proteína quinasa DM 1 (DMPK). La DM 1 es la 
forma más común de distrofia muscular en adultos. Inicialmente fue considerada como una 
enfermedad muscular, pero hoy en día se sabe que la DMl es una enfermedad multisistémica 
que afecta diferentes órganos y tejidos, incluyendo el sistema nervioso central (SNC); por 
ejemplo la forma congénita de la enfermedad muestra discapacidad intelectual severa. El 
número de repeticiones de la tripleta CTG tiende a aumentar cuando se transmite de manera 
vertical de una generación a la siguiente, ocasionando un aumento en la severidad de la 
enfermedad y disminución en la edad de inicio en generaciones sucesivas en la misma familia 
con DM 1. Adicionalmente, la repetición es inestable en tejidos somáticos, es decir, la región 
sigue expandiéndose a lo largo de la vida del paciente. Algunos síntomas característicos de Ja 
DM 1 han sido explicados por la acumulación nuclear del ARN que contiene Ja expansión 
CTG, el cual se vuelve tóxico al ocasionar una desregulación de proteínas de unión al ARN 
que participan en el procesamiento alternativo del ARN, Jo que lleva a errores en el corte y 
empalme de pre-ARNm de múltiples genes en los tejidos con DM J, incluyendo el cerebro. Sin 
embargo la vía metabólica que explica cómo se desencadena Ja disfunción neuropsicológica en 
DM 1 sigue siendo poco conocida. Para analizar el efecto de Ja mutación en tejido cerebral, se 
hizo uso de un modelo celular neuronal inducible (SH-SY5Y). El modelo contiene un 
constructo con 800 repeticiones CTG, el cual es inducido en forma específica por tetraciclina 
( doxiciclina). Con el fin de trabajar con un modelo celular maduro, las células fueron 
diferenciadas a neuronas usando 50µM de ácido retinóico, e inducido con 1000 ng/ml de 
doxiciclina por 48 horas. Por medio de la técnica de RT-PCR, FISH e inmunofluoresccncia se 
estudió el error en el corte y empalme de exones de genes candidatos, la formación de foci 
nucleares de ARN y Ja colocalización de proteínas reguladoras del procesamiento (MBNL) 
con el ARNm con la expansión. Los resultados indican que el modelo inducible para DM 1 
mostró acumulación de ARN tóxico nuclear, tanto para el ARN sentido como antisentido. Para 
el caso del ARN sentido, el 26% de las células mostraron foci nucleares sentido (un 17% de 
las células mostró más de un foci por núcleo); y para el caso del ARN antisentido, el 19% de 
las células mostró foci nucleares antisentido (7% de las células mostró más de un foci por 
núcleo). Adicionalmente, se logró identificar que los foci nucleares sentido presentaron 
colocalización nuclear con Ja proteína MBNL2, mientras que, como se esperaba, los foci 
nucleares antisentido no lo mostraron. El análisis dcJ procesamiento alternativo de exones de 
genes específicos relacionados al SNC, a saber; 1- incJusión del exón 7 en el gen MBNL2; 2-
inclusión del exón 8 del gen APP; 3- inclusión del exón 2 l del gen GRIN; 4- inclusión de Jos 
exoncs 2, 3 y 1 O del gen MAPT, sugiere que esos exones son procesados abcrrantcmentc en 
este modelo (p=0.05). Para el caso del exon J 2a del gen CACNA M, este no presentó un 
comportamiento de alteración del procesamiento alternativo. En conclusión, los resultados 
validan este sistema celular neuronal inducible de la línea SH-SY5Y como modelo para 
estudiar la enfermedad de DM 1 asociada a la toxicidad del ARN. 
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ABSTRACT 

Myotonic dystrophy type 1 (DM 1) is an autosomal dominant genetic disease caused by the 
expansion of an unstable repeat trinucleotide CTG located in the 3 ' UTR of the DMI protein 
kinase (DMPK) gene. DMI is the most common form of adult muscular dystrophy. It was 
initially considered as a muscle disease, but today it is known that DMl is a multisystemic 
disease that affects severa) tissues and organs, including the central nervous system (CNS); for 
example, the congenital DMI shows severe intellectual disability. The CTG repeat tcnds to 
cxpand in size when it is transmitted vertically from one generation to the next, triggcring an 
increase in disease severity and a decrease in age of onset in successive generations in DMI 
families. In addition, the repeat is unstable in somatic tissues, continuing to expand throughout 
the patient's life. Sorne DMI symptoms have been explained by the nuclear accumulation of 
RNA containing the CUG repeat, which become toxic to cells due to it causes a deregulation 
of RNA-binding proteins involved in the RNA altemative splicing, leading to missplicing of 
transcripts of severa! genes in DM 1 tissues. However, the molecular pathways contributing to 
DM 1 neuropsychological dysfunction are still unknown. To analyse the mutation effect on 
DMI brain, we have used an inducible neuron cell model system (SH-SY5Y). The model uses 
a construct with 800 CTG repeat which is expressed only when it interacts with a tctracycline 
(doxicycline). In order to work with a mature cell model, cells were differentiated to neurons 
using 50µM of retinoic acid and induced with 1 OOOng/ml of doxycycline for 48 hours. By 
using semi quantitativc RT-PCR, FISH and immunofluoresccnce, we studied the missplicing 
of sorne candidate gene exons, the formation of nuclear RNA foci and the colocalization of 
splicing regulatory proteins (MBNL) with the RNA with the expansion. Results indicated that 
thc inducible model for DMI showed accummulation of nuclear RNA, both for sense and 
antiscnse RNA. Regarding the sense RNA, 26% of the cells showed sense foci ( 18% presented 
more that one foci per cell); and for the antisense RNA, 19% of the ce lis showcd antisense foci 
(7% presented more that one foci per cell). In addition, wc showed that the sense foci 
colocalizes with MBNL2, while the antisense foci do not. The analysis of splicing events of 
severa) CNS genes, including: 1- inclusion of exon 7 in the MBNL2 gene; 2- inclusion of exon 
8 in the APP gene; 3- inclusion of exon 21 in the GRIN gene; 4-inclusion of exons 2, 3 and 1 O 
in the MAPT genes, showed that those exons are misspliccd in this cell modcl (p 0.05). 
Conversely, CACNA M exon l 2a showed no missplicing. In conclusion, these results validate 
the inducible brain cell line SH-SY5Y as a DMI model systcm associated lo RNA toxicity. 
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CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN 

La distrofia miotónica tipo uno (DM 1) es la forma más común de distrofia muscular 

hereditaria en adultos. Es una enfermedad autosómica dominante causada por la expansión de 

una repetición CTG inestable localizada en la región 3 'UTR del gen de la proteína quinasa 

DM 1 (DMPK) (Brook et al., 1992). Existen tres hipótesis para explicar la patología generada 

por la mutación DM 1, principalmente en tejido muscular: 1- la haploinsuficiencia del gen 

DMPK; 2- la expresión alterada de genes vecinos, y 3- los defectos en el metabolismo del 

ARN causados por acumulación tóxica del ARNm que porta la expansión CUG (Kaliman y 

Llagostera, 2008; Fu et al., 1993; Ranum y Day, 2004; Wang et al., 1994; Klesert et al., 2000; 

Sarkar et al., 2000, Ranum & Cooper, 2006). 

Una gran cantidad de evidencia apoya el hecho de que el efecto de la toxicidad de transcritos 

de ARNm con la repetición CUG expandida causa anormalidades en el procesamiento 

alternativo de un gran número de genes (Ranum y Coopcr, 2006). Por otro lado, sigue siendo 

poco claro cómo la toxicidad del ARNm nuclear es responsable de las manifestaciones 

clínicas de la enfermedad, no solo a nivel muscular, sino también a nivel del sistema nervioso 

central (SNC). Hasta ahora, se desconocen cuáles son los mecanismos celulares y moleculares 

puntuales que se ven afectados en el SNC (Meola & Sansone, 2007; Bennúdez y Cisneros, 

2008; Harper, 2001 ). 

Algunos de los síntomas más característicos de la enfermedad, como lo son la miotonía, la 

hiperinsulinemia y los problemas cardíacos podrían ser explicados por alteraciones en el 

procesamiento alternativo de los genes que codifican para el canal de cloruro del músculo 

esquelético tipo 1 (CLCNJ), el receptor de insulina (JNSR) y la troponina cardíaca (TNND, 

respectivamente (Timchenko et al., 2001; Charlet et al., 2002; Savkar et al., 2001 ). Los 

pacientes con DM 1 también presentan síntomas asociados al SNC, como lo son la 

hipersomnolencia, bajo coeficiente intelectual (CI), daño cognitivo, discapacidad intelectual, 

problemas de aprendizaje, defectos del lenguaje y habla, entre otros (Tumer y Hilton-Jones, 

201 O; Harper, 2009; Harper, 2001; Campbell et al. , 2004; Modoni et al., 2004; Engvall et al., 

2007; Sjogreen et al., 2007; Harpcr. 1975; Ashizawa y Sarkar. 2011 ). Actualmente se 

desconoce cuál es el mecanismo celular-molecular que explica el desarrollo de los síntomas 
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anterionnente mencionados, principalmente porque esto dejó de ser el foco de interés por 

mucho tie_mpo, pero recientemente ha sido retomado, por lo que aún falta mucho por 

investigar. 

El establecimiento de un modelo celular de DM 1 puede aportar mucho al entendimiento de las 

bases celulares y moleculares con respecto al procesamiento alternativo incorrecto de genes 

involucrados en el óptimo funcionamiento del SNC. Específicamente, este modelo podría 

recrear algunos aspectos moleculares de la DM l y, así, ser de utilidad para futuras 

investigaciones. Una de las principales ventajas con el uso de modelos celulares es que no se 

tienen limitaciones legales ó éticas, en contraste con el uso de muestras de pacientes o 

modelos animales (Freshney, 2005). En el caso de los modelos inducibles, la expresión del 

transgen de interés es reversible una vez pasado el efecto de la tetraciclina, y es un sistema 

sensible a bajas concentraciones de la molécula inductora, por lo que su uso no representa 

ningún riesgo de toxicidad para la línea celular (Gomez-Martínez et al., 2013). El 

entendimiento del mecanismo molecular de la enfermedad pennitiría colaborar con el 

desarrollo de futuras terapias dirigidas al tratamiento de la enfennedad. 

Así, este trabajo pretende contribuir, mediante el desarrollo de un modelo celular inducible, al 

entendimiento de algunos de los efectos moleculares de la mutación DM 1 en el SNC, 

asimismo no se ha publicado nada al respecto hasta la fecha sobre este tipo de modelos para 

estudiar esta enfennedad. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2. I CUADRO CLÍNICO DE DISTROFIA MIOTÓNICA TIPO I {DMIJ 

La distrofia miotónica tipo uno (DM 1) es la fonna más común de distrofia muscular 

hereditaria en adultos. Presenta una prevalencia variable en diferentes poblaciones: afecta a 

uno por cada 8000 individuos en la población caucásica (Harper, 1989), uno por cada 18000 

en población japonesa (Davies et al., 1992), uno por cada 4 75 en Canadá (Zcrylnick et al., 

1995), y es extremadamente rara entre africanos donde solo se ha identificado una familia 

(Krahe et al. 1995; Zerylnick et al. 1995). Por el momento se desconoce la prevalencia de esta 

enfennedad en Costa Rica (Morales-Montero et al., 2001). La DMI es una enfennedad 

progresiva, discapacitante y multisistémica en donde los síntomas principales son: debilidad y 

desgaste muscular, miotonía (i.c., el retraso anonnal en la relajación de los músculos luego de 

contraerse) fisica o eléctrica, cataratas, problemas respiratorios, cardíacos y gástricos, 

hipcrinsulincmia, diabetes, calvicie frontal y atrofia testicular. La DM 1 también afecta el 

sistema nervioso central (SNC) presentando: hipcrsomnolcncia, bajo CI, daño cognitivo, 

discapacidad intelectual (que va de moderada a severa), problemas de aprendizaje, defectos 

del lenguaje y habla, disartria (i.e., dificultad para la articulación de las palabras), déficit de 

atención relacionado con hiperactividad, ansiedad, desórdenes de conducta y, en algunos casos 

severos, se presenta autismo (Tumer y Hilton-Jones, 201 O; Harper, 2009; Harper, 2001; 

Campbcll et al., 2004; Modoni et al., 2004; Engvall et al., 2007; Sjogreen et al., 2007; Harpcr, 

1975; Ashizawa y Sarkar. 2011). 

Los síntomas de la enfennedad varían entre pacientes y se manifiestan a diferentes edades, 

presentándose desde el nacimiento ó tardíamente, hasta después de los 70 años. Los pacientes 

que desarrollan la cnfennedad al nacimiento (fonna congénita) presentan hipotonía, problemas 

respiratorios y de alimentación, además de retraso en el desarrollo motor y, en algunos casos, 

discapacidad intelectual severa (Harper, 200 l ). Durante el embarazo hay presencia de 

polihidramnios y limitación del movimiento del feto. Los síntomas asociados con la fonna 

congénita pueden ser irreconocibles al nacer o estar presentes durante la gestación, y algunos 

de los bebés luego de nacer suelen presentar debilidad muscular generalizada, hipotonía y 

dificultad para respirar, lo cual se debe a que en el útero no desarrollan completamente los 
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músculos respiratorios ni los pulmones. Algunos sujetos presentan labio superior invertido, 

con forma de V,. lo que les dificulta la succión de alimento por el debilitamiento de los 

músculos del paladar, cara y la mandíbula; incluso se han reportado casos en donde el 

alimento entra en los pulmones y genera problemas respiratorios. A pesar de presentar 

debilidad muscular, algunos pacientes manifiestan los síntomas clásicos de la enfermedad 

aproximadamente a los diez años de edad (Harpcr 1989). 

Varios reportes indican que a mayor severidad de los síntomas, menor es la probabilidad de 

sobrevivencia (Tumer y Hilton-Jones, 20 l O; Harper, 2009; Harper, 200 l; Campbell et al., 

2004; Modoni et al., 2004; Engvall et al., 2007; Sjogreen et al., 2007; Harpcr, 1975; Ashizawa 

y Sarkar, 2011; Kumar et al., 2013; Meo la y Cardani, 2015). Aquellos que sobreviven el 

primer año de vida pueden desarrollar síntomas como déficit intelectual y debilidad de los 

músculos faciales, que con el paso de los años se puede acentuar y resultar en problemas en el 

habla, de alimentación y daños dentales. En su primera década de vida, los pacientes presentan 

alteraciones en la marcha. En su segunda década de vida muchos de los síntomas se toman 

pronunciados, entre ellos la miotonía (Tumcr y Hilton-Jones, 201 O; Harper, 2009; Harper, 

200 l; Campbell et al., 2004; Modoni et al., 2004; Engvall et al., 2007; Sjogrccn et al., 2007; 

Harpcr, 1975; Ashizawa y Sarkar. 2011 ). y se observa el retraso motor, la discapacidad 

intelectual, la hidrocefalia. los problemas respiratorios neonatales, la dificultad para 

alimentarse, la artrogriposis (i.c .• aparición de contracciones articulares de origen variable) y 

el talipcs (definido como deformidad en el pie). Adicionalmente, estos pacientes tienden a 

desarrollar problemas cardiacos a temprana edad (Forsbcrg et al., 1990; Morgcnlandcr et al., 

1993). 

La manifestación clínica de la DMl es altamente variable, con sintomatologías que pueden ser 

completamente diferentes entre pacientes, incluso dentro de la misma familia. Así, la 

variabilidad y la edad de aparición de los primeros síntomas ha permitido clasificar el fenotipo 

DM 1 en cinco formas clínicas: 1- asintomáticos; 2- leve o de manifestación tardía: el único 

síntoma notable es la presencia de cataratas, las cuales usualmente se desarrollan después de 

los 40 años, y si hay debilidad, esta es muy leve; 3- clásica: los pacientes presentan la mayoría 

de los síntomas descritos anteriormente, los cuales se hacen evidentes en la segunda o tercera 

década de vida; 4- pediátrica: los pacientes generalmente presentan retraso en el desarollo 
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motor y en el crecimiento, miotonía y algunas veces una leve discapacidad intelectual antes de 

los IO años de ed~d; 5- congénita: los pacientes muestran con mayor severidad la 

sintomatología descrita anteriormente, la cual es claramente documentada, al nacimiento 

(Hecht et al. 1993 ). 

2.2 GENÉTICA DE LA DMI 

La DMI es una enfermedad de herencia autosómica dominante, donde el diagnóstico de un 

individuo lleva a la identificación de más individuos afectados en una familia, usualmente con 

las diferentes formas clínicas descritas anteriormente. Esta característica importante de la 

DM 1 es en parte debida al fenómeno de anticipación, que se define como la tendencia de 

algunas condiciones de volverse más severas y de presentarse a una edad cada vez más 

temprana en generaciones sucesivas de una misma familia (Ashizawa etal 1992). 

La mutación responsable de la DM 1 es la expansión de una repetición CTG inestable, 

localizada en la región 3' no codificante (UTR) del gen que codifica para la proteína quinasa 

DM 1 (DMPK), que además corresponde a la región promotora del gen homcodominio 

asociado al locus DM (S/X5), en el cromosoma l 9q 13.3 (Brook et al., 1992; Fu et al., 1992; 

Mahadevan et al., 1992). La repetición es polimórfica y en el caso de la población general (no 

afectada), se encuentran entre 5 y 37 unidades CTG (Tsilfidis et al., 1992), mientras que los 

individuos afectados presentan de 50 a más de 1000 unidades CTG (Brook et al., 1992) (Fig. 

1 ). Existe una correlación negativa entre el número de repeticiones y la edad de inicio de la 

enfermedad, siendo los pacientes con la forma leve quienes tienen el tamaño de la expansión 

más pequeño y aquellos con la forma congénita tiene el tamaño de la expansión más grande. 

Por su parte, la correlación entre la severidad de los síntomas de la cnf ennedad y el número de 

repeticiones es positiva, es decir que los pacientes con una expansión pequeña presentan 

síntomas menos severos que aquellos pacientes que portan expansiones de mayor tamaño 

(Brook et al., 1992). Además, es importante señalar que la repetición CTG muestra 

inestabilidad, tanto en la línea germinal como a nivel somático (Harley et al., 1993; Redman el 

al., 1993; Ashizawa et al., 1994; Brunner et al., 1993; Lavedan et al., 1993; Lopcz de Munain 

et al., 1994). 
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FIGURA 1. Localización de las tripletas repetidas de (CTG)n en la región 3' UTR del gen que codifica para 
la proteína DMPK del cromosoma 19. Las formas clínicas se clasifican según el número de repetidos que 
estos presentan. 

Posterior a la identificación de la mutación DM l, se observó que una pequeña proporción de 

pacientes con un cuadro clínico muy similar a la DM l no portaba la mutación DM l, 

sugiriendo heterogeneidad genética (Thomton et al. 1994). Luego de esto, se reconocieron y 

describieron otras enfermedades similares a la DMl pero a las cuales no se les había 

identificado la mutación responsable (Abbru:zzese et al. 1996; Udd et al. 1997). 

2.3 DISTROFIA MIOTÓNICA TIPO 2 tDM2J 

En el año 1998, un gen identificado como CNBP (proteína de unión a los ácidos nucleicos que 

tiene dedos de zinc tipo CCHC), en un segundo Iocus, 3q2 l .3, fue asociado con enfermedades 

musculares, en este caso a la distrofia miotónica tipo 2 (DM2), la cual es también denominada 

como PROMM (Miopatías Miotónicas Proximales). Esta enfermedad afecta principalmente a 

la población europea y suele aparecer entre los 8 y los 60 años de edad, causando invalidez en 

los pacientes entre los 60 y 85 años de edad (Udd y Krahe, 2012; Day et al., 2003; Harper, 

200 l; Meola y Cardani, 2015; Thomton et al., 1994; Ricker et al., 1994; Udd et al., 1997; 

Rotondo et al., 2005). 

La mayoría de los casos con distrofia miotónica (un 95% o más) son explicados por la DMl, 

el restante 5% se ha atribuido a la DM2 (Harper, 2001). La DM2 se hereda de forma 

autosómica dominante y es causada por la expansión inestable de la repetición del 

tetranucléotido CCTG, localizado en el primer intrón del gen que codifica la proteína CNBP, 

en el cromosoma 3q2 l.3 (Liquori et al., 2001; Udd y Krahe, 2012; Day et al., 2003; Harper, 

2001; Meola y Cardani, 2015). El ámbito de repeticiones reportadas en pacientes afectados va 



7 

desde 75 a más de 11000 repeticiones (Liquori et al., 2001; Bachinsky el al., 2009). Por otro 

fado, el tamaño de las r~pcticiones se ha asociado con la edad de inicio de DM2, mas no con la 

severidad de fos síntomas (Cardani et al., 2013). 

La DM2 es una forma de distrofia con una sintomatología similar a la forma clásica de DMI, 

pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en la DMl, se presenta debilidad de músculos 

distales y atrofia muscular desde el inicio de la enfermedad, así como discapacidad intelectual, 

displasia facial (parálisis bilateral de varios músculos de la cara) y problemas def tracto 

gastrointestinal (Ricker el al., 1994; Machuca-Tzili el al., 2005). En la DM2 se presenta 

debí lidad de los músculos proximales y atrofia muscular al inicio de la enfermedad, además de 

hipertrofia de los músculos de la pantorrilla (Ricker el al., 1994; Meola y Moxley, 2004). Hay 

ciertos síntomas, sin embargo, que se presentan en ambas formas de DM: miotonía, debilidad 

y atrofia de la cara, cuello, dedos, miembros, cataratas, defectos del conducto cardíaco, 

disfunción cognitiva, hipersomnolencia, resistencia a la insulina, atrofia testicular, calvicie 

frontal en los hombres, hipogammaglobulinemia (i.e., inmunodeficiencia por disminución de 

las globulinas inmunológicas) y dolor muscular (Machuca-Tzili et al., 2005; Meola y Moxley, 

2004; Day y Ranum, 2005). No obstante, los síntomas anteriormente mencionados son más 

prominentes en la DM l que en la DM2 (Schoser y Ashizawa, 2009). Una diferencia 

importante con respecto a la DM 1 es que en la DM2 no existe forma congénita y los síntomas 

relacionados al SNC reportados en pacientes con DM2 suelen ser leves o estar ausentes 

(Caillet-Boudin et al., 2014; Meola et al., 2003; Weber et al., 2010). 

2.4 INESTABILIDAD GENÉTICA DE LA REPETICIÓN CTG EN LA DMI 

1.4.l Inestabilidad en la línea germinal 

Los individuos no afectados por DM 1 presentan de 5 a 37 repeticiones CTG, lo cual se 

considera dentro del ámbito normal. Repeticiones dentro de este ámbito son consideradas 

estables, es decir, el número de repeticiones no cambia durante la transmisión 

intergeneracional de estos alelos (Brook e al., 1992). Alelos en el ámbito de 38-49 CTGs se 

consideran como premutaciones, los cuales no inducen el desarrollo de síntomas asociados 

con la DMl, pero pueden expandirse a través de las generaciones (Yamagata et al., 1994; 

Martorell et al., 2001 ). Los individuos que presentan alelos con 50-80 CTGs se clasifican 
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como individuos con protomutaciones y pueden presentar síntomas leves (Barceló et al .• 

1993). Las protomutacioncs ~on inestables y tienden a incrementar el número de repeticiones 

en la línea gcnninal. principalmente por vía paterna, lo cual explica el exceso de hombres 

transmisores de la mutación en las primeras generaciones en una familia (Harley et al., 1993; 

Lavcdan et al., 1993; Brunncr et al., 1993; Ashizawa et al., 1994; Lopez de Munain et al., 

1995; Barceló et al .• 1993; Barceló et al .. 1994 ). Alelos con más de 80 repeticiones CTG son 

altamente inestables en la línea genninal y tanto hombres como mujeres pueden transmitir la 

mutación a la siguiente generación (Harley et al., 1993; Lavedan et al., 1993; Cobo et al .• 

1995; Tsilfidis et al., 1992). La forma congénita de la enfermedad es transmitida casi 

exclusivamente por vía materna (Rcdman et al., 1993; Martorell et al., 2007; Cobo et al., 

1995). 

De lo anterior se desprende que, si bien la mutación DM 1 puede ser transmitida por ambos 

sexos, existen diferencias entre hombres y mujeres en cuando a la magnitud y extensión de esa 

transmisión (Morales et al 2015). Como se mencionó antcrionncnte, el tamaño de la repetición 

correlaciona negativamente con la edad de inicio de los síntomas. Confonnc el número de 

repeticiones aumenta a través de las generaciones. la progenie del padre transmisor 

usualmente mostrará una edad de inicio más temprana y un fenotipo más severo, proveyendo 

así las bases moleculares del fenómeno de anticipación genética (Harley et al., 1993; Lavedan 

et al., 1993; Brunner et al., 1993; Ashizawa et al .• 1994; Lopcz de Munain et al., 1995; 

Barccló et al., 1993; Barceló et al., 1994). En Costa Rica, todos los niños que presentan la 

forma congénita de la enfermedad son hijos de madres afectadas (Morales et al., 2015). La 

figura 2 muestra un ejemplo de cómo se transmite la mutación y la cnfenncdad en una familia 

con DMI. 
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FIGURA 2. Genealogía donde se observa un incremento de las tripletas CTG entre generaciones. 
Fuente: Harper, 2009. 

2.4.2 Inestabilidad en la línea somática 

9 

El concepto de inestabilidad somática hace referencia a múltiples alelos con diferente número 

de repeticiones CTG presentes en el mismo tejido y a la acumulación de nuevos alelos con 

mayor número de repeticiones CTG a lo largo de la vida en un individuo afectado, producto de 

pequeñas pero múltiples expansiones y contracciones (Higham et al., 2012; Morales et al., 

2016) (Fig. 3). La inestabilidad somática es dependiente de la edad, del tamaño de la mutación 

y del tejido afectado (Wong et al , 1995). 

Los alelos expandidos en pacientes con DM 1 también han mostrado variabilidad en el tamaño 

de la repetición entre tejidos, proveyendo evidencia adicional de heterogeneidad somática. En 

particular, algunos estudios han mostrado que el tamaño de la mutación en el músculo 

esquelético es mucho mayor que en células sanguíneas (Ashizawa et al., 1993; Anvret et al., 

1993; Thornton et al., 1994; Zatz et al., 1995). La inestabilidad somática de CTG se ha 

reportado en muchos tejidos humanos, incluyendo los linfocitos, hígado, páncreas, riñón, 

cerebro y corazón (Jansen et al., 1994; Lavedan et al., 1993; Shelbourne et al., 1992; 

Kinoshita et al., 1996). La inestabilidad somática es detectable a partir de la semana 16 de 

gestación, lo cual se cree que puede estar relacionado con una mayor eficiencia de los 

mecanismos de reparación del ADN en las primeras etapas del desarrollo (Martorell et al., 

1997, WOhrle et al., 1995). 
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FIGURA 3. Aumento del número de (CTG)n en el tejido muscular con el paso del tiempo (a), así como 
debilitamiento de la libra muscular (b) degeneración del músculo debido al aumento en la mutación con el 
paso de los años. 
Fuente: Gomes-Pereira y Mockton, 2006. 

2.5 PATOGÉNESIS MOLECULAR DE DMJ 

En 1992 se descubrió la mutación asociada con la DM 1, sm embargo. aún hoy, no se 

comprende del todo cómo una enfermedad que presenta herencia dominante y características 

clínicas complejas es causada por una mutación que se ubica en una región no codificante 

(Ashizawa y Sarkar, 2011). Con el paso de los años se ha ido acumulando evidencia sobre los 

posibles mecanismos fisiopatológicos, lo cual ha llevado a proponer diferentes teorías que 

tratan de explicar cómo la mutación DM 1 causa los síntomas asociados con esta enfermedad 

(Davis et al., 1997; Hamshere et al., 1997; Krahe et al .• 1995; Taneja et al .• 1995). A 

continuación, se detallan las tres hipótesis que se han propuesto para explicar el mecanismo 

fisiopatológico de la enfermedad. 

l. 5.1 Haploinsujiciencia del gen DMPK 

U na de las teorías sugiere que los niveles de la proteína DMPK en el citoplasma son menores 

en los pacientes con DM 1 comparado con personas sin la enfermedad, y que por ello aparecen 

los síntomas. Se cree que la reducción de los niveles de esta proteína se debe al efecto 

deletéreo de las repeticiones expandidas en el procesamiento del ARN, o en el transporte del 

núcleo al citoplasma (Kaliman y Langostera, 2008; Tiscomia y Mahadevan. 2000). La 

haploinsuficiencia del gen DMPK se ha estudiado en ratones knockout homocigotas para 

encontrar la relación de este gen con la enfermedad. Estos animales mostraron un inicio tardío 
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de una miopatía leve (Fu et al., 1993; Jansen el al., 1996 ). Además, algunos experimentos en 

ratones con deficiencia de uno o ambos alelos del gen Dfl,,f PK han mostrado defectos en \a 

conducción cardiaca (Reddy et al., 1996), pero sin mostrar un cuadro clínico similar a Jo visto 

en pacientes con DM l (Jansen et al., 1996). Adicionalmente, ninguna mutación puntual en el 

gen DMPK ha sido asociada a] fenotipo de DM en pacientes, por lo que se sugiere que las 

características multisistémicas de DM 1 no son causadas únicamente por la haploinsuficicncia 

del gen DMPK (Jansen et al. 1996; Reddy et al. 1996). 

2.5.2 Expresión alterada de genes vecinos 

Esta hipótesis sugiere que Ja expansión CTG podría afectar Ja estructura local de Ja cromatina 

y nevar a una expresión alterada de genes vecinos. El gen DMPK está localizado en una 

región rica en genes, donde a menos de una kilobase corriente arriba de su 5' UTR, se 

encuentra el gen Jocus DM l que contiene repeticiones WD (DMWD) y se expresa 

principalmente en testículo y cerebro; y corriente abajo del extremo 3' UTR del gen DMPK se 

encuentra el gen homeobox SIX5 (SJX5), el cual se expresa en músculo liso, esquelético, knte 

ocular y sistema nervioso central y periférico (Boucher et al., 1995; Heath et al., 1997; 

Murakami el al., 1998; Klescrt et al., 1997; Kawakami et al., 1996; KJcsert et al., 2000; 

Winchcster et al., J 999; Sarkar et al., 2000; Ohto et al., 1998). Otros genes como el gen 

homólogo cabeza de radio 6A (RSPH6A) y simple kin (SYMPK) se incluyen en una región de 

120 kb flanqueada por la región de unión a Ja matriz nuclear de DMPK (MARs) y otros genes 

localizados en la misma fibra de cromatina (Filippova et al., 200 J). 

Se cree. entonces, que la expansión de la repetición CTG produce un cambio en la estructura 

de la cromatina, lo que lleva a una pérdida del sitio de unión hipersensible de la ADNasa, el 

cual está localizado entre las repeticiones CTG y el promotor de SIX5. La pérdida de este sitio 

provoca que la cromatina que debería de estar abierta se cierre en presencia de las repeticiones 

expandidas de CTG, reduciendo el acceso para la unión de factores de regulación en el ADN 

(Frisch el al., 2001; Klesert et al., 1997; Klesert et al., 2000), lo que parece afectar Ja 

expresión de algunos genes vecinos (Fig. 4). La región sensible a Ja nudcasa contiene el 

promotor de SIX5. sitio al que se le ha llamado sitio de unión al promotor hipersensible (HSE). 

la pérdida de ese sitio, por alteración de la estructura de la cromatina, lleva a una reducción 
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en los niveles de SIX5 en células humanas con DM 1 (Thomton et al., 1997; Klesert et al .• 

2000; Frisch et al., 2001 ). Estudi?s con ratones homocigotos y heterocigotos para la 

deficiencia de Six5 mostraron inicios de cataratas, con opacidades típicas y similares a las 

observadas en pacientes con DM l, defectos cardíacos y atrofia testicular (Klesert et al., 2000; 

Sarkar et al., 2000; Wakimoto et al., 2002). Sin embargo, los ratones knockout para Six5 no 

presentan patologías musculares, por lo que la reducción en los niveles de expresión del gen 

Six5 no es la principal causa de la DMI (Reddy y Paul, 2006; Sarkar et al., 2005). Por otro 

lado, algunos autores han reportado que la expresión de SIX5 es dependiente del tejido, siendo 

el cerebro, hígado y músculo donde se presenta la mayor reducción de su función en presencia 

de las tripletas CTG (Korade-Mimics et al., 1999). Con respecto a la expresión de DMWD. 

ésta se ha visto disminuida en células humanas con DM 1 (Kirby et al., 2001 ). Sin embargo. 

estudios llevados a cabo con fibroblastos de pacientes con DM 1 han concluido que las triplctas 

CTG expandidas afectan la expresión del gen DMPK, pero no la de genes vecinos (Hamsherc 

et al., 1997). 
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FIGURA 4. Hipótesis del mecanismo asociado a la expresión alterada de genes \'ecinos. Se observa un 
aumento de la compactación de la cromatina. 
Fuente: Magaña et al., 2009, 

2.5.3 Patogenésis del ARN: gananc:ia de función tóxica del ARNm 

El tercer mecanismo, el cual ha sido apoyado por la mayor cantidad de evidencia científica 

directa, sugiere que los transcritos que contienen la expansión CUG se acumulan como 

agregados intranucleares y alteran la función celular nonnal (Sczncc et al., 2001: Miller et al., 

2000; Kanadia et al., 2003). Esta teoría nace a raíz de diversas observaciones. principalmente: 
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( l) la pérdida de función de DMPK. o de los genes vecinos, no reproduce la mayoría de las 

características sistémicas vistas en los ~acicntcs con DMI (Ottcn y Tapscott, 1995), y (2) 

transcritos con repeticiones CTG expandidas se acumulan en forma de agregados nucleares 

(Da vis et al., 1997), lo cual apunta a que debe de haber otro mecanismo que explique de una 

mejor forma la patofisiología de la DM 1. 

Un modelo de ratón transgénico. donde se ha insertado la repetición CTG expandida en la 

región 3' UTR del gen de la actina humana, ha servido de modelo para el estudio de esta 

tercera hipótesis sobre la toxicidad del ARNm nuclear (Mankodi et al., 2000). Cabe mencionar 

que el gen de la actina humana no está directamente involucrado en DM 1, pero se expresa en 

músculo esquelético. Los animales transgénicos expresan un ARNm con unas 250 repeticiones 

de CUG, y presentan miotonía y características miopáticas similares a las observadas en DM 1. 

incluyendo la fonnación de núcleos centrales y anillos en las fibras musculares (Mankodi et 

al., 2000). Lo anterior demuestra que la expansión CTG es suficiente para generar síntomas 

relacionados con la DM 1 ( Amack et al., 1999). Por lo tanto, esta tercer hipótesis indica que la 

cnfcnncdad podría estar mediada por una ganancia de función a nivel del ARNm que implica 

toxicidad (Davis et al., 1997). 

Se ha visto que las expansiones CUG de más de 1 1 unidades forman estructuras en forma de 

asa, en donde las bases C-G son interrumpidas por las uniones U-U (Napierala y Krzyzosiak, 

1997). 

Estas asas u horquillas de doble cadena son sitios de unión de proteínas específicas, las cuales 

son secuestradas en el núcleo cuando interactúan con transcritos con expansiones CUG, 

llevando a una reducción en la expresión o déficit de la función de estas proteínas, algunas de 

las cuales funcionan como reguladoras del procesamiento alternativo (Fardaci et a., 2002; 

Mankodi et al., 2003; Millcr et al., 2000), tales como las proteínas de la familia musclcblind 

(MBNL). 

Por otro lado, un segundo grupo de proteínas de la familia de proteínas de unión a CUG 

(CUGBPI), también conocida como CELF, no interaccionan con la expansión CUG del gen 

DMPK (Fardaei et al., 2001; Mankodi et al., 2003; Timchcnko et al., 1996). No obstante, 

ambas familias contribuyen a explicar el mecanismo molecular de la DM 1 (Millcr et al. , 
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2000). A continuación se detallará la información de cada una de estas proteínas y su relación 

con la DMl. 

2.6 CELF 

La familia de proteínas CELF está compuesta por seis miembros que se dividen en dos 

subfamilias: CELFl-2 y CELF 3-6 (Good et al., 2000; Ladd et al., 2001; Ladd et al., 2004). 

Todas estas proteínas se expresan principalmente en el cerebro y médula espinal. CELF2 ha 

sido detectada en el procncéfalo, la corteza cerebral, el hipocampo y la amígdala (Choi et al., 

1998; Naba et al., 2009; Otsuka et al., 2009; Pacini et al., 2005; Zhang et al., 2002). CELFl 

ha sido detectada en corteza frontal, tubo neural, encéfalo, (Hcrnández-Hernández et al., 

20 l 3b; Brimacombe y Ladd, 2007; Daughters et al., 2009). Adicionalmente, estas proteínas 

también están presentes en músculo esquelético y corazón (Choi et al., 1998; Good et al., 

2000, Ladd et al., 2001; Ladd et al., 2004}. Estas proteínas tienen funciones de regulación en 

el procesamiento del ARN, de la poliadenilación del ARNm y la traducción en diferentes 

células (Ladd et al., 2001; Ladd et al., 2004; Dasgupta y Ladd, 2012). Se ha visto que la 

desrcgulación de CELF lleva al desarrollo de desórdenes neurológicos (Ladd, 2013 ). 

Por su parte. CELF3 y CELF5 son exclusivas del SNC, con mayor expresión en proencéfalo, 

mcccscéfalo y rombencéfalo, en menor nivel en cuerpo calloso y puente, mientras que en la 

médula oblongada y la médula espinal la expresión es baja (Ladd et al., 2004; Loria et al., 

2003). CELF3 también se expresa principalmente en la hipófisis (Ladd et al., 2004). CELF4 es 

específica del cerebro, se observa en corteza cerebral, hipocampo, amígdala y cerebelo (Gabut 

et al., 2008; Loria et al., 2003; Meins et al., 2002; Yang et al., 2007). Finalmente, CELF6 se 

expresa en el cerebro, los riñones y los testículos (Ladd et al., 2004). 

Todas las isoformas de CELF se expresan en tejido embrionario principalmente (Ladd y 

Cooper, 2004; Loria et al., 2003; Meins et al., 2002); y su expresión en el desarrollo del SNC 

está muy conservado entre especies (Anderson et al., 2004; Brimacombe y Ladd, 2007; Choi 

et al., 2003; Knccht el al., 1995; Loria et al., 2003; McKee et al., 2005; Naha et al., 

2009; Suzuki et al., 2000; Wu et al., 201 O}. CELF ha sido identificada como una proteína de 

unión a las triplctas de CUG en hebra simple con tramos cortos de CUG (Timchenko et al., 
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1996), pero no colocaliza con el ARN mutado del gen DMPK (Fardaci et al., 2001; 

Michalowski et al., 1999). 

En pacientes adultos con DMl, se ha visto que CELFl se encuentra sobreexpresado en 

diferentes tipos de tejidos, como el músculo esquelético, los mioblastos y el tejido cardíaco 

(Dhacncns et al., 2011; Savkar et al., 2001; Timchenko et al., 2001 ). Por un mecanismo que 

todavía se desconoce, la presencia de las repeticiones CUG expandidas en el ARN del gen 

DMPK activa inapropiadamentc la proteína kinasa C (PKC), la cual hiperfosforila a CELF 

llevando a un aumento en su expresión y su función (Kuyumcu- Martínez y Cooper, 2007). 

Esta expresión y función alterada de CELF se ha asociado con alteraciones del procesamiento 

alternativo de diferentes genes, tales como la troponina cardíaca tipo 2 (TNNT2), el receptor 

de la insulina (INSR) y el canal de cloruro tipo l(CLCNJ) en músculo estriado; al igual que los 

genes como proteína Tau asociado a microtúbulos (MAPD y el gen que codifica para la 

subunidad 1 del receptor ionotrópico de glutamato NMDA (GR/NI) en tejido cerebral 

(Barrcau et al., 2006; Dhacncns et al., 2011; Jiang et al., 2004; Leroy et al., 2006a; Lcroy et 

al., 2006b; Scrgeant et al., 2001; Verrncrsch et al., 1996; Timchenko et al., 2001; Charlct et 

al., 2002; Savkar et al., 2001). La alteración aberrante del procesamiento de los genes de 

CLCNI e INSR podrían explicar los síntomas de miotonía y resistencia a la insulina, 

respectivamente (Timchcnko et al., 2001; Charlet et al., 2002; Savkar et al., 2001 ). Por su 

parte, la alteración aberrante del procesamiento de MAPT y GR/NI podría explicar algunas 

afecciones del SNC como deficiencia neuronal y alteraciones cognitivas (Jiang et al., 2004; 

Wang et al., 2005; Cull-Candy y Leszkiewicz, 2004; Winblad et al., 2006). 

2.1 MFJNi. 

Las proteínas de la familia MBNL (proteínas muscleblind) son proteínas de unión a secuencias 

específicas en el ARN. Específicamente, se unen a las horquillas formadas por ARN de doble 

banda con secuencia (CUG)n o (CCUG)n (Miller et al., 2000; Napierala y Krzyzosiak, 1997; 

Michalowski et al., 1999; Tian et al., 2000) (Fig. 5). Su función principal es la regulación del 

procesamiento alternativo de pre-ARNm, pero también participan en la estabilización del 

procesamiento de microARNs (Wang et al., 2012; Du et al., 2010; Adcrcth et al., 2005; 

Masuda et al., 2012; Osbornc et al., 2009; Rau et al., 2011). Además, participan en la 
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poliadenilación alternativa, detienen la producción de ARN no codificante que se encarga del 

adecuado mantenimiento y desarrollo de los tejido~ en mamíferos, modula proteínas de unión 

al ARN, localización del ARN y traducción (Di Giammartino et al., 2011; Kornblihtt et al., 

2013; Tian y Manley, 2013). En mamíferos, la familia está compuesta por tres isoformas: 

MBNL I, MBNL2 y MBNL3, todas con estructuras similares, específicamente dominios de 

cuatro dedos de zinc que reconocen secuencias consenso en los pre-ARNm y ARNm. MBNL l 

es la forma más estudiada de esta familia; se expresa en la mayoría de los tejidos, excepto el 

cerebro, en donde predomina la expresión de MBNL2 (Fardaei et al., 2002; Lee et al., 20 l O, 

Poulos et al., 2013; Squilace et al., 2002; Charizanis et al., 2012). La expresión de MBNL3 se 

ha detectado principalmente en placenta (Miller et al., 2000; Fardaei et al., 2002), y su 

expresión es muy baja en tejidos de pacientes adultos con DM 1 (Holt et al., 2009). MBNL 1 y 

MBNL2 tienen papeles compensatorios en la regulación del procesamiento alternativo (Lee et 

al., 2013; Wang et al., 2012). 

hructura de 
• T alb y Burt>u~· 

AANm AON 
1r.:' 1 ........ 

FIGURA 5. Hipótesis de la acumulación de ARNm nuclear tóxico como resultado de la expansión de los 
repetidos (CTG).,, además se observa la formación de la horquilla la cual posiblemente secuestra a la 
proteína MBNL. 
Fuente: Magaña et al., 2009. 

Los niveles de MBNL 1, MBNL2 y CELF cambian durante la maduración celular e inducen el 

paso del patrón de procesamiento fetal al adulto (Fernández-Costa et al., 2011; Han et al., 

2013; Miller et al., 2000; Du et al., 201 O; Ho et al., 2004; Kalsotra et al., 2008; Kanadia et al., 

2003; Lin et al., 2006). Todas estas proteínas son reguladores del procesamiento alternativo 

durante el desarrollo, principalmente en la transición feto-adulto. CELF y MBNL tienen 
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papeles antagónicos; en el estadio fetal se presentan altos niveles de CELF y bajos niveles de 

MBNL, lo que lleva a la presencia de isoformas de trans~ritos de ARN específicos del estadio 

fetal. En el estado adulto, Jos niveles de CELF son bajos y los de MBNL altos, cuyo resultado 

es la presencia de isoformas de transcritos de ARN específicos del estadio adulto (Wang et al., 

2007; Lin et al., 2006). 

En pacientes con DM l se ha observado que las tres isoformas de MBNL colocalizan con los 

agregados ribonueleares ((CUG)n-ARN) y, consecuentemente, se da una captura de la proteína 

en el núcleo, lo que impide que estas proteínas lleven a cabo sus funciones normales (Ho et 

al., 2005; Holt et al., 2007; Fardaei et al., 2002; Miller et al., 2000; Fardaei et al., 2001; Paul 

et al., 2006; Mankodi et al., 2001; Mankodi et al., 2003; Jiang et al., 2001; Mankodi et al., 

2005; Lin et al., 2006). El secuestro de estas proteínas ocasiona una reducción de los niveles 

ellas, causando un procesamiento alternativo aberrante en el estado adulto de pacientes con 

DM 1, donde predominan las isoformas fe tales de un gran número de genes que se expresan en 

músculo y células neuronales (Ho et al., 2004; Kanadia et al., 2003; Fugier et al., 2011; Kino 

et al., 2009; Savkar et al., 2001; Tang et al., 2012). Algunos de los genes donde ocurre este 

procesamiento aberrante incluyen: MBNLI, CLCNI, TNNT2, la troponina T de músculo 

esquelético (TNNT3), puente integrador J (BIN I ), proteína 1 relacionada a Ja miotubularina 

(MTMRI) y ATPasa 1 y 2 de calcio del retículo endoplásmico/sarcoplásmico (SERCAI y 

SERCA2 respectivamente) (Miller et al., 2000; Fardaei et al., 2002, Charlet et al., 2002; 

Mankodi et al., 2002; Fugicr et al., 20 J J; Savkur et al., 2001 ). El procesamiento aberrante de 

algunos de estos genes podría explicar algunos de los síntomas que se manifiestan en Ja DM 1, 

como la miotonía, las cataratas y los problemas cardíacos (Philips et al., J 998, Charlct et al., 

2002; Mankodi et al.. 2002; Savkur et al., 200 J; Savkur et al., 2004 ). 

Estudios de la función de MBNL2 realizados en modelos animales knockout muestran 

fenotipos como: perturbaciones para dormir, problemas cognitivos e incapacidad de 

transmisión sináptica, además de alteración de Ja memoria; por Jo que es probable que 

MBNL2 tenga una función importante en el SNC. Su colocalización nuclear con los foci de 

ARNm, se ha visto predominante en neuronas y glía de hipocampo, giro dentado y células de 

Purkinje del cerebelo en estos modelos (Charizanis et al., 2012; Machuca-Tzili et al., 20 J 1 ). 

El secuestro de MBNL2 en el núcleo causa el procesamiento aberrante de genes involucrados 
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en procesos del SNC, por ejemplo GRIN J, MAPT y la proteína precursora de beta amiloide 

(APP), lo que podría explicar síntomas presentes en DM ~ como alteraciones cognitivas y 

deficiencia neuronal (Jiang et al., 2004; Wang et al., 2005; Cull-Candy y Leszkiewicz, 2004; 

Winblad et al., 2006). 

El mecanismo mediante el cual se inhibe la función de MBNL 1 por las repeticiones de CUG y 

se aumenta la expresión de CELF en DM 1 sigue siendo desconocido (Hemández-Hemández 

et al., 2013a). Se han reportado más de 30 genes afectados por el procesamiento aberrante para 

DMI (Gatchel y Zoghbi, 2005; Ranum y Cooper, 2006; Dhaenens et al., 2011; Klinck et al., 

2014; Fugier et al., 2011). El cuadro 1 resume algunos ejemplos y la posible familia 

reguladora afectada en esta enfermedad (MBNL y/o CELF). 

CUADRO 1. Eventos del procesamiento alternativo aberrante que se obscnan en l>l\11 debido a la 

alteración en proteínas de la familia MBNL y CELF. 

Cl'n ~ \Ún lntron Tejido Patrón de MB~L/CELF 

afectado procesamiento 
---- ---- --- - - - - - --

TNNT2 Exón cinco Corazón Inclusión del cxón CELFl /MBNLI 
JNSR Exón 11 Músculo Exclusión del CELFl /MBNLI 

esuuelético exón 
CLCNI lntrón dos Músculo Retención del CELFJ 

esquelético intrón 
Exón siete Inclusión del exón CELFl /MBNLI 

MAPT Exones dos, tres Cerebro Exclusión del CELF 2,3,4 y 
Exón diez exón MBNL2 

CELF 2,3,4 y 
MBNLI 

MTMRI Exones uno, dos y tres Músculo Exclusión del CELFJ y MBNLI 
esquelético exón 
~· corazón 

TNNTJ Exón fetal Músculo Inclusión del exón CELFI y MBNLI 
es·.1uelético 

GR/NI Exón cinco Cerebro Inclusión del exón CELF 2 y 4/MBNL2 
Exclusión del CELF2 

Exón 21 exón 
APP Exón siete Cerebro Exclusión del CELF I y MBNL! 

exón 
Receptor de Ryanodina Exón 70 Músculo Exclusión del CELF I y MBNLI 

(RYRJ es..iuelético exón 
SERCAI Exón 22 Músculo Exclusión del CELFJ y MBNLI 

esJuelético exón 
SERCA2 lntrón 19 Músculo Retención del CELFJ y MBNLI 

es~ueléti co intrón 
Proteína Quinasa 11 Exón 14b.15. 16 Cerebro Exclusión de exón MBNl.1 

Ti 110 Delta Dl'l1cndil·ntc 14 
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de Calcio/Calmodulina Inclusión exón 13 MBNLI 
(CAMK2ó) Exclusión de 

ex~nes 14 y 15 MBNLI 

Subunidad alfa ló del Exón 12 Cerebro Inclusión del exón MBNL2 
Canal de Calcio 

dependiente de voltaje 
(CACNAló l 

Neurofibromina 1 Exón 23 Cerebro Exclusión del CELFl-5 
(NFI) exón 

Inclusión del exón CELF6 
Transportador 4 del Exón siete Cerebro Inclusión del exón CELFl/MBNL2 

Ácido Gamma 
Aminobutírico 

lGABT.f) 
Fuente: Lec y Cooper, 2009; Charlet et al., 2002; Ladd, 2013; Charizanis et al., 2012; Sucnaga et al., 2012; 

Caillet-Boudin et al., 2014; Ranum y Cooper, 2006. 

Como se mencionó anteriormente, el cuadro clínico de la DM2 es muy similar al de la DM 1, 

aunque menos severo. Además, la base genética de estas dos enfermedades es muy similar, 

pues ambas condiciones son causadas por mutaciones inestables. Por lo tanto, sería de esperar 

que los mecanismos fisiopatológicos de estas enfermedades tengan similitudes. De hecho, la 

literatura ha descrito que en la DM2 también se da la presencia de inclusiones ribonucleares, 

secuestro de proteínas de la familia MBNL y alteración de la función de proteínas CUGBPI, 

dando como consecuencia la alteración del procesamiento alternativo de varios genes, por 

ejemplo. el canal de cloruro (CLCNI) y el receptor para la insulina (INSR), los cuales son 

fácilmente relacionados con el cuadro clínico observado en los pacientes con DM2. El hecho 

que dos enfermedades distintas con un fenotipo muy similar muestren características 

fisiopatológicas similares, refuerza la hipótesis que sugiere que el mecanismo fisiopatológico 

responsable de ellas sea la ganancia de función a nivel del ARN (Liquori et al., 2001; 

Mankodi et al., 2001; Mankodi et al., 2002; Savkar et al., 2004). 

2.8 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: ASPECTOS OLVIDADOS EN LA DMJ 

A pesar de toda esta evidencia, todavía hay muchos aspectos olvidados o poco entendidos en 

DM 1, principalmente aquellos relacionados con el sistema nervioso central. Hasta 

recientemente, mucho del trabajo se había enfocado principalmente en aspectos relacionados 

con el funcionamiento muscular. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, muchos 
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pacientes con DM 1 presentan síntomas ncuropsicológicos como: hipcrsomnolcncia, fatiga, 

debilidad visual, déficit de atención, apatía, ansiedad, anhedonia. (incapacidad para sentir 

placer), bajo coeficiente intelectual, retraso sicomotor y discapacidad intelectual, a los cuales 

se les ha prestado poca atención (Meola y Sansone, 2007). 

Dado el impacto de estos síntomas sobre la calidad de vida de los pacientes, actualmente se 

está haciendo un esfuerzo por dilucidar el mecanismo neuropatológico de la enfermedad 

(Hernández-Hemández et al., 2013a), y se ha recurrido a modelos animales para recrear 

algunos aspectos patofisiológicos relacionados con el SNC. Específicamente, estos modelos 

han servido para el estudio de eventos como la formación de los agregados ribonueleares y 

patrones de procesamiento aberrante de genes que se expresan en el SNC, tales como: MAPT, 

GRIN 1 y APP (Sergeant et al., 2001; Jiang et al., 2004; Hemández-Hemández et al., 20 l 3a). 

A continuación, se ahondará en algunos de los genes con expresión aberrante que podrían 

estar relacionados con algunos de los síntomas del SNC en la DM 1. 

2.8.1 Gen MAPT 

El gen MAPT, localizado en el cromosoma 17, codifica para la proteína TAU (Andreadis, 

2005), la cual se encuentra asociada a los microtúbulos de las neuronas maduras y en 

crecimiento (Buée et al., 2000). La función de TA U en las neuronas es regular la red tubular y 

mantener la estabilidad del citoesquelcto neuronal mediante interacciones con los 

microtúbulos, así como la regulación del crecimiento de extensiones, transporte y 

organización axonal de microtúbulos. TAU se encuentra alterada en enfermedades 

ncurodcgcnerativas (formando agregados proteicos), a las que se les ha dado el nombre 

genérico de tautopatías (Caillct-Boudin et al., 2014). Algunas enfermedades en donde se han 

identificado alteraciones de las proteínas TAU son la enfermedad de Alzheimer, la demencia 

fronto temporal en Parkinson, la parálisis supranuclcar progresiva, la degeneración 

corticobasal y la enfermedad de Picks (Chen et al., 1992; Ebneth et al., 1998; Andrcadis, 

2012; Wolozin et al., 1986; Spillantini et al., 1998; Pillon et al., 1986; Uchihara et al., 1994). 

El gen MAPT se compone de quince cxoncs, ocho de los cuales son procesados de manera 

alternativa lo que lleva a 30 diferentes isofomtas (Andreadis, 2005 y Andrcadis, 2012). 

Además. se ha visto que cuatro cxones (dos. tres. seis y diez). están regulados por una o más 
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proteínas de la familia CELF. donde los exones dos, tres y diez se procesan de manera 

alternativa en el cerebro humano de personas adultas (Ladd, 2013). 

El exón dos y tres codifican para el dominio N-terminal de la proteína TAU, que interacciona 

con la membrana axonal y ayuda a agregar la proteína sin llevar a la formación de agregados 

nucleares en condiciones normales (Zhong et al., 2012; Goedert et al., 1989). La inclusión del 

exón tres disminuye la extensión fibrilar y su presencia se asocia principalmente con la 

formación de agregados de la proteína (Zhong et al., 2012). El exón diez codifica para un 

dominio de unión a microtúbulos, que cuando se excluye en el ARN puede desestabilizar los 

microtúbulos llevando a un daño de la actividad neuronal. El procesamiento aberrante de este 

exón es muy característico en las tautopatías (Bermúdez & Cisneros, 2008; Wang et al., 2005; 

Sergeant et al., 2008). 

En DMl, la regulación del procesamiento alternativo de MAPT se asocia principalmente con 

proteínas de la familia CELF, sin embargo. no siempre la alteración de los patrones del 

procesamiento se ha podido asociar con un aumento de actividad de estas proteínas en 

muestras de cerebro (Kuyumcu-Martínez y Cooper, 2007). En DM 1, la inclusión de los exones 

dos y tres está disminuida en el músculo esquelético y cerebro (Jiang et al., 2004; Leroy el al .. 

2006a), mientras que aumenta la exclusión del exón 10 en muestras de cerebro (Jiang el al., 

2004). 

2.8.2 Gen GR/NI 

El gen GRIN I, localizado en el cromosoma nueve, codifica para la subunidad 1 del receptor de 

membrana N-mctil-D-aspartato (NMDARl). NMDARI es un canal iónico que al ser 

estimulado por glutamato promueve la transmisión sináptica excitatoria y ayuda al proceso de 

potenciación a largo plazo en el hipocampo, así como en procesos de aprendizaje (Zorumski y 

lzumi, 2012). El gen esta constituido por 21 exones y existen dos isofonnas alternativas que 

involucran a los cxoncs 5 y 21, los cuales son regulados por proteínas CELF. El cxón 5 

codifica para 21 aminoácidos en el dominio amino-tern1inal cxtracelular largo. Cuando se da 

la inclusión, este segmento reduce la afinidad del receptor por el agonista. aumenta la amplitud 

de la corriente y modula la potenciación del receptor (Zukin y Bennett, 1995). 
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El exón 21 de GR/NI codifica para 37 aminoácidos en el earboxilo terminal de la proteína que 

contiene sitios de fosforilaeión para la PKC (Zukin y Bennett, 1995). L~ inclusión de este 

segmento dirige a la proteína NMDAR 1 a la membrana plasmática y media la agrupación 

entre el receptor y proteínas neurofilamentosas, modulando de esta fonna la sc1'\alizaeión del 

receptor (Grabowski y Blaek, 2001 ). Se ha observado que en la corteza temporal de pacientes 

eon DM l aumenta la inclusión del exón cinco de CRIN 1, por lo que se ha sugerido que esta 

alteración del procesamiento podría alterar la distribución del receptor en la célula, lo cual 

explicaría el deterioro de la memoria en pacientes eon DM 1 (Jiang et al., 2004 ). 

2.8.3 Gen APP 

El gen AP P, localizado en el cromosoma 21, codifica para una proteína transmembrana que es 

procesada proteolítieamente en varios péptidos. Uno de estos fragmentos es el péptido beta 

amiloide (A~). que funciona como receptor de superficie celular para el control de las señales 

intracelulares de diferentes vías de traducción. APP ha sido implicado en la regulación del 

acoplamiento de las proteínas G, homeostasis del ealeio, el crecimiento excesivo de neuronas 

y ta adhesión (Linde et al., 2011). Defectos en la proteólisis de la proteína APP provoca que 

los péptidos AB se acumulen en placas seniles y nodos neurofibrilares en el cerebro, rasgo 

distintivo de algunas enfermedades, tales como el Alzheimer (Ghiso y Frangione, 2002; 

Mattson, 1997). 

El gen APP está compuesto de 23 exones y presenta 12 formas alternativas, de las cuales, los 

exones siete y ocho sufren procesamiento alternativo. En el caso de la enfermedad del 

Alzheimer, se han observado cuatro variantes diferentes, denominadas isoformas 7, 8, 9 y 15 

(Menéndez et al., 2002). En el caso de la DM 1, hay poca información publicada sobre el 

procesamiento alternativo para este gen, sin embargo, se ha descrito que las isoformas siete y 

ocho son las afectadas (Jiang et al., 2004). 

Tanto el cxón siete. que codifica para un dominio inhibidor de protcasa. como el cxón ocho, 

que eodi fiea para 12 aminoácidos en el amino terminal del lado del dominio transmcmbrana, 

se encuentran incluidos en el ARNm de células de la glía, pero están ausentes en neuronas 

(Tsukahara et al., 1995). Además. se ha visto que CELFI promueve la exclusión del cxón 8, 

principalmente en neuronas (Poleev et al., 2000). En pacientes con DM 1, por su parte, se ha 
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reportado una disminución de la inclusión del cxón siete en cerebro (Jiang et al., 2004 ). 

Muestras neuronales de pacientes con DMl, que son positivas para los foc~ nucleares de 

ARNm de DMPK, también han mostrado exclusión del cxón 7 para el gen APP debida a la 

alteración del procesamiento alternativo (Jiang et al., 2004). 

1.8.4 Gen CACNAJ~ 

El gen CACNAl~ó Cavl.3, localizado en el cromosoma tres, codifica para un canal de calcio 

dependiente de voltaje. Estos canales de calcio están compuestos por subnidades, a saber a 1, 

f3, a2/ó y y. La actividad transportadora del canal es llevada a cabo por el poro que forma la 

subunidad al , mientras que las demás subunidadcs son reguladoras de su actividad. La 

subunidad al presenta diferentes isofonnas: alA, alB, alC, alD, alE y alS, las cuales se 

expresan principalmente en músculo esquelético, corazón y cerebro. Estos canales permiten la 

entrada de calcio hacia el interior de la célula y son muy importantes en procesos como la 

excitabilidad celular, la contracción muscular, la liberación de neurotransmisores hormonales, 

la expresión de genes, la secreción de factor del crecimiento endotclial y la fagocitosis en 

membranas externas de fotorrcccptores (Roscnthal et al., 2007; Karl et al. , 2008). 

El gen CACNAI~ consta de 54 cxoncs, de los cuales nueve están sujetos a procesamiento 

alternativo. En muestras de tejido de ratas se ha observado que el procesamiento alternativo de 

CACNA /i5 lleva a cambios en residuos de aminoácidos en el cerebro, lo que ayuda a modular 

el funcionamiento del canal (Bock et al., 2011 ; Tan el al., 2011; Morgan el al .. 2003). En 

células del órgano de Corti, como las células ciliadas y nodo sinoatrial, se ha observado un 

aumento de la inclusión del cxón 42 (Singh et al., 2008). Por otro lado, la subunidad a 1 D 

media Ja sensibilidad de Jos canales de rianodina, canales activados por voltajes altos y canales 

de calcio de lenta activación. Se ha dctcm1inado que las alteraciones del procesamiento en este 

gen pueden afectar la sensibilidad de los eanalcs de rianodina (RYR). los cuales permiten la 

salida del calcio del retículo sarcoplásmico y ayudan a la contracción muscular (Huang et al .. 

2013). 

No se ha obtenido mucha información a través de modelos animales de DM 1, pero se ha 

reportado que únicamente d cxón l 2a sufre un procesamiento alternativo aberrante y que 
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MBNL2 media ese evento (Charizanis et al., 2012). MBNL2 regula patrones de 

procesamiento en muestras postnatales de cerebro y este patrón varía dependiendo d.e la región 

del cerebro, por ejemplo, en el hipocampo de ratones knocktout para MBNL2 hay un cambio 

en el patrón del procesamiento entre muestras fetales y adultas, al comparar con muestras de 

animales control (silvestres) (Charizanis et al., 2012; Yamamoto et al .• 2011 ). 

2.9 USQDE LÍNEAS CELULARES COMO ALTERNATIVA PARA ESTUDIAR DMI 

Varios son los modelos animales que se han generado para estudiar diferentes aspectos 

relacionados con la DM 1, sin embargo, ninguno ha logrado recapitular fielmente el fenotipo 

observado en esta enfermedad (Sicot y Gomes-Pcrcira, 2013 ). Aunque el uso de modelos 

celulares tampoco es representativo de muchos de los defectos celulares o moleculares de esta 

compleja enfermedad, sí permiten realizar investigaciones específicas que no se puede llevar a 

cabo con muestras de tejido animal o humano. Entonces, los modelos celulares presentan 

algunas ventajas con respecto a los modelos animales, entre ellas: 1- el control de las 

condiciones de cultivo (pH, temperatura, presión osmótica, concentraciones de 0 2 y C02) 

utilizando diferentes medios, sueros y constituyentes; 2- las líneas celulares se pueden cultivar 

continuamente a partir de la misma fuente de material; 3- los cultivos in vitro reducen los 

costos y 4- poseen menos requerimientos legales y éticos que los experimentos que utilizan 

animales (Freshney, 2005). No obstante, estos modelos también presentan desventajas, como: 

1-cs dificil relacionar los resultados obtenidos en las líneas celulares con observaciones de un 

organismo completo o sistema funcional complejo, porque las líneas celulares pueden 

presentar cariotipos inestables; 2- el número de mutaciones va aumentando con los pasajes y 

esto puede comprometer la rcproducibilidad en los resultados, aunque dependiendo de lo que 

se esté analizando esto puede que no sea un problema mayor; 3- algunos cultivos de corto 

tiempo pueden presentar heterogeneidad en la tasa de crecimiento; y 4- la maduración entre 

poblaciones puede causar variabilidad en los resultados obtenidos (Freshncy, 2005). 

A pesar de lo anterior, las líneas celulares han sido fundamentales en el esclarecimiento de un 

número importante de aspectos relacionados con la DM 1. Se han utilizado líneas celulares de 

fibroblastomas de pacientes para estudiar la expresión de genes vecinos de DMPK como SIX5 

en presencia de expansiones variables de triplctas CTG (Paul et al., 2006). Haciendo uso de 
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líneas celulares de neuroblastomas que sobreexpresan proteínas de la familia CELF, se 

demostró la inclusión, por ejemplo, del exón siete del gen APP (Daugters et al., 2009). 

Asimismo, tí neas celulares de neuroblastomas con knockdown de CELF2 han mostrado la 

inclusión del exón 23a del gen NF 1 (Barrion el al., 201 O). Las células de glioblastoma también 

han sido útiles para verificar la exclusión de los exones dos y tres del gen MAPT en respuesta 

a la sobreexpresión de CELF2 (Leroy et al., 2006a). Por otro lado, la línea celular de rata 

PC 12 sirvió de plataforma experimental para demostrar que en presencia de repeticiones 

CUG, se inhibe la maduración neuronal, se da la hiperfosforilación de TAU, disminuye la 

expresión de proteínas de unión a microtúbulos (MAP) y se alteran canales de calcio 

(Hemández-Hemández et al., 2006; Andrade et al., 2007). Cultivos in vitro primarios de 

células de músculo de pacientes o de modelos celulares knockdown de células de HeLa y 

COS-7, han sido útiles para el estudio de la colocalización de proteínas de la familia MBNL 

con ARN tóxicos nucleares en DM 1 y DM2 (Holt el al., 2009; Ho el al., 2005; Fardaei et al., 

2002; Fardaei et al., 2001; Paul et al., 2006), así como la haploinsuficiencia de DMPK y la 

acumulación de ARN tóxico nuclear en presencia de expansiones anormales de CTG (Taneja 

et al., 1995; Davis el al., 1997). 

En conclusión, las líneas celulares son posiblemente la plataforma más utilizada para el 

estudio de los mecanismos moleculares que explican la enfermedad de DM 1. Aunque los 

aportes de este modelo experimental han sido notorios, muchos aspectos de la biología de la 

enfermedad están lejos de ser esclarecidos. 

1.9.J Modelos c:el11/ares ind11c:ibles 

Los modelos celulares inducibles son aquellos que permiten manipular a conveniencia la 

expresión de un gen de interés (o su posible efecto). Estos modelos son de mucha utilidad para 

la investigación y la evaluación de terapias genómicas, principalmente en organismos 

eucariotas. La finalidad de estos modelos es el estudio de la expresión del gen de interés (o su 

efecto), controlando de manera cuantitativa y temporal, la administración de una molécula que 

inducirá la expresión de este gen. Esta molécula, por lo general, pertenece a la familia de las 

tetraciclinas (Das et al., 2016; Fusseneggcr, 2001; Gossen et al., 2001; Berens y Hillen, 2003). 
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Con relación a los modelos celulares típicos que involucra la transfccción transitoria del gen 

de interés, los modelos inducibles tienen la ventaja de que son más económicos, y muest~an 

mayor porcentaje de expresión del gen de interés con respecto a las líneas celulares 

transfectadas transitoriamente. Esto último se atribuye a que los modelos generados por 

transfección transitoria contienen muchas copias de plásmido, por lo que se da una saturación 

en el modelo celular y, por lo tanto, la tasa de expresión del gen de interés es hasta diez o hasta 

100 veces menor que en los modelos inducibles (Clontech, 2012). 

Hay dos tipos principales de sistemas inducibles: el TetOn y el TetOff. Estos sistemas cuentan 

con una proteína represora Tet (TctR) y una secuencia de ADN (tetO) que controla la 

resistencia a la tetraciclina. Para el sistema TetOfT, existe un TetR que se une al ADN tetO con 

alta afinidad y especificidad e impide que se active el sistema. Cuando se agrega al medio de 

cultivo la tetraciclina (doxiciclina para el caso de la presente investigación) se forma el 

complejo TetR-Dox, el cual cambia la conformación de TetR que impide la unión al tetO lo 

que lleva a la activación del gen de interés. Para el caso del modelo TetOn (Fig. 6), no existe 

una proteína represora, más bien el plásmido contiene una secuencia transactivadora (tT A) y, 

por lo tanto, en presencia de la tetraciclina se da un cambio conformacional en tT A que 

permite que se de la formación del complejo tT A-Dox y la posterior unión a una secuencia tet 

promotora (Ptet), lo que lleva a la activación del gen de interés (Das et al., 2016). 

Algunas ventajas de los modelos inducibles son la reversibilidad en la expresión del transgen, 

la opción de cuantificar cuánto se está expresando el gen de interés y el hecho de que el 

sistema permite la obtención de resultados reproducibles. Asimismo, presentan alta 

sensibilidad por la tetraciclina inductora, por lo que esta se puede utilizar en bajas 

concentraciones (50-2000ng/ml), no presentan toxicidad para la línea celular de estudio y el 

gen de interés se expresa intensamente sólo en presencia un agente inductor (Gómez-Martínez 

et al., 2013 ). Así, un modelo celular inducible de DM 1 permite estudiar algunos aspectos 

relacionados con la DM 1 de una manera más económica y fácil. 
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FIGURA 6. Sistema inducible TetOn, este modelo expresa el gen de interés cuando se da la unión de la 
doxiciclina a la proteína transactivador y la unión de este al promotor. 
Fuente: Clontech, 2012. 
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CAPÍTULO 111: OBJETIVOS 

3. 1 OBJETJVO GENERAL 

Establecer un modelo celular neuronal de distrofia miotónica tipo 1 para estudiar errores del 

procesamiento alternativo que ocurren en el SNC. 

3.20BJET/VOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Establecer un cultivo de la línea celular de neuroblastoma SH-SYSY maduro para 

estudiar los mecanismos moleculares involucrados en la DM 1. 

3.2.2 Verificar la presencia de agregados nucleares de ARNm de la tripleta (CTG)8 y (CAG)8 

en el núcleo de la línea celular SH-SYSY, para confirmar la expresión del transgen TRE-

3G+PVF-CTG-800. 

3.2.3 Identificar la colocalización de la proteína reguladora del procesamiento alternativo, 

MBNL2, con los agregados nucleares de ARNm de la tripleta (CTG)s y (CAG)8 en el núcleo 

de la línea celular SH-SYSY. 

3.2.4 Medlf el impacto del transgen TRE-3G+PVF-CTG con 800 y 25 repeticiones CTG sobre 

el procesamiento alternativo de genes candidatos en la línea celular SH-SYSY. 
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CAPÍTULO IV: HIPÓTESIS 

El modelo inducible de neuroblastoma SH-SY5Y de DM 1 presenta alteraciones en el 

procesamiento alternativo del ARNm de genes candidatos (MBNL2, APP, GR/NI, MAPT y 

CACNAJ ó), la acumulación de transcritos de ARNm y el secuestro de la proteína MBNL2, 

como consecuencia de la presencia de la tripleta CTG expandida. 
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CAPÍTULO V: METODOLOGÍA 

5.1 SISTEMA INDUCIBLE DE SH-SY5Y 

En este proyecto se usó la línea celular SH-SYSY (derivada de neuroblastoma humano) como 

un modelo inducible. Las células SH-SYSY se originan de la línea SK-N-SH, generada en 

1970, la cual, en comparación con otras líneas de neuroblastomas o cultivos primarios, 

presenta un fenotipo estable. Esta línea se origina de un neuroblastoma de una paciente de 

aproximadamente 4 años (Biedler et al., 1973). El neuroblastoma fue aislado de la médula 

ósea y presenta una morfología neuronal (Brodeur, 2003; Cheung y a Dyer, 2013; Edsjo et al., 

2007; Ross y Spengler, 2007). Desde su aislamiento, ha sido ampliamente usada en 

investigación (Korecka et al., 2013). 

Además, mediante la utilización de ácido rctinoico (AR), ésteres de formol, neurotrofinas y el 

factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), es posible la maduración del neuroblasto a 

neuronas maduras humanas, ya sean adrenérgicas, colinérgicas o dopaminérgicas, 

dependiendo del método de diferenciación (Bieder et al., 1973; Pahlman et al., 1984; Xie et 

al., 201 O; Shipley et al., 201 7). 

Para este estudio, la línea celular SH-SYSY fue transfcctada con un constructo (plásmido) con 

800 (alelo expandido) o con 25 repeticiones CTG (control), y se usó con el fin de recrear la 

alteración del metabolismo del ARNm en el SNC visto en la DMJ (Fig. 7). Las células que 

expresan el transcrito expandido presentan fluorescencia, gracias a la expresión de la proteína 

verde fluorescente PVF, por lo que la expresión del plásmido puede ser confirmada mediante 

microscopía. En las células control, la repetición CTG se encuentra dentro de la secuencia que 

codifica para la proteína verde fluorescente, por lo que en estas células, la PVF se ve truncada 

y por lo tanto, no se detecta expresión. Además, el modelo presenta una región TRE-3G, ó 

elemento de respuesta a tetraciclina, marcadores de selección para la higromicina y la 

geneticina para seleccionar los clones resistentes y deseados, la proteína verde fluorcsente que 

ayuda a detectar la expresión del gen de interés cuando el sistema está activado y una 

secuencia de poliadenilación SV40 que da estabilidad al plásmido (Clontech, 2012). Este 

sistema inducible fue donado por el Dr. Partha Sarkar de la Universidad de Texas Medica] 

Branch. 
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FIGURA 7. Constructo utilizado en la transfección del sistema inducible de las líneas celulares SH-SYSY 

con 800 ó 25 repeticiones de CTG. Donado por PhD. Partha Sarkar, Universidad de Texas Medical 

Branch. 

Así, este modelo es una alternativa para estudiar el efecto molecular de las tripletas CTG 

expandidas a nivel del SNC. Esta línea célular ha mostrado acumulación de foci de ARN 

nuclear en modelos de transfecc1ón transitoria y, como ya se mencionó, se ha utilizado para el 

estudio de algunos eventos de procesamiento alternativo alterados (Dhaenens et al., 201 1 ), por 

lo que se espera que el modelo mducible recree los mismos eventos. 

5.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se sembraron 6 platos de cultivo, 3 para las células control y 3 para las células con expansión 

con el fin de tener triplicados para el análisis de cada gen. Se analizó el procesamiento 

alternativo mediante la técnica de RT-PCR semicuantitavo. También, se realizó un duplicado 

para cada PCR con el fin de disminuir variabilidad y el sesgo correspondiente al error de 

pipeteo. Por otra parte, se sembraron 8 platos de cultivo, 4 para las células control y 4 para las 

células con expansión, de los cuales cuatro (dos controles y dos con expansión) se usaron para 

verificar la presencia de los foc1 nucleares de ARN mediante Hibridación In Situ Fluorescente 

(FISH) y los otros cuatro (dos controles y dos con expansión) para confirmar la maduración 

celular (diferenciación) por medio de la técnica de inmunofluorescencia. La figura 8 resume el 

diseño experimental utilizado. 
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FIGURA 8. Diagrama de flujo del disl'rio l'\tJl'l"Íllll'lltal ck la pn·~l' llll' irnestigaciún. 

5.3 CULTIVO CELULAR 

Las células fueron cultivadas en 5ml de Medio Modificado Eagle Dulbecco (DMEM de Life 

Tecnology, Invitrogen) suplementado con 20% de suero fetal bovino (SFB de Life Tecnology, 

Invitrogen) y 1 % de penicilina y estreptomicina (P/S de Life Tecnology, Invitrogen). Para 

realizar los pasajes celulares, cada cultivo se lavó con 5ml de Solución de Buffer Fosfato IX 

(PBS), y se incubó con 2ml de HyQtasa (Life Tecnology, lnvitrogen) a 37ºC por 5 minutos 

para desprender las células de los platos de cultivo. La HyQtasa se neutralizó usando 1 O mi de 

DMEM y el contenido fue transferido a un tubo de l 5ml, el cual se centrifugó durante 5 

minutos a 1200 rpm. El sobrenadante se descartó y el botón se resuspendió en 1 mi de medio 

de cultivo nuevo, las células se tiñeron con azul de Tripan y se contaron en cámara de 

neubauer. Se sembró una concentración celular final de 0,2 x 106 células/mi. Finalmente se 

ajustó el volumen de medio de cultivo y se sembraron en botellas T25. Los cultivos se 

incubaron a 37ºC con 5% de C02 y 100% de humedad. Pasados 4 días, los cultivos con la 

expansión (CTG)soo se suplementaron con 100 µg/ml del antibiótico G4 l 8 (Life Tecnology, 
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Invitrogcn) durante un período de 8-1 O días. Este antibiótico permitió la sobrevivencia 

únicamente de las células que contenían el plásmido con la expansión (Clontech, 2012). 

5.4 MADURACIÓN E INDUCCIÓN CELULAR 

Una vez que las células en crecimiento (usando medio DMEM suplementado con 20% de 

suero fetal bovino (SFB) y 1 % de penicilina y estreptomicina (PIS)) alcanzaron una 

confluencia del 50-60%, éstas se diferenciaron usando 5ml de medio Neurobasal, 15% de 

SFB, 1 % PIS, 1 % de suplemento 827 y 1 µI de ácido retinoico 50µM. Los cultivos se 

incubaron a 37°C con 5% de C02 y 100% de humedad, y el medio se reemplazó cada dos días 

a lo largo de un período de 3 semanas. En este caso, el ácido retinoico funcionó como agente 

estimulante de la maduración. Una vez que las células se diferenciaron, el medio se 

suplementó con 1 µg/ml de doxiciclina y los cultivos se incubaron durante 3 días para lograr 

expresar el transgcn con la PVF y las repeticiones expandidas de CTG. La expresión de PVF 

se verificó bajo microscopio invertido de fluorescencia haciendo uso de un filtro DAPI madre 

(475nm) (Olympus) (Protocolo adaptado del artículo Shiplcy et al., 2017). 

5.5 CONFIRMACIÓN DE LA MADURACIÓN CELULAR MEDIANTE 

INMUNOFLUORESCENCIA 

Para confirmar la maduración celular, se utilizó el marcador neuronal MAP2 haciendo uso de 

la técnica de inmunofluorcsccncia directa. Primero, el medio de cultivo de las células se 

eliminó y las células SH-SY5Y control y con expansión se lavaron tres veces durante 5 

minutos con PBS IX. Se fijaron por 10 minutos con 100µ1 de paraformaldheído (PFA: 1 L de 

PBS 1 X, 40g de PF A, 1 O gotas de NaOH) al 4% preparado en PBS 1 X, se lavó tres veces con 

PBS 1 X por 5 minutos para continuar con un tratamiento de 200µ1 de etanol frío al 70% 

durante 20 minutos a 4ºC. Se hizo una rehidratación de las muestras utilizando una solución de 

2X Solución Salina de Citrato de Sodio (SSC: l 75,3g de NaCI, 88,2g de Citrato de Sodio y 1 L 

de agua, pH 7,0)/Formamida al 400/o por 10 minutos a temperatura ambiente. Se lavó una vez 

con PBS 1 X por 5 minutos. Las láminas se bloquearon con PBS ++ (l ,44ml de PBS 1 X, 15 µI 

de Triton X-100, 45µ1 de Suero Nonnalizado de Cabra) durante 30 minutos a temperatura 

ambiente en cámara húmeda. Luego se incubaron por 2 horas a temperatura ambiente en 
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oscuridad usando una dilución l :250 del anticuerpo primario monoclonal anti-MAP2 

(SIGMA-Aldrich), el cual está conjugado con el fluoróforo Alexa 488 preparado previamente 

en PBS ++. Las láminas se lavaron tres veces por 5 minutos con PBS 1X, luego tres veces por 

5 minutos con agua DEPC y se secaron a 25ºC durante l hora. Finalmente, los cubreobjetos se 

colocaron sobre una gota del medio de montaje DAPI Prolong Fade (Thenno Fisher 

Scientific) para teñir los núcleos de las células y se sellaron con esmalte transparente 

comercial. Se guardaron a 4ºC durante 24 horas previo a su observación. Las láminas se 

analizaron con el microscopio invertido Olympus CellSens usando los filtros DAPI (340nm) y 

FITC (492nm) y el software Life Science lmaging para la obtención de las imágenes 

(Protocolo adaptado del artículo de Zu et al., 2013). 

Todos los reactivos utilizados en este procedimiento se prepararon con agua DEPC 

autoclavada. Para esta parte se incluyeron los siguientes controles: de reactivos (sin anticuerpo 

anti-MAP2) para verificar que no existieran señales inespecíficas generadas por los reactivos 

utilizados en el procedimiento y de diferenciación (células sin diferenciar) para verificar la 

especificidad del anticuerpo. Ver la preparación de las soluciones madre en los anexos. 

5.6 HIBRIDACIÓN IN SITU FLUORESCENTE 

Para detectar la presencia de los foci de ARN en el núcleo de las células SH-SY5Y control y 

con expansión, las células se lavaron durante 5 minutos con PBS 1 X por triplicado, se fijaron 

por lO minutos con IOOµl de PF A al 4% preparado en PBS 1 X, se lavaron tres veces con PBS 

l X durante 5 minutos y se deshidrataron con l 00µ1 de etanol frío al 70% durante 20 minutos a 

4ºC. Las células se rehidrataron con una solución de 2X SSC/Formamida al 40% por lO 

minutos a temperatura ambiente, para luego lavar una vez con PBS 1 X por 5 minutos. Las 

células se incubaron con 50µ1 de buffer de prehibridación (400µ1 de formamida (Merck), 

100µ1 de 20X SSC, l Oµl de IOmglml de Suero de Albúmina Bovino (BSA), l OOmg de dextran 

sulfato, IOµl del complejo vanadil ribonucleósido (SIGMA-Aldrich), IOmg/ml de tRNA yeast 

(SIGMA-Aldrich) y 390µ1 de agua DEPC) durante 30 minutos a 37ºC en cámara húmeda y se 

lavaron tres veces con buffer 2X SSC/Fonnamida al 400/o por tiempos de 5 minutos. Luego, se 

incubaron con 50µ1 de buffer de hibridación que contenía la sonda acoplada a Cy3 y que había 

sido activada previamente. Para la activación, se transfirieron 50µ1 de buffer de hibridación a 
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un tubo con 5µ1 de 400-500ng de la sonda, el cual se incubó durante l O minutos a 98ºC. Los 

55 µI fueron transferidos a un tubo con 920µ1 de buffer de hibridación sin sonda previamente 

enfriado a 4ºC y el volumen total fue colocado en hielo durante 1 O minutos y luego a 65ºC por 

15 minutos. Las células fueron incubadas con los 975 µl de volumen final. Las sondas 

utilizadas fueron: 5' - Cy3-labcled (CAG)8 la cual reconoce la repetición CUG (transcrito 

sentido) ó la sonda 5'- Cy3-labeled (CTG)8 la cual reconoce la repetición CAG (transcrito 

antisentido). La incubación se realizó durante 2 horas a 5ü°C en cámara húmeda y en 

oscuridad. Las muestras se lavaron tres veces por tiempos de 15 minutos con 2X 

SSC/Fonnamida al 400/o precalentado a 5ü°C en cámara húmeda. Finalmente se lavó una vez 

durante 5 minutos con PBS 1 X y se procedió a continuar con la inmunofluorescencia para 

evaluar la colocalización con MBNL2 (Protocolo adaptado del artículo de Zu et al., 2013). 

Todos los reactivos utilizados en este procedimiento fueron preparados con agua DEPC 

autoclavada, se incluyeron controles de reactivos (sin sonda) para verificar que los reactivos 

utilizados en el procedimiento no generaran ninguna señal inespecífica. Ver la preparación de 

las soluciones madre en los anexos. 

5. 7 INMUNOFLUORESCENCIA PARA EVALUAR LA COLOCALIZACIÓN DE MBNL2 CON 

EL ARN TÓXICO NUCLEAR 

Una vez finalizado el FISH, las células se bloquearon con PBS ++ durante 30 minutos a 

temperatura ambiente en cámara húmeda, y se incubaron durante toda la noche a 4ºC con el 

anticuerpo primario anti-MBNL2 (Abcam) (1:50 preparado en PBS ++). Las muestras se 

lavaron tres veces por 5 minutos con PBS 1 X y posteriormente se incubaron con el anticuerpo 

secundario anti-conejo marcado con Alexa 647 (1 :500 preparado previamente en PBS ++) 

durante l hora a temperatura ambiente, en cámara húmeda y en oscuridad. El anticuerpo 

secundario fue donado por la Dra. Laura Monturiol del Instituto Clodomiro Picado, 

Universidad de Costa Rica. Las láminas se lavaron tres veces por 5 minutos con PBS 1 X, 

luego tres veces por 5 minutos con agua DEPC y se secaron a 25ºC durante l hora. 

Finalmente, para la detección de los foci nucleares (FISH) y estudiar la colocalización de 

MBNL2 con los foci nucleares (inmunofluorcscencia), se colocó una gota de DAPI Prolong 

Fade (Thenno Fisher Scientific) sobre los cubreobjetos y se sellaron con esmalte transparente 
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comercial. Los preparados se guardaron a 4ºC durante 24 horas previo a la observación 

(Protocolo adaptado del artículo de Zu et al., 2013). Las láminas fueron analizadas con el 

microscopio Confocal Olympus IX81 haciendo uso de los filtros DAPI (340nm), TRITC 

(532nm) y FITC (492nm) y se usó el programa FluoView para la obtención de las imágenes. 

Se tomaron 1 O campos con 100 células de los preparados para FISH, se contaron las células 

con foci, se calculó el porcentaje y se calculó un promedio para cada tipo de foci. Lo anterior 

se repitió para el total de foci por célula y por número de foci. Finalmente, al total de células 

con foci se les restó el total de células con más de un foci. 

Todos los reactivos utilizados en este procedimiento se prepararon con agua DEPC 

autoclavada, se incluyeron controles de reactivos (sin anticuerpo primario y sin anticuerpo 

secundario) para verificar la especificidad de los anticuerpos utilizados y que no existieran 

señales inespccíficas generadas por los reactivos utilizados en el procedimiento. Ver la 

preparación de las soluciones madre en los anexos. 

5.8 EXTRACCIÓN DE ARN 

Posterior al establecimiento de los cultivos celulares y su maduración e inducción con 

doxiciclina, se extrajo el ARN para estudiar el efecto de los transcriptos que contienen la 

repetición expandida de CUG sobre el proceso de corte y empalme de algunos cxones en 

genes candidatos. 

Para la extracción del ARN, se agregó lml de Trizol (Life Tcchnology, Invitrogen) dentro de 

cada botella de cultivo T25 con aproximadamente 5x l 06 células. Haciendo uso de raspadores 

se lisaron y dcsprcndieronlas células, las cuales se colocaron en un tubo de l ,5ml, luego se 

incubaron con el Trizo! a temperatura ambiente por 5 minutos. Se agregaron 0,2ml de 

cloroformo (Mcrck) por cada mililitro de Trizo! utilizado, se agitó vigorosamente 

(manualmente) por 15 segundos. El tubo se incubó a temperatura ambiente por 3 minutos. La 

muestra se centrifugó a l 2 000 rpm por 15 minutos a 4ºC. Utilizando el kit TR/zo/ Plus RNA 

Purijication Kit (Life Technology, lnvitrogen}, cada muestra se purificó con columnas de 

sílice. La muestra extraída se lavó primero con 500µ1 del buffer de lavado l y luego con 500µ1 

del buffer de lavado 2 mezclado con etanol al 70% (dos veces), centrifugando durante 15 

segundos a 12 OOOrpm en cada ocasión. Las columnas se centrifugaron por 1 minuto a 
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l 2000rpm para eliminar residuos de etanol y luego se agregaron 50µ1 de agua libre de 

ribonuclcasas en el centro del filtro y se incubó por 1 O minutos a temperatura ambiente. 

Finalmente. los tubos se centrifugaron durante 2 minutos a l 2000rpm. Las muestras se 

cuantificaron inmediatamente usando un espectrofotómetro tipo Nanodrop (Thermo Scicntific) 

y se almacenaron a -70ºC. La integridad del ARN se verificó mediante electroforesis en un gel 

de agarosa al lo/o (m/v) (Protocolo adaptado del artículo de Michcl et al .• 2015). 

5.9 SÍNTESIS DE ADNc 

El ARN extraído se rctrotranscribió a ADNc utilizando el Kit cDNA synthesis by reverse 

transcription (Lifc Tcchnology. lnvitrogcn). En tubos para PCR. rotulados como RT+ y RT-. 

se agregaron 500ng de ARN, 0,5µ) del 1 OX DNAsc Rcaction Buffer, 0,5µ1 de la enzima 

DNAsc 1 Amplification Grade y se ajustó el volumen final a 5µ1 con agua tratada con DEPC. 

Se incubó durante 15 minutos a temperatura ambiente y posteriormente se agregaron 0,5µ1 de 

EDT A a 25 mM y se incubó durante JO minutos a 65ºC para neutralizar la acción de la 

enzima. Posteriormente, se colocaron 0,5µ1 de la mezcla de dNTP IOmM (Lifc Tcchnology, 

lnvitrogcn), 0,5µ1 de oligos azarosos 50µM (Applicd Biosystcms) y 0,5µ1 de agua tratada con 

DEPC a cada tubo. Las muestras se incubaron a 65ºC durante 5 minutos. Luego se 

centrifugaron y se colocaron en hielo. A cada tubo se le agregaron 3µ1 de la mezcla del buffer 

DTT/RT (lµJ de DTT y 2µ) del Buffer 5X First Strain) (Lifc Tcchnology, Invitrogcn) en 

hielo. Las muestras se rcsuspcndieron mediante pipeteo. Los tubos se incubaron a 25ºC 

durante JO minutos y luego a 42ºC durante 2 minutos. Finalizada la incubación. las muestras 

se colocaron en hielo y se les agregó 0,5µ) de Ja enzima Supcrscript JI RNascH transcriptasa 

reversa 200U/µI (Lifc TcchnoJogy. Invitrogcn) a los tubos rotulados como RT+ y se 

homogcnizó mediante pipeteo. Todas las muestras se incubaron a 42ºC durante 50 minutos. La 

enzima se inactivó incubando a 70ºC durante 15 minutos. Las muestras se centrifugaron y se 

les agregó 0,5µ) de RNasc A a 1 mg/ml. Los tubos se incubaron a 37ºC durante 20 minutos. 

Completado el procedimiento las muestras se diluyeron con 65µ1 de agua DEPC y se 

almacenaron a -20ºC (Protocolo adaptado de) artículo de Michcl et al .• 2015). 
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5.10 HOMOGENIZACIÓN DEL ADNc 

Para homogenizar el ADNc, se realizó una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para el 

gen constitutivo (housekeeping gene) codificante por el ARNr 18S. Inicialmente, la PCR se 

realizó con IX de buffer de PCR (Life Technology, Jnvitrogen), 0,5µM de iniciadores 

izquierdo y derecho, 0,5U de Taq Polimerasa (SIGMA), 0,5µ1 a 4µ1 de ADNc, en un volumen 

final de reacción de PCR de 20µ1. El perfil en el tennociclador utilizado (Applied Biosystem) 

fue: 95ºC durante 1 O minutos, 95ºC durante 30 segundos, 60ºC durante 45 segundos y 72ºC 

durante 30 segundos por 40 ciclos, y una temperatura de extensión final de 72ºC por 7 minutos 

(protocolo adaptado de Leroy et al., 2006b). Los productos de PCR fueron resueltos en un gel 

de agarosa al 2% y se comparó la intensidad de las bandas en cada muestra. Con el fin de 

lograr que cada muestra presentara una intensidad similar, la PCR se repitió variando la 

cantidad de ADNc para cada muestra hasta que todas tuvieran la misma intesidad. Esto se 

realizó así con el fin de conocer la cantidad de ADN idónea que se debía utilizar para cada 

muestra y poder evaluar los eventos de inclusión y exclusión de los cxones de los genes de 

interés haciendo uso de un patrón de comparación apropiado. Las bandas fueron cuantificadas 

mediante Software UVl-Tec de Cambridge. 

5. 1 I PCR DE GENES CANDI DA TOS 

Para evaluar el efecto de la expansión en las células SH-SY5Y sobre el procesamiento del 

ARNm en genes candidatos con función importante en el SNC, se usó la PCR scmi

cuantitativa con transcripción reversa (RT-PCR). Los eventos que se estudiaron ya han sido 

reportados en estudios con muestras humanas para DM 1 (Cuadro 2). Las condiciones de las 

PCR utilizadas se muestran en el cuadro 3. Cada análisis se realizó por duplicado para 

minimizar el error experimental. Los productos de PCR se vcri ficaron en geles de agarosa al 

2% teñidos con bromuro de etidio. 
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CUADRO 2. Iniciadores que amplifican exones alternativos de genes alterados en DM l. 
-

( ; l'!1 ~.\1111 ILquicrdo Derecho Tamaño Productos Rl'f,nnri.1 
5·_ y =-·- 3' delexón de PCR 

MBNL1 Inclusión 7 ACAAGT TTTGGTAA 54 266 Jiang et al., 2004. 
GACAAC AGGATGAA 212 
ACCGTA GAGCACC 

ACCG 
GR/NI Exclusión CGTGTG CTGTCTGCG 1 JI 292 Hemández-Hemández 

1 

21 GCGGAA GGGGAGGG 181 et al., 2013a. 
GAACCT G 

G 
MAPT Exclusión CTCCAA CCTTGCTCA 93 390 Umeda et al., 2013. 

IO AATCAG GGTCAACT 297 
GGGATC GGT 

GC 

MAPT Exclusión TACGGG GGGGTGTC 174 286 1 >hacnL·n, <'I u!. 201 l . 
2,3 TTGGGG TCCAATGC 199 

GACAGG CTGCTTCT 112 
AAAGAT 

APP Exclusión CCACAG GATACTTGT 57 342 La secuencia fue 
8 AGAGAA CAACGGCA 285 compartida por un 

CCACCA TCAGGGG colaborador de un 
GCATTG laboratorio en Francia 

e (INSERM). 

CACNAID Exclusión CATGCC CACCAGGA 60 265 Charizanis et al .. 
12a CACCAG CGATAACC 205 2012. 

CGAGAC AGCCAGTA 
TGAG AA 

18S Control de CAGTGA CGGGTTGG N/A 197 M ichel et al., 2015. 
carga AACTGC TTTTGATCT 

GAATGG G 

CUADRO J. Condiciones de RT-PCR semicuantitatin para los genes candidatos estudiados. 

Gen Temptratura y Tiempo :\úmL•ro dL' 
Desnaturalización Alineamiento Extensión Elongación Final Ciclos 

- - - ----- --- - ---- - - -- --- - -

.'1BNL1 94ºC, 30 se! undos 57ºC, 30 se~undos 72ºC, 30 sc:undos 72ºC, 7 minutos 35 
GR/NI 94ºC, 30 Sel!Undos 60ºC, lQ.le i?undos 72''C, 30 SC•!Undos n··c. 7 minutos 35 

1UAPT, ex 94ºC, 30 segundos 57"C, 30 segundos 72"C. 45 segundos 72ºC. 7 minutos 32 
10 

JUAPT, ex 94ºC, 30 segundos 53ºC, 30 segundos 72ºC, 30 segundos 72ºC, 7 minutos 35 
1,3 

APP 94ºC, 30 se:undos 57ºC, 30 Se!Undos 72ºC. 30 sc:undos 72ºC, 7 minutos 30 
CACNAID 94ºC, 30 segundos 65°C, 30 segundos 72ºC, 30 segundos 72ºC, 7 minutos 35 

/8S 95ºC, 30 se· undos 60"C. 30 Se:?undos 72"C, 30 se:undos 72"C 7 minnutos 35 
Fuente: ln.formacion compartida por laboratorio INSERM U78/, Hospital Neder en Francia. 
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Para realizar el análisis semicuantitativo, se cuantificó la intensidad de la banda en los geles de 

agarosa mediante el programa UVI-TEC de Cambridge. La tasa de inclusión y exclusión de 

los exones alternativos de interés en las muestras con expansión se calculó con la fórmula: 

lbanda superior/(banda superior + banda inferior)) para las PCR con dos productos y 

l(banda superior+ banda media)/(banda superior+ banda media+ banda inferior)] para 

las PCR con tres bandas y se comparó con los controles (Hernández-Hernández et al., 20 l 3b). 

5. 12 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó una prueba no paramétrica U de Mann Whitney para comparar la tasa de inclusión o 

exclusión de los exones alternativos, la comparación se realizó entre el control (n=3) y las 

muestras con la expansión de CTG (n=3). Se usó el paquete estadístico SPSS con un nivel de 

significancia del 5% para realizar los análisis estadístico respectivos. 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS 

6.1 SJSTEMA INDUCIBLE Y DIFERENCIADO DE SH-SY5Y 

6. J. 1 Inducción celular 

Con el fin de demostrar que el sistema a utilizar en este estudio es efectivamente inducible, se 

cultivaron células con el constructo con la expansión (CTG)soo y sin la expansión (CTG)2s. Al 

medio de cultivo se le agregó doxiciclina en una concentración de 1 µg/ml y las células se 

incubaron por un período de 48 horas. Como era de esperar, en las células con la expansión, se 

observó expresión de la PVF, lo que confirmó la expresión del constructo con las expansiones 

de CTG; mientras que en las células control (CTG)2s no se logró observar la expresión de la 

PVF (Fig. 9). 

u... 

> a... 

EXPANSIÓN CONTROL 

FIGURA 9. Confirmación de la expresión del constructo con CTG800 de la línea SH-SYSY mediante la 

PVF luego de inducir las células con lµg/ml de doxiciclina por 48 horas. A) Células con expansión 

(CTG)soo observadas con microscopio de luz. 8) Células control (CTG)zs observadas con microscopio de 

luz. C) Células con expansión (CTG)800, que expresan la PVF, observadas con microscopio de 

fluorescencia. D) Células control (CTGhs. las cuales no expresan la PVF, observadas con microscopio de 

fluorescencia. Aumento 400X. 
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6./.2 Diferenciación celular 

El uso de un sistema celular diferenciado pennite obtener resultados que muchas veces no se 

observan en sistemas sin diferenciar (Luchtman y Song, 20 IO), como por ejemplo los eventos 

de procesamiento alternativo, los cuales pueden ser diferentes dependiendo del estadio del 

desarrollo de la célula (Y eo et al., 2007). 

En este estudio, la diferenciación celular se analizó inicialmente mediante morfología. Para 

esto, una vez que los cultivos celulares (en medio estándar) alcanzaron un 50-60% de 

confluencia, la diferenciación celular se indujo mediante el uso de ácido retinoico (50µM) en 

medio Neurobasal sumplementado con 827. La fonna y el tamaño de las células se revisó 

cada 2 días hasta que adquirieron la fonna de neurona madura, es decir, elongación de las 

dendritas, las ramificaciones neuronales y el alargamiento de los cuerpos neuronales. Estas 

características se lograron observar a las 3 semanas de diferenciación, por lo que este fue el 

tiempo que se definió como idóneo para cultivar las células antes de la inducción con 

doxiciclina. Las células sin diferenciar presentaron un tamaño más pequeño, con fonna 

estrellada y con dendritas cortas. Estas características morfológicas permitieron usarlas como 

control de diferenciación (Fig. IO). 
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FIGURA 1 O. Morfología de la línea celular SH-SYSY con (CfG)800 luego de ser diferenciadas con SOµM de 

ácido retinoico. A) Células no maduras (no diferenciadas) luego de crecer por 3 semanas sin tratamiento 

con el AR en donde se observan las células de tamaño pequeño. estrelladas. con sus dendritas cortas. 8) 

Céluas maduras (diferenciadas) luego de 3 semanas de tratamiento con el AR en donde se observa la 

elongación de las dendritas, las ramificaciones neuronales y el alargamiento de los cuerpos neuronales. El 

recuadro a la izquierda muestra la zona remarcada en aumento. Aumento: 200X. 

Aunque a las tres semanas las células mostraron un patrón morfológico de diferenciación, se 

comprobó el estado de diferenciación mediante inmunotluorescencia. La confirmación se 

realizó utilizando el marcador MAP2 acoplado a AlexaFlúor 488. MAP2 es un marcador 

neuronal de superficie que se expresa en líneas celulares diferenciadas, reconociendo los 

microtúbulos de únicamente las células maduras (Hartley et al., 1996). Durante la 

estandarización, se probaron diferentes diluciones del anticuerpo, siendo la de 1 :250 la más 

apropiada para el análisis. 

En la figura 11.C se pueden observar la presencia de MAP2 en las células maduras marcada en 

color verde y los núcleos teñidos con DAPI (color azul). Por su parte, en la figura 11.F no se 
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observan la presencia de la proteína MAP2 ya que corresponde al control de diferenciación. El 

control negativo para el anti-MAP2 no presentó seftal inespecífica (Ver anexos). 

FIGURA 11. Detección de la maduración celular de la línea SH-SYSY con (CTG)aoo mediante el anticuerpo 

MAP2 marcado con AlexaFlúor 488 (1:250) luego de utilizar SOpM de ácido retinoico durante 3 semanas. 

A) Núcleos de las células diferenciadas marcadas con DAPI. 8) Células diferenciadas positivas para 

MAP2. C) Sobreposición de A y B. D) Núcleos de las células no diferenciadas (control) marcadas con 

DAPI. E) Células no diferenciadas (control) negativas para MAP2. F) Sobreposición de D y E. Aumento: 

400X. 



6.2 ACUMULACIÓN DEL ARNm TÓXICO NUCLEAR 

6.2.l Foci sentido y colocalización con MBNL2 
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Con el fin de identificar los agregados ribonucleares, se realizó una prueba de FISH en donde 

se utilizó la sonda 5'-Cy3-labeled (CAG)8, la cual reconoce la secuencia CUG. Esta sonda al 

estar marcada con Cy3 es excitada a 570nm, lo que se traduce en color rojo-naranja. La figura 

12.C muestra las células que tienen la expansión (CTG)soo y por lo tanto la formación de foci 

(sefialado con flechas rojas) en los núcleos, mientras que la figura 12.F corresponde a las 

células control, en donde no se observó la formación de foci. 



FIGURA 12. Detección de ARN tóxico nuclear en el modelo inducible de la línea SH-SYSY utilizando la 

sonda CAGa-Cy3 (sentido) luego de inducir durante 3 días con lpg/ml de doxiciclina. A) Núcleos de las 

células con expansión (CTG)800 marcadas con DAPI. B) ARNm, señalados con la necha roja, marcados con 

la sonda CAGa-Cy3 (sentido) en las células con expansión (CTG)800• C) Sobreposición de A y B. D) Núcleos 

de las células control marcadas con DAPI. E) ARNm marcados con la sonda CAGa-Cy3 (sentido) en las 

células control (sin repetidos expandidos). F) Sobreposición de D y E. Aumento 400X (A, By C) y 600X (D, 

E, F). 
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Se contaron 1 O campos con 100 células y se estimó que, en promedio, un 26% de las células 

presentaron foci nucleares, y del total únicamente el 18% presentaron más de un foci por 

núcleo. 

No se desglosó el número de foci por célula porque el crecimiento celular fue muy abundante 

y en algunas secciones del preparado se observaron núcleos traslapados, lo que dificultó 

discernir el núcleo origen de cada foci. Sin embargo, se hizo distinción entre las células que 

tenían un solo foci por núcleo (8%) y las que presentaban más de uno (18%) (Fig.13). 

20 

o 
>1 

Foci 

FIGURA 13. Comparación entre los porcentajes de foci sentido presentes en las células con su respectivo 

error estándar. La barra verde representa el porcentaje de células con un foci y la morada el porcentaje de 

células con varios foci. 

Además de presentar estos foci, se ha visto que en las células de DM 1 estos agregados 

ribonucleares secuestran o modifican la función de varios grupos de proteínas, tales como 

proteínas de la familia MBNL. 

Como se mencionó anteriormente, las diferentes isoformas de las proteínas MBNL se 

expresan de manera diferencial en los tejidos. En el caso de MBNL2, ésta no se expresa en 

músculo, pero si en el SNC (Charizanis et al., 2012), por Jo tanto, fue seleccionada para 

realizar el estudio de colocalización en el presente modelo celular. 

Con el fin de demostrar que en este modelo celular ocurre el secuestro de la proteína MBNL2, 

se realizó una inmunofluorescencia indirecta. 

En la figura 14.D se muestra la formación de agregados ribonucleares y Ja colocalización de 

MBNL2 con los foci en las células con la expansión (CTG)800 (señalado con flechas 
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amaril1as). Por otro lado, en el caso de los controles (Fig. 14.H) no se observaron foci y, 

únicamente se observó la señal que corresponde a MBNL2 dispersos en el núcleo (flecha 

verde). Los controles negativos para anti-MBNL2 y anti-conejo Alexa 648 no mostraron señal 

inespecífica. 
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FIGURA 14. Detección de ARN tóxico nuclear utilizando la sonda CAG.-Cy3 (sentido) y la colocalización 

con la proteína MBNL2 en el modelo de la linea SH-SYSY expandido (CTG) ... y control luego de inducir 

el modelo durante 3 días con lpg/ml de doxiciclina. A) Núcleos de las células con expansión (CTG) ... 

marcadas con DAPI. B) ARNm, señalado con la necha roja, marcado con la sonda CAGrCy3 (sentido) de 

las células con expansión (CTG)800• C) Localización de Ja proteína MBNL2, señalado con necha verde, 

marcada con anti-MBNL2 de las células con expansión (CTG) .... D) Sobreposición de A, By C. E) Núcleos 

de las células control marcadas con DAPI. F) Células control, no se observan foci nucleares. G) 

Localización de la protdna MBNL2, señalado con ílecha verde, marcada con anti-MBNL2 en las células 

control. H) Sobreposición de E, F y G. Aumento 600X. 

6-2.2 Foci antisentido 

Con el fin de identificar estos agregados ribonucleares antisentido, se realizó una prueba de 

FISH en donde se utilizó la sonda 5 • -Cy3-labcled (CTG)8, la cual reconoce la secuencia CAG 

(secuencia antiscntido). Esta sonda al estar marcada con Cy3 es excitada a 570nm y se traduce 

en color rojo-naranja. La figura 15.C corresponde a las células con la expansión (CTG)soo y 

presentan la forrnadón de foci antiscntido (señalado con flechas rojas) en los núcleos, 

mientras que la figura 15.F corresponde a las células control, las cuales no presentan la 

forrnación de foci antiscntido. 
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FIGURA 15. Detección de ARN tóxico nuclear en el modelo inducible de la línea SH-SYSY utilizando la 

sonda CTGrCyJ (antisentido) luego de ser inducido durante 3 días con lµg/ml de doxiciclina. A) Núcleos 

de las células con expansión (CTG)800 marcadas con DAPI. 8) ARNm, señalado con la flecha roja, 

marcado con Ja sonda CTGrCyJ (antisentido) de las células con expansión (CTG)800• C) Sobreposición de 

A y B. D) Células control marcadas con DAPI. E) Células control, no hay foci nucleares. F) Sobreposición 

de D y E. Aumento IOOOX. 
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Se contaron 10 campos con 100 células y se estimó un promedio de células con presencia de 

foci correspondiente a la hebra antisentido y se obtuvo que el 19% de los núcleos celulares 

tuvieron presencia de foci, y del total únicamente el 7% presentó más de un foci por núcleo. 

No se desglosó el número de foci por célula porque el crecimiento celular era muy abundante 

y en algunas secciones del preparado se observaron núcleos traslapados lo que dificultó 

discernir el núcleo de origen de cada foci. 

Se hizo distinción entre las células que tenían un solo foci por núcleo (12%) y las que 

presentaban más de uno (7%) (Fig.16). 
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FIGURA 16. Comparación entre los porcentajes de foci antisentido presentes en las células con su 

respectivo error estándar. La barra verde representa el porcentaje de células con un foci y la morada el 

porcentaje de células con varios foci. 

Adicionalmente, los resultados muestran que como se esperaba, la proteína MBNL2 no 

colocaliza con los foci antisentido en este modelo célular (Fig. 17). 
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FIGURA 17. Detección de ARN tóxico nuclear utilizando la sonda CTGrCy3 (antisentido) y la 

colocalización con la proteína MBNL2 en el modelo de la línea SH-SYSY expandido (CTG)soo luego de 

inducir el modelo durante 3 días con lµg/ml de doxiciclina. A) Núcleos de las células con expansión 

(CTG)800 marcadas con DAPI, B) ARNm, señalado con flecha roja, marcado con la sonda CTG-Cy3 

(antisentido) de las células con expansión (CTG)800, C) Localización de la proteína MBNL2, señalado con 

flecha verde, marcada con anti-MBNL2 de las células con expansión (CTG)800, D) Sobreposición de A, By 

C. Aumento 600X. 

6.3 ALTERACIÓN DEL PROCESAMIENTO ALTERNATIVO 

6.3.J Inclusión del exón 7 de MBNL2 

El exón 7 se procesa de manera aJtemativa para el gen MBNL2. Este exón tiene 54pb (Fig. 

18.A) y se ha visto que en pacientes con DMI, este presenta una inclusión aberrante. En e] 

presente modelo ce]u]ar, se observa un aumento en Ja inclusión de] exón 7 en las células que 

tienen la expansión (CTG)soo en comparación con Jos controles (Fig. 18.B), es decir, las 

células con la expansión (CTG)soo tienen más mo]écu]as de ARNm con el exón 7 que Jas 

células control (U Mann-Whitney, p 0.05, n - 6) (Fig. 18.C). 
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FIGURA 18. Cuantificación del procesamiento alternativo aberrante del exón 7 para el gen MBNLl entre 

células con expansión (CTG)800 y células sin la expansión de la línea celular inducible SH-SYSY. Las 

muestras fueron normalizadas con el gen de control interno ARNr IBS. A) Diagrama del sitio de unión de 

los iniciadores para amplificar el exón 7 de interés de S4pb. El iniciador izquierdo es complementario a la 

secuencia del exón 6 y el derecho a la secuencia del exón 8. B) Productos de PCR con (266pb) y sin (212pb) 

el exón 7; se observa la inclusión del exón 7 en las muestras con expansión (CTG)800 al comparar con los 

controles. C) Porcentaje de inclusión del exón 7 para las células con expansión (CTG)800 y control con su 

respectivo error estándar; * representa un valor de p=O,OS. 

6.3.2 Inclusión del exón 8 de APP 

El exón 8 se procesa de manera alternativa para el gen APP. Este exón tiene 57pb (Fig. 19.A) 

y se ha visto que en pacientes con DMI, este exón presenta un aumento o una disminución de 

su inclusión, dependiendo del tejido afectado. En el presente modelo celular se observa un 

aumento en la inclusión del exón 8 en las células que tienen la expansión (CTG)soo en 

comparación con los controles (Fig. 19.B), es decir, las células con la expansión (CTG)800 

tienen más moléculas de ARNm con el exón 8 que las células control (U Mann-Whitney, p 

0.05, n 6) (Fig. 19.C). 
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FIGURA 19. Cuantificación del procesamiento alternativo aberrante del exón 8 para el gen APP entre 

células con expansión (CTG)800 y células sin la expansión de la línea celular SH-SYSY. Las muestras 

fueron normalizadas con el gen de control interno ARNr IBS. A) Diagrama del sitio de unión de los 

iniciadores para amplificar el exón 8 de interés de S7pb. El iniciador izquierdo es complementario a la 

secuencia del exón S y el derecho a la secuencia del exón 9. 8) Productos de PCR con (342pb) y sin (28Spb) 

el exón 8; se observa que las muestras con expansión (CTG)800 incluyen al exón 8 al comparar con el 

control. C) Porcentaje de inclusión del exón 8 para las células con expansión (CTG)800 y control con su 

respectivo error estándar; * representa un valor de p=O,OS. 

6.3.3 Inclusión de los exones 2, 3 y JO de MAPT 

El gen MAPT presenta varios exones que se procesan de manera alternativa, y en este caso se 

estudiaron dos eventos relacionados a la alteración de procesamiento alternativo que se han 

visto en la DM 1, a saber, los exones 2, 3 y el exón 1 O. 

6.3.3. J EXÓN 2-3 

El tamaño para los exones 2 y 3 es de l 74pb (Fig. 20.A) y se ha visto que en pacientes con 

DM 1, estos exones presentan una disminución en la inclusión. En este estudio, se observó un 
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aumento en la inclusión de los exones 2 y 3 en las células con la expansión (CTG)soo en 

comparación con los controles (Fig. 20.B), es decir, las células con la expansión (CTG)soo 

tienen más moléculas de ARNm con los exones 2 y 3 que las células control (U Mann

Whitney, p 0.05, n 6) (Fig. 20.C). 
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FIGURA 20. Cuantificación del procesamiento alternativo aberrante de los exones 2 y 3 para el gen MAPT 

entre células con expansión (CTG)800 y células sin la expansión de la línea celular SH-SYSY. Las muestras 

fueron normalizadas con el gen de control interno ARNr /SS. A) Diagrama del sitio de unión de los 

iniciadores para amplificar en los exones 2 y 3 de interés de l 74pb. El iniciador izquierdo es 

complementario a la secuencia del exón 1 y el derecho a la secuencia del exón 4. 8) Productos de PCR 

cuyos tamaños corresponde al ARN con los exones 2 y 3 (286pb), solo exón 2 (199pb) y sin los exones 2 y 3 

(l 12pb); las muestras con expansión (CTG)800 incluyen a los exones 2 y 3 al comparar con el control. C) 

Porcentaje de inclusión de los exones 2 y 3 para las células con expansión (CTG)800 y control con su 

respectivo error estándar; * representa un valor de p=O,OS. 

6.3.3.2 EXÓN JO 

El exón IO tiene 93pb (Fig. 21.A) y se ha visto que en pacientes con DM 1 este exón presenta 

un aumento o disminución de su inclusión dependiendo del tejido afectado y estadío del 



57 

desarrollo. En este caso, se observó un aumento en la inclusión del exón 1 O en las células que 

tienen la expansión (CTG)soo en comparación con los controles (Fig. 21.B), es decir, las 

células con la expansión (CTG)soo tienen más moléculas de ARNm con el exón 10 que las 

células controles (U Mann-Whitney, p - 0.05, n - 6) (Fig. 21.C). 
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FIGURA 21. Cuantificación del procesamiento alternativo aberrante del exón IO para el gen MAPT entre 

células con expansión (CTG)800 y células sin la expansión de la línea celular SH-SYSY. Las muestras 

fueron normalizadas con el gen de control interno ARNr 18S. A) Diagrama del sitio de unión de los 

iniciadores para amplificar el exón IO de interés de 93pb. El iniciador izquierdo es complementario a la 

secuencia del exón 9 y el derecho a la secuencia del exón 11. B) Productos de PCR con (390pb) y sin 

(297pb) el exón 10; las muestras con expansión (CTG)800 incluyen al exón 10 al comparar con los controles. 

C) Porcentaje de inclusión del exón IO para las células con expansión (CTG)800 y control con su respectivo 

error estándar; * representa un valor de p=0,05. 

6.3.4 Inclusión del e.xón 21 de GR/NI 

El exón 21 se procesa de manera alternativa para el gen GRIN 1. Este exón tiene 11 1 pb (Fig. 

22.A) y se ha visto que en pacientes con DM 1, presenta un aumento o disminución de su 

inclusión dependiendo del tejido afectado y estadío del desarrollo. En este gen. se observa un 
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aumento en la inclusión del exón 21 en las células con la expansión (CTG)soo en comparación 

con los controles (Fig. 22.B), es decir, las células con la expansión (CTG)soo tienen más 

moléculas de ARNm con el exón 21 que las células control (U Mann-Whitney, p - 0.05, n 

6) (Fig. 22.C). 
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FIGURA 22. Cuantificación del procesamiento alternativo aberrante del exón 21 para el gen GR/NI entre 

células con expansión (CTG)800 y células sin la expansión de la línea celular SH-SYSY. Las muestras 

fueron normalizadas con el gen de control interno ARNr IBS. A) Diagrama del sitio de unión de los 

iniciadores para amplificar el exón 21 de interés de 111 pb. El iniciador izquierdo es complementario a la 

secuencia del exón 20 y el derecho a la secuencia del exón 22. B) Productos de PCR con (292pb) y sin 

( 181 pb) el exón 21; se observa que las muestras con expansión (CTG)800 incluyen al exón 21 al comparar 

con el control. C) Porcentaje de inclusión del exón 21 para las células con expansión (CTG)800 y control con 

su respectivo error estándar; * representa un valor de p=0,05. 

6.3.6 Exón /la de CACNA/6 

El exón l 2a se procesa de manera alternativa para el gen CA CNA 16. Este exón es de 60pb 

(Fig. 23.A) y se ha visto que en pacientes con DM 1 este exón presenta un aumento o 

disminución de su inclusión o exclusión, dependiendo del tejido y estadío del desarrollo. En el 
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presente modelo celular para e] gen CACNAJ~ se observó que las células con Ja expansión 

(CTG)800, no muestran diferencias significativas en cuanto a Ja inc]usión/excJusión de este 

exón al comparar con los controles (U Mann-Whitney, p = 0.83, n = 6) (Fig. 23.B y 23.C). 
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FIGURA 23. Cuantificación del procesamiento alternativo aberrante del exón 12a para el gen CACNA lt5 

entre células con expansión (CTG)800 y células sin la expansión de la línea celular SH-SYSY. Las muestras 

fueron normalizadas con el gen de control interno ARNr IBS. A) Diagrama del sitio de unión de los 

iniciadores para amplificar el exón 12a de interés de 60pb. El iniciador izquierdo es complementario a la 

secuencia del exón 11 y el derecho a la secuencia del exón 14. 8) Productos de PCR con (26Spb) y sin 

(20Spb) el exón 12a; no se observa un aumento de la inclusión del exón 12a al comparar con los controles. 

C) Porcentaje de inclusión del exón 12a para las células con expansión (CTG)800 y control con su respectivo 

error estándar. 
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CAPÍTULO VII: DISCUSIÓN 

En la presente investigación se utilizó la línea celular SH-SY5Y, la cual había sido 

transfcctada previamente con un plásmido que tiene 800 (expansión) o 25 repeticiones de 

CTG (control), para establecer un modelo celular que permita estudiar algunos aspectos 

fisiopatológicos característicos de la DM 1. Específicamente, con esta plataforma experimental 

se busca generar conocimiento en relación con: 1- la acumulación nuclear de ARNm y su 

consecuente formación de agregados ribonucleares (foci); 2- el secuestro de MBNL2 y 3- la 

alteración del procesamiento alternativo de algunos exones de genes candidatos que se 

expresan en el SNC (MAPT, GRJNI, MBNL2,APP y CACNAM) y cómo esto podría explicar 

algunos de los síntomas presentes en los pacientes con DMI (Sergeant et al., 2001; Jiang et 

al., 2004; Hernández-Hernándcz et al., 2013a). El modelo utilizado es un modelo inducible, es 

decir, la transcripción de las repeticiones CTG se consiguió mediante la adición de un agente 

químico, en este caso la doxiciclina, y que por lo tanto permite estudiar el efecto de las 

repeticiones a nivel celular. La expresión del constructo se logró confirmar mediante la 

expresión de la PVF (Fig. 9) en el modelo celular con presencia de la expansión (CTG)800, y 

los resultados fueron comparados usando una línea control. Este estudio reveló que el modelo 

recrea algunos de las marcas más características de DM I, por ejemplo: la acumulación nuclear 

de foci sentido y antiscntido, el secuestro de MBNL2, así como el procesamiento alternativo 

erróneo de algunos genes candidatos del SNC. 

7.1 DIFERENCIACIÓN CELULAR 
Se ha reportado que cuando las células SH-SY5Y no están diferenciadas, proliferan 

rápidamente, sin polaridad, crecen agrupadas y expresan marcadores de neuronas inmaduras 

(Kovalevich y Langford, 2013; Pahlman et al., 1995). Por otro lado, para esta investigación, 

fue necesario inducir la diferenciación de las células, pues, en esta forma se hacen más 

evidentes los errores del procesamiento alternativo presentes en el SNC, que se busca estudiar 

en el contexto de la DMI. Para lograr la diferenciación fue necesario cultivar las células con 

50µM de AR durante tres semanas. La maduración de estas células conduce a la polarización, 

la disminución en la proliferación, la elongación y la ramificación de neuritas, lo que a su vez 
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pcnnitc el establecimiento de mayor número de conexiones con células vecinas (Gimcnez

Cassina et al., 2006; Kovalcvich y langford, 2013; Shipley et al., 2017). Además de estos 

cambios morfológicos, las neuronas maduras expresan marcadores de superficie como la 

proteína asociada al crecimiento (GAP-43), el núcleo neuronal (NeuN), la sinaptofisina 

(SYN), la proteína sináptica vesicular 11 (SV2), la enolasa específica de neuronas (NSE) y 

proteína asociada a microtúbulo (MAP), entre otros (Gimenez-Cassina et al., 2006; Pahlman 

el al., 1984; Xie et al., 201 O; Cheung el al., 2009). Se ha reportado que el uso de un modelo 

diferenciado in vitro genera resultados más precisos y similares a los observados en un modelo 

in vivo (Shipley et al., 2017). 

En el presente estudio, la diferenciación celular del modelo utilizado se evaluó mediante 

morfología al comparar las células diferenciadas y no diferenciadas (Fig. 10). En contraste con 

las no diferenciadas, las células diferenciadas presentaron elongaciones de los axones y las 

dendritas, ganglios y ramificaciones neuronales, tal y como se ha reportado en la literatura 

para esta línea celular madura (Haque et al., 1999). 

Adicionalmente, la diferenciación fue confinnada mediante el análisis de 

inmunofluorcscencia, los cuales indicaron la presencia de la proteína de superficie MAP2 

únicamente en las células diferenciadas (Fig. 11.C), mientras que el cutivo celular sin 

di fercnciar no mostró el marcador de superficie MAP2. Sin embargo, es probable que no todas 

las células en el cultivo celular alcanzaran una diferenciación completa, lo cual puede ser 

explicado por diferentes factores que son inherentes a los sistemas de cultivo in vitro y que 

pasan a ser detallados a continuación (Freshney, 2005). 

En primer lugar, la diferenciación completa requiere del microambicntc neuronal similar al 

que se presenta in vivo en donde coexisten diferentes tipos de células (e.g., astrocitos, 

oligodcndrocitos, microglía y neuronas), y se está en contacto con un medio similar en 

composición al líquido cxtracclular cerebral. Estas condiciones pcnnitcn el funcionamicndo 

adecuado de procesos de señalización celular, reparación, diferenciación, desarrollo, sinapsis y 

mantenimiento de las neuronas, así como el adecuado funcionamiento del cerebro. Por 

ejemplo, la producción de neurotransmisores como el ácido gamma aminobutírico (GABA) es 

un proceso colaborativo entre los astrocitos y las neuronas, en donde los astrocitos convierten 

el glutamato a glutamina y las neuronas producen el GABA; los astrocitos también regulan la 
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concentración de calcio intracelular de las neuronas, participan en el transporte de factores 

tróficos, citoquinas, factor neurotrófico derivado del cerebro, factor neurotrófico derivado de 

la glía, factor de crecimiento de los fibroblastos y factor neurotrófico ciliar cuando las 

neuronas no son capaces de obtener estos ligandos por sí mismas. Asimismo, los astrocitos 

reservan el glucógeno y lo convierten a glucosa y lactato, para que las neuronas puedan 

utilizar estos compuestos cuando la concentración en sangre de ambos se ve drásticametc 

reducida (Boron y Boulpaep; 2012). Por otro lado, los oligodendrocitos ayudan en la 

mielinización de las neuronas y la regulación del pH idóneo, mediante la producción de iones 

de bicarbonato y protones, almacenan la ferritina y metabolizan el hierro. Finalmente, la 

microglía participa como protector antígeno del cerebro mediante el reconocimiento y marcaje 

de moléculas extrañas. Algunos constituyentes de la sangre como hormonas, iones y 

citoquinas modulan el comportamiento neuronal y glial y mejoran la eficiencia en el 

funcionamiento de estas células mediante la regulación de su osmolaridad (Boron y Boulpaep; 

2012). Así pues, de acuerdo al panorama anterior, la ausencia de estas interacciones tan 

complejas impide alcanzar un 100% de diferenciación en el caso del cultivo realizado en el 

laboratorio de una línea celular mantenida en condiciones artificiales, sin embargo, fue 

suficiente para permitir la obtención de resultados relevantes en la presente investigación (ver 

sección 7.5). 

7.2 FOCI SENTIDO 
Con respecto a la fisiopatología, el modelo celular utilizado en esta investigación reprodujo 

uno de los aspectos más característicos de la DMI, el cual es la formación de los foci 

nucleares (Fig. 12). Los foci observados en esta investigación corresponden a foci sentido 

(sonda 5'-Cy3-labeled (CAG)s) y antiscntido (sonda 5'-Cy3-labeled (CTG)8), lo que 

concuerda con lo descrito en la literatura (Michel et al., 2015; Mykowska et al., 2011 ). Al 

cuantificar el número de foci por célula en un total de 100 células, se observó la presencia de 

foci sentido en sólo un 26% de las células y de foci antisentido en sólo un 19% de las células 

(Fig.13). El tamafto de los foci de ARN nucleares en muestras de corteza cerebral de pacientes 

con DM 1 se han reportado como puntos muy definidos con tamaños de diámetro entre 0,2 a 

2µm, con más del 85% de las neuronas corticales presentando foci nucleares, donde el 30% de 
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éstas presentan más de un foci por núcleo (Jiang et al., 2004). Se ha visto que los pacientes 

con un tamaño de expansión pequeño (unas 77 repeticiones CTG) o con síntomas leves, 

presentan un 39% de foci nucleares (Jiang et al., 2004). Otros tejidos en los que se han visto 

afectados por la formación de foci nucleares de ARNm tóxico son: hipocampo, giro dentado, 

tálamo, sustancia negra, tegumento del tronco encefálico, células de Purkinje, cuerpo calloso, 

con foci de tamaño más pequeño y menos definidos que el de neuronas corticales (Jiang et al., 

2004). 

En neuronas y astrocitos de animales modelos se han reportado hasta 20 foci por célula, 

estando éstos además colocalizados con MBNL 1 y MBNL2. Los astrocitos han mostrado 

hasta un 62% de foci nucleares mientras que las neuronas un 44%, el tronco encefálico un 

70% de foci, el núcleo estriado un 20% y en el núcleo rafé un 80% en modelos animales 

(Hemández-Hemández et al., 2013b). Otros autores han reportado foci nucleares en neuronas 

y astrocitos humanos también (Jiang et al., 2004; Hemández-Hemández et al., 2013b). 

Modelos de transfeccíón para mioblastos humanos han presentado un 70% de foci nucleares 

(Dansithong et al., 2005), células de COSM6 de mono transfectados con el plásmido DT960 

un 95% (Lee et al., 2012). En muestras humanas de tejidos fetales de corazón, cerebro y 

músculo esquelético se han reportado desde 69% hasta 97% (Michel et al., 2015). 

En la presente investigación, el porcentaje de foci nucleares observado en el modelo celular 

fue bajo, en comparación con los datos que se han reportado para otros modelos celulares, 

muestras humanas o en modelos animales (Jiang et al., 2004; Hemández-Hemández et al., 

2013b; Dansithong et al., 2005; Lee et al., 2012; Míchel et al., 2015). 

A pesar de ser menos del 50%, este número permite hacer una asociación con defectos del 

procesamiento alternativo marginalmente significativos en la mayoría de los genes candidatos 

estudiados (sección 7.5). La presencia de un bajo número de células con foci puede deberse a 

una expulsión del plásmido del núcleo de las células por el número de pasajes (Hartung et al., 

2002; Chatterjee, 2007; Nardone, 2007), el tiempo de criopreservación (Jiang et al., 2004), 

que muchas de las células mueran por no tolerar el tamaño de la expansión (Liu, 1998), ó que 

la expresión del plásmido no fuera tan eficiente como se esperaba. Además, se ha reportado 

que la eficiencia de transfccción en modelos transitorios es hasta de un 48% para células Hela 

y hasta un 12% en mioblastos humanos (Huichalaf et al., 20 l O), por lo que es probable que 
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muchas de las células analizadas no tuvieran el plásmido con la expansión, debido a un 

crecimiento heterogéneo de las células con y sin la expansión en un mismo plato de cultivo, 

llevando a diluir la aparición de los foci nucleares. 

Es posible que modificando algunas condiciones experimentales del proceso de inducción se 

pueda incrementar el porcentaje de foci nuclear en este modelo. Por ejemplo, la cantidad de 

doxiciclina utilizada para inducir el modelo fue de IOOOng/ml y la literatura indica que se 

pueden utilizar concentraciones de hasta 2000ng/ml sin generar toxicidad a las células 

(Echeverría y Cooper, 2012). Por otro lado, se podría incrementar el tiempo de inducción, que 

podría ser de hasta 96 horas de acuerdo con la literatura (Gomez-Martínez et al., 2013). 

Asimismo, se podría trabajar con un crecimiento celular homogéneo para evitar que unas 

células se traslapen sobre otras y opaquen una célula positiva para foci, generando un falso 

negativo. Lo anterior tiene relevancia debido a que la forma de la célula es tridimensional y, 

por lo tanto, al enfocar un campo óptico no se pueden observar todos los foci de un mismo 

núcleo (Türok y Kao, 2003). 

Es importante recalcar que el tipo de tejido y el nivel de expresión de los transcritos con la 

expansión puede influenciar el tamafto del foci, la forma, abundancia, colocalización con 

proteínas y la intensidad de la fluorescencia cuando se mide mediante FISH (Wojciechowska 

y Krzyzosiak, 2011 ). Por lo tanto, es posible que factores como estos también pudieron afectar 

los resultados obtenidos en esta investigación. 

7.3 FOCJ ANTJSENTIDO 
En el año 2005 se describió que el gen DMPK se transcribía bidireccionalmente, donde el 

transcrito antisentido inicia en un punto adyacente a la región reguladora del gen SJX5 y se 

extiende más allá de los sitios de unión de los elementos aisladores de la cromatina (CTCF), 

abarcando la región donde se encuentra la repetición CTG (Cho et al., 2005; Filippova et al., 

2001 ). La expresión del transcrito antisentido es muy baja en la mayoría de los tejidos y la 

regulación de su transcripción y procesamiento no siguen las mismas reglas de producción de 

ARNm (Gudde et al., 2017). Gudde y colaboradores han reportado que la expresión de este 

tipo de transcrito es baja en cerebro y mayor en tejidos de riftón, testículo y músculo, además 

de sufrir procesamiento alternativo (Gudde et al., 2017). A pesar de estos datos recientes, 
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sigue habiendo muy poca información sobre este transcrito antiscntido y su relación con la 

fisiopatología de D M 1, aunque se ha visto que sus niveles están incrementados en pacientes 

con DM 1 más severamente afectados (Gudde et al., 2017). 

Recientemente se describió que el transcrito DMPK antisentido, al igual que el transcrito 

sentido, forma inclusiones ribonucleares. Estas han sido observadas en modelos de ratón y en 

pacientes con DM 1 en cerebro, corazón y músculo esquelético (Michel et al 2015). En el 

presente trabajo también se observaron los foci antisentido en un 19% de las células analizadas 

(Fig.15), muy similar a lo observado por Michel y colaboradores (2015) quienes reportaron un 

20%. 

Adicionalmente y como se esperaba, no se observó colocalización de los foci antisentido con 

la proteína MBNL2, lo que concuerda con lo reportado en la literatura (Michel et al., 2015). 

Aunque no se conoce con exactitud cuál es el rol del ARN antisentido en la DM 1, se ha 

observado que MBNL 1 puede unirse a secuencias CAG. No obstante, debido a los bajos 

niveles de este transcnto, se cree que no secuestra suficiente proteína MBNL como para 

desencadenar un efecto tóxico (Mykpwska et al., 2011; Zu et al., 2011; Michcl et al., 2015). 

7.4 SECUESTRO NUCLEAR DE MBNL2 
Otro de los aspectos que son característicos en la DM 1 es la colocalización de proteínas de la 

familia MBNL con los foci de ARNm que contienen la expansión CTG. Esta colocalización se 

ha observado en tejidos humanos, en modelos animales y líneas celulares (Fardaei et al., 

2002). Una vez asociadas con el ARN, son incapaces de disociarse (Sznajder et al., 2016), lo 

que lleva a una pérdida de función de estas proteínas (Ho et al., 2005; Holt et al., 2007; 

Fardaci et al., 2002; Millcr et al., 2000; Fardaci et al., 2001; Paul et al., 2006; Mankodi et al., 

2001; Mankodi et al., 2003; Jiang et al., 2001; Mankodi et al., 2005; Lin et al., 2006). La 

proteína MBNL2 es secuestrada en las neuronas corticales colocalizando con los foci de 

ARNm tóxicos (Jiang et al., 2004), así como en núcleos musculares y en neuronas motoras y 

sinápticas (Jiang et al., 2004; Wheclcr et al., 2007) e hipocampo (Goodwin et al., 2015). En 

este trabajo se observó colocalización con los foci sentido ( Fig. J 3), más no con los 

antiscntido (Fig. 15). Por lo tanto, se concluye que el modelo aquí utilizado recrea una de las 

características más importantes descritas en DM 1. 



66 

El secuestro de estas proteínas en DM 1 lleva a una reducción de MBNL libre, disponible para 

trabajar sobre ARN blancos, lo que impacta negativamente sobre el adecuado procesamiento 

alternativo y la poliadenilación de los ARNm de muchos genes ya que MBNL es uno de los 

principales regulares del corte y empalme en células adultas (Chau y Kalsotra, 2015), tales 

como CLCN 1, JNSR y TNNT2 (Timchenko et al., 200 l; Charlet et al., 2002; Savkar et al., 

2001 ). El desgaste y debi1idad muscular, la resistencia a la insulina y los problemas cardiacos, 

son algunos de los síntomas de la DM 1 que se han asociado al procesamiento aberrante del 

pre-ARNm de estos genes, y a la expresión incorrecta de isofonnas fetales en los tejidos 

adultos (Wheelcr et al., 2007; Savkar et al., 2001; Philips et al., 1998). Finalmente, se ha 

intentado vincular el procesamiento alternativo incorrecto de algunos genes ( e.g., MBNL2, 

GR/NI, MAPT y APP) a síntomas del SNC en pacientes con DMl (e.g., hipersomnolencia, 

fatiga, debilidad visual, déficit de atención, apatía, ansiedad, anedonia, bajo coeficiente 

intelectual, retraso sicomotor y discapacidad intelectual) (Meo la y Sansone, 2007). 

7.5 PROCESAMIENTO ALTERNATIVO 
El procesamiento alternativo es un proceso mediante el cual se producen diferentes isofonnas 

de ARN a partir de un mismo pre-ARNm, contribuyendo así con la diversidad del 

transcriptoma y del protcoma en una célula. El procesamiento alternativo se genera, en parte, 

como producto del reconocimiento alternativo de los sitios 5 ·y 3 · en los exones por parte del 

spliceosoma. Este proceso puede generar una gran variedad de patrones de ARNm di ferentcs, 

por ejemplo inclusión o exclusión de un exón, retención de un intrón, uso de los sitios de 

procesamiento alternativo en los extremos 5"y 3, exclusión mutua de cxoncs o por 

poliadcnilación alternativa. Una ventaja de este proceso es que genera una diversidad 

funcional muy grande a partir de pocos genes en todos los tejidos (Wu y Potashin, 2009). 

En el SNC ocurre el procesamiento alternativo de fonna natural en una amplia cantidad de 

genes, pues los procesos de desarrollo, funcionamiento, mantenimiento y reparación que 

ocurren en este sistema son muy especializados y requieren de distintas isoformas (Wu y 

Potashin, 2009). En el SNC, existen muchas familias de proteínas encargadas de regular este 

proceso, por ejemplo, Nova, Hu/ELAV, Fox, STAR/GSG, Hu, CELF, MBNL, proteínas 

Staufcn 1, hnRNP H, ASF/SF2 y RBFOX 1 (Wu y Potashin, 2009; Sen et al., 2009; Du et al., 
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20 l O; Shin et al., 2009), algunas de las cuales se han asociado con la fisiopatología de la 

DMl. 

Como se mencionó anteriormente, la función de las familias de proteínas MBNL y CELF, se 

encuentra alterada en la DM 1, ocasionando un procesamiento aberrante de varios genes en el 

SNC (Jiang et al., 2004; Wang et al., 2005; Cull-Candy y Leszkiewicz, 2004; Winblad et al., 

2006). Se ha sugerido que el procesamiento aberrante de genes como APP. GRINJ. MAPT. 

CACNAJ~ y MBNL2 podría estar implicado en los mecanismos celulares/moleculares que 

explican algunos de los síntomas relacionados con el SNC en los pacientes con DM 1 (Jiang et 

al., 2004; de León y Cisneros, 2007; Meola y Sansone, 2007). Los bajos niveles de las 

proteínas MBNL l o MBNL2 llevan a cambios prominentes en el patrón del procesamiento 

alternativo y a la selección de los sitios de poliadenilación (Batra et al., 2014; Wang et al., 

2012; Lec eta/., 2013). Muestras de pacientes con DMl y de ratones knockout para Mbnll y 

Mbn/2 presentan alteraciones del procesamiento alternativo en músculo y cerebro, 

respectivamente (Kanadia et al., 2003; Wang et al., 2012; Du et al., 201 O; Charizanis et al., 

2012; Fardaei et al., 2002). Debido a que nuestros resultados sugieren una colocalización de 

MBNL2 con el ARNm del gen DMPK que presenta la expansión, lo que ocasiona una 

disminución de los niveles de MBNL2 libre, se esperaba también alteraciones del patrón del 

procesamiento alternativo de los genes analizados. A continuación se discuten los resultados 

obtenidos: 

J. MBNL2: 

Para el caso de MBNL2, se encontró que las muestras con expansión (CTG)800 presentan un 

aumento en la inclusión del exón 7 [ ( 48 ± 0,87)% expansión y (36 ± 2,80)% control, Fig. 18] 

en comparación con las muestras control (CTG)25• Esto concuerda con lo que se ha reportado 

para pacientes y modelos animales adultos para DM l, así como en algunas líneas celulares 

(Konicczny et al., 2014; Wang et al., 2017; Jog et al., 2012; Chambcrlain y Ranum, 2012; 

Charizanis et al., 2012; Dixon et al., 2015; Hernández-Hernández et al., 2013; Hernández

Hernándcz et al., 2013b; Childs-Disney et al., 2013; Jiang et al., 2004). Se ha observado que 

el porcentaje de inclusión de este exón alcanza un 70% en tejidos del SNC, mientras que en 

otros tejidos se reporta de un 26 a un 89% (Wang et al., 2017; Jog et al., 2012; Chambcrlain y 
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Ranum, 2012; Charizanis et al., 2012; Dixon et al., 2015; Hemández-Hemández et al., 2013; 

Hemández-Hemández et al., 2013b; Childs-Disney et al., 2013; Jiang et al., 2004). Como se 

mencionó anteriormente, MBNL2 se expresa principaJmente en cerebro, pero su expresión 

también se ha evidenciado en otros tipos de tejidos, como el muscuJar, aunque en niveles 

menores (Konieczny et al., 2014; Charizanis et al., 2012). 

2. APP: 

En el caso del gen APP, se observó un incremento de la inclusión del exón 8 [(46 ± 1,50)% 

expansión y (39 ± 2,87)% control, Fig. 19] en las muestras con expansión en comparación con 

las muestras control. Este mismo efecto se ha reportado en muestras de cerebro obtenidas 

posnatalmente de animales transgénicos para DM 1 hasta en un 65% (Hemández-Hemández et 

al., 2013b). Sin embargo, en la literatura también se ha reportado exclusión de este exón en 

cerebro de pacientes con DM 1, ratones knockout, neuronas y astrocitos en hasta en un 10% 

(Jiang et al., 2004; Suenaga et al., 2012). Así, se ha sugerido que la expresión de este exón 

presenta especificidad dependiente del tejido y la región (Hemández-Hemández et al., 2013b ). 

La figura 17.B muestra bandas más intensas para el caso de las células con expansión que en 

las muestras control, lo que puede interpretarse como una mayor expresión de este gen (APP) 

en las células con expansión que en las células control. Es posible que, al cuantificar las 

bandas de forma individual y hacer corrección de la expresión usando el gen que codifica para 

el ARNr 18S. se logre obtener una indicación de los niveles de expresión total de este gen, sin 

embargo, sería necesario comprobar este resultado mediante una técnica molecular con mayor 

sensibilidad, que evalúe expresión genética, por ejemplo, PCR tiempo real o microarreglos. 

Cabe destacar que el exon 7 y 8 de APP codifican para un dominio de proteasa de serina KPI 

(Kitaguchi et al., 1988; Ponte et al., 1988; Tanzi et al., 1988; Kang and Muller-Hill, 1989), 

siendo posible que eso lleve a incrementar la formación de péptidos beta amiloides llevando a 

la neurodegeneración (Donev et al. 2007). 
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3. MAPT: 

• Exones 2, 3 y exón JO: 

Para el gen MAPT, los datos del presente estudio indican un aumento en la inclusión de los 

exones 2, 3 y 1 O en las muestras con la expansión en comparación con las muestras control 

[(27 ± 1 ,39)% expansión y ( 12 ± 5,65)% control, Fig. 20 para los exones 2 y 3 y (33 ± 1,58)% 

expansión y (21±6,67)% control, Fig. 21 para el exón IO]. Este resultado es contrario a lo que 

se ha reportado en la mayoría de estudios en líneas celulares como Hela, T98, SK-N-SH

SY5Y, en las cuales se sabe que hay sobreexpresión de CELF2 y CELF4, al menos para SK

N-SH-SY5Y (Dhaenens et al., 2008; Carpentier et al., 2014; Leroy et al., 2006a; Ghanem et 

al., 2009). Para el caso específico del exón 1 O, se ha reportado que al analizar varios tejidos 

( e.g. hipocampo, corteza temporal, parietal, frontal y regiones corticales) de pacientes con 

DM 1, no todos muestran inclusión de este cxón, lo que esto puede estar relacionado al número 

de las repeticiones de CUG y de la expresión de CELF (Jiang et al., 2004; Dhaencns et al., 

2011 ). Estos estudios han demostrado un aumento en la exclusión de estos exoncs desde un 20 

hasta un 95% (Dhacnens et al., 2008; Carpentier et al., 2014; Leroy et al., 2006a; Ghancm et 

al., 2009; Hemándcz-Hemández, 20 l 3a; Charizanis et al., 2012). También se ha reportado la 

exclusión de los cxones 2 y 3 en cerebro y músculo de animales y pacientes con DM 1 (Leroy 

et al., 2006a; Jiang et al., 2004; Suenaga et al., 2012; Caffrey et al., 2006, Sergeant et al., 

200 l ). En el músculo esquelético y cardíaco de animales knockout para Mbnl 1 se ha reportado 

la exclusión de estos exones hasta en un 31 % (Lcroy et al., 2006a; Dixon et al., 2015); en 

cerebro de pacientes se ha reportado un incremento en la exclusión de los mismos hasta en un 

50% (Dhacnens et al., 2008). Con respecto al cxón 1 O, también se ha visto exclusión en 

médula y cerebro de pacientes con DM 1 en hasta en un 47% (Hemández-Hcmándcz et al., 

2013b; Caffrey et al., 2006). 

La inclusión aumentada del exón 1 O en MAPT puede alterar la proporción en la relación 

3R/4R, ya que este codifica para cuatro dominios de unión a microtúbulos, afectando el 

transporte axonal y la plasticidad neuronal, lo que tendría como consecuencia el daño 

cognitivo (Dixit et al., 2008; lttncr et a., 20 IO; Hoover et al., 20 IO; Dhaenens et al., 2011 ), y 

mayor propensión al desarrollo de enfermedades ncurodcgcncrativas (Sergcant et al., 2001; 

Scrgcant et al., 2008; Jiang et al., 2004; Lcroy et al., 2006a; Wegiel et al., 2011 ). Se ha 
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reportado que el aumento en la inclusión del exon 3 genera un efecto protector hacia estos 

tipos de enfermedades (Conrad et al., 2007; Caffrey et al., 2008; Wegiel et al., 2011; Trabzuni 

et al., 2012). La inclusión de los exones 2 y 3 se ha intentado relacionar con el fenotipo de 

demencia de los pacientes con DM l (Wang et al., 2006). 

4. GR/NI: 

En el caso del gen GRJN 1, se observó un aumento en la inclusión del exón 21 [(63 ± 5,85)% 

expansión y (48 ± 9,09)% control, Fig. 22] en las células con expansión en comparación con el 

control. Lo mismo se ha reportado en el tronco cerebral y corteza frontal en muestras de 

pacientes con DMl (Hemández-Hemández et al., 2013a). En un modelo de ratón DMI, por su 

parte, se ha observado un procesamiento aberrante específico de la región cerebral, donde en 

algunas regiones cerebrales se ve un aumento en la exclusión (corteza frontal), pero en otras 

no se observa un cambio significativo (tronco cerebral) (Hemández-Hemández et al. 2013a). 

Se ha reportado un aumento en la inclusión para el exón 21 en muestras de tronco encefálico y 

corteza frontal de animales modelos, aunque no se muestra la cuantificación en la literatura 

(Hemández-Hemández et al., 2013b). En modelos animales postnatales, se ha reportado en 

tronco encefálico una tendencia al aumento de hasta de un 20% en la inclusión del exón 21 

(Hemández-Hemández et al., 20 l 3a). Para este gen, son muy pocos los estudios publicados 

con respecto al procesamiento alternativo de este exón, tanto en modelos animales como en 

humanos, por lo que no hay suficiente infonnación en tomo al procesamiento alternativo en 

diferentes tejidos/células con DM 1. 

Se ha reportado que la inclusión del exón 21 para GR/NI puede incrementar el proceso de 

fosforilación del receptor NMDA, ya que este codifica para los cassettes CI y C2 del receptor 

y estos regulan la actividad del receptor por medio de la PKC y PKA (Tingley et al., 1997; 

Tingley et al., 1993), así como la inserción y movilización de la subunidad NR 1 en la 

membrana plasmática (Standley et al., 2000; Komau et al., 1995). 

Se ha reportado que el mal procesamiento de isoformas de MAPT y GRJN 1 a la vez alteran la 

transmisión sináptica glutamatérgica causando daño congnitivo como el manifestado en los 

pacientes con DM 1 (Dhaenens et al .• 2008; Jiang et al., 2004 ). 
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5. CACNA/6: 

Los análisis llevados a cabo para dctenninar el patrón de procesamiento del exón 12a de este 

gen reveló que, en este modelo celular y bajo las condiciones de cultivo utilizadas, no hay 

diferencias en cuanto a su procesamiento alternativo entre células con expansión de tripletas y 

las células control [(33 ± 4,23)% expansión y (32 ± 9,39)% control, Fig. 23]. En otras 

palabras, este exón no presenta un perfil de procesamiento aberrante como consecuencia de la 

expansión (CTG)800. En la literatura se ha reportado que este exón se procesa abcrrantemente 

en la DMl, y al igual que para el caso del exón 21 del gen GR/NI, el procesamiento 

alternativo para este exón parece ser variable según el tipo de tejido, la región cerebral 

estudiada y el subtipo neuronal (Charizanis et al., 2012; Wang et al., 2017). Por ejemplo, se ha 

observado un incremento en la inclusión para este exón en cerebelo, cerebro, corteza anterior y 

posterior de muestras fetales y postnatales de modelos animales de DMl hasta en un 80% 

(Charizanis et al., 2012; Osborne et al., 2009). Por el contrario, se ha visto un aumento en la 

exclusión en el caso de muestras de lóbulo temporal, hipocampo, médula espinal y músculo 

cardíaco en animales adultos y postnatales inducibles, knockout y transgénicos (hasta en un 

70%), así como en muestras humanas (Charizanis et al., 2012; Osborne et al., 2009; Wang et 

al., 2017; Chambcrlain y Ranum, 2012; Goodwin et al., 2015; Furuta et al., 2018). Por otro 

lado, se ha reportado un aumento en la exclusión en cerebro de pacientes con DM 1 hasta en un 

45% (Goodwin et al., 2015). 

Tampoco se ha reportado cambios en el patrón de procesamiento alternativo del exón 12a en 

cerebro de animales experimentales de 6 y 9 meses, al comparar con controles. Los autores 

mencionan que, posiblemente, los cambios en el patrón de corte y empalme ocurren en etapas 

posteriores, cuando et fenotipo progresa en el individuo (Wang et al., 2017). Estos datos, que 

sugieren ausencia de un procesamiento aberrante, son similares a lo obtenido en ta presente 

investigación. 

Es importante mencionar que este gen CACNA 1 c5 presenta una baja expresión en líneas 

celulares de cerebro y del SNC, por lo tanto, es posible que su baja expresión no haya 

pem1itido detectar un procesamiento alternativo aberrante (Phan et al., 2017). También, podría 

ser que con una mayor concentración de doxiciclina y/o tiempo de inducción se pudiera haber 

obtenido alguna señal de alteración del procesamiento alternativo. 
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6. Interpretación de los resultados obtenidos: 

Finalmente, se mostró un aumento en la inclusión marginalmente significativo para los cxones 

alternativos estudiados de los genes MBNL2, APP, MAPTy GR/NI. En el caso del evento que 

involucra la inclusión del exón 7 (MBNL2), el resultado obtenido es similar a lo que se ha 

obtenido en la literatura, sin embargo, así como en los otros genes el resultado es una 

tendencia a un aumento de inclusión de los exoncs estudiados. 

Por lo tanto, se sugiere que los patrones de expresión de dicho gen podrían variar dependiendo 

del estadio del desarrollo, diferencias espacio-temporales en los ratones, las líneas celulares y 

los humanos, de modo que exista una diferencia en los niveles y perfiles de las proteínas que 

regulan el procesamiento alternativo de estos cxones, tal como se ha mostrado para el caso de 

los ratones con DM 1 (Hernándcz-Hernández et al. 2013a) o regiones cerebrales de ratas 

(Zhang W 2002). 

Adicional a lo anterior, para los cxones 2, 3 y 1 O, el resultado obtenido en esta investigación es 

opuesto a lo que se ha reportado en la mayoría de la literatura. Es posible que parte de estas 

discrepancias puedan deberse a que el perfil de procesamiento alternativo de estos cxoncs sea 

diferente para cada tipo de célula (Johnson et al., 2009; Zhang et al., 2016), como ya se 

mencionó. Es importante destacar que no se conoce cual es el perfil de procesamiento 

alternativo en el modelo celular analizado en su estado silvestre, por lo que sería necesario 

estudiar el perfil de procesamiento sin inducción, inducidas sin diferenciar e inducidas 

diferenciadas para poder tener resultados más robustos y concluyentes, ya que es posible que 

estos perfiles puedan verse modificados cuando la célula sufre procesos de diferenciación, 

desarrollo y envejecimiento (Dillman et al., 2013; Yan et al., 2015; Zhang et al., 2016). 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES 

El modelo neuronal induciblc SH-SYSY de DM 1 con el que se llevó a cabo este trabajo es un 

buen modelo para estudiar de manera muy puntual mecanismos de regulación genética 

asociados al SNC que podrían verse alteradas en DM 1. Más específicamente, este recrea 

resultados asociados a errores del corte y empalme alternativo para los genes MBNL2 (exón 

7), APP ( cxón 8), MAPT ( cxones 2, 3 y 1 O) y GRIN I ( cxón 21) reportados previamente en 

pacientes y en ratones transgénicos con DM 1, así como la marca más característica de la 

enfermedad, que es la acumulación de ARNm tóxico nuclear (sentido y antisentido) y el 

secuestro de MBNL2. Por otro lado, al ser este modelo fácilmente diferenciado es posible 

estudiar otras patologías neuronales en donde se requiera de un sistema maduro o incluso se 

puede utilizar para probar diferentes fármacos y tratamientos que reviertan los foci y los 

patrones alterados de corte y empalme. 

En cuanto a las limitaciones del modelo, al ser una línea celular, es comprensible que los 

niveles de foci sentido fueran reducidos con respecto a lo que se ha reportado en la literatura 

ya que en un modelo in vitro no se recrea un microambicntc similar al que existe cuando la 

mutación se desarrolla en un individuo o modelo animal. 

Finalmente es importante recalcar que este es el primer modelo celular inducible que se crea 

para DM 1 en el país y únicamente existe un artículo publicado haciendo uso de un modelo 

celular de este tipo. 
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CAPÍTULO IX: RECOMENDACIONES 

1. A pesar que el diseño experimental es adecuado, alguna literatura recomienda que al 

trabajar con líneas celulares cada ensayo experimental se realice a diferentes tiempos para 

verificar la rcproducibilidad del experimento (Lazic, 2017). 

2. Utilizar métodos cuantitativos más sensibles para el análisis del corte y empalme 

alternativo. El método que se utilizó en la presente investigación es adecuado y se realizó 

como se reporta en la mayoría de la literatura, además que la técnica empleada es barata y fácil 

de realizar. Sin embargo, la cuantificación de los patrones del procesamiento alternativo se 

puede evaluar de forma más sensible mediante microarrcglos y PCR Tiempo Real. 

3. Cuantificar el inóculo inicial de células y colocar 100000 células en los platos de cultivo 

para evitar que la mayoría se mueran en el proceso. Esta cantidad es lo que se recomienda 

cuando se quiere utilizar esta línea diferenciada para experimentos (Shipley et al., 2017). 

4. El período de crecimiento total de las células fue aproximadamente de 6 semanas, y como 

ya se mencionó, con el paso del tiempo algunas de las células murieron por el excesivo 

crecimiento celular, por lo que se debe buscar una alternativa para reducir este tiempo de 

cultivo celular. A pesar que la concentración de SFB usada fue de un 15% y el medio de 

cultivo Ncurobasal que, por su composición, disminuye la velocidad de crecimiento celular, 

las células continúan creciendo. Es importante recordar que la presencia de la triplcta 

expandida CTGsoo es un factor estresante por sí mismo para la célula, y cultivar las células por 

largos períodos da como consecuencia que muchas de las células mueran, siendo las células 

que presentan el transgcn de interés más susceptibles a morir por la mutación que acarrean. 

5. Mejorar la expresión del constructo utilizando una técnica más eficiente como la infección 

y no la transfccción. 

6. Probar una mayor concentración doxiciclina, a 2000ng/ml, y aumentar tiempo de 

inducción, a 96 horas. 

7. Análisis del procesamiento en células diferenciadas y no diferenciadas utilizando el modelo 

sin diferenciar como control para comparar los porcentajes de procesamiento alternativo en 

ambos modelos, así como los perfiles de los exoncs. 
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ANEXOS 

SOLUCIONES DE TRABAJO 

Todos los reactivos para el FISH y las inmunofluorescencias se prepararon con agua DEPC. 

lOXSSC 

Disolver 175,3g de NaCI y 88,2g de Citrato de Sodio en 800ml de agua DEPC, llevar a pH 7,0 

con HCI y completar a 1 L con agua DEPC, esterilizar mediante autoclave. 

lX SSC/Formamida al 40% 

Mezclar 50ml de 20X SSC, 200ml de formamida (Merck) y 250ml de agua DEPC. 

811ffer de hibridació11 

Mezclar 400µ1 de formamida (Merck), 100µ1 de 20X SSC, 10µ1 de BSA (suero de albúmina 

bovina) a 1 Omg/ml, l OOmg de dextran sulfato, 10µ1 del complejo vanadil ribonuclcósido 

(SIGMA-Aldrich), 1 OµI de tRNA yeast (SIGMA-Aldrich) a l Omg/ml y 390µ1 de agua DEPC. 

PBS++ 

Mezclar l,44ml de PBS IX, 15µ1 de Triton X-100 (SIGMA-Aldrich) y 45µ1 de Suero de 

Cabra Normalizado (Lifc Tcchnology). 

PFA4% 

Prepararlo en cámara de extracción de gases utilizando una plantilla con agitación, y utilizar 

guantes y mascarilla y tener mucha precaución. 

Calentar 800ml de PBS IX a 60"C, agregar 40g de PFA en polvo a la solución caliente, 

colocar una gota por minuto de NaOH hasta completar un total de 1 O gotas y que la solución 

se aclare. Dejar enfriar, filtrar y llevar el volumen a IL con PBS IX. Verificar que el pH sea 

6,9 y ajustar con HCl. Almacenar entre 2-8ºC por un período de un mes. 
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CONDICIONES PARA LA SÍNTESIS DE ADNc 

CUADRO 4. Cantidad de muestra de ARN necesaria para realizar la transcripción reversa. 
- Relación R elación Muestra Promedio de la Cantidad Cantidad de 

concentración deARN Agua DEPC 260/280 260/280 
deARN (µI) (µI) 

~ 
11 'mi -Control 1 1260 0,40 3,60 2,08 2,17 

Control 2 1103 0,45 ~.55 2,08 1,98 -- Control 3 ·- _,_ 
1277 0,39 3,61 2,10 2,16 -- - 1· 

,,_ 
Exf'ansión 1 909 0,55 3,45 2,08 1,96 
Ex.Nlnsión 2 867 0,58 3.42 2,06 2,IO -Exflansión 3 1184 0,42 3,58 -- 2,08 2,29 

FIGURA 24. Integridad del ARN tolal 1k Li li11 .. ;1 o·l11Ltr SH-SYSY control y expansión, gel de agarosa al 

1 % corrido durante 30 minutos a J OOV. 

CUADRO S. Secuencias de los exones analizados. 

Gl'n Eü1n Sccul'ncia amplificada por Jo., priml'rs 

MBNL1 

(;/U\ I 

Inclusión 7 

Exclusión 21 

[GTATGCAGGGAGTTCCAGCGAGGAAACTGTGCCCGGGGAGA 
GACCGACTGCCGCTTTGCACACCCCGCAGACAGCACCATGATC 
GACACAAGTGACAACACCGTAACCGTITGTATGGATTACAT 
AAAGGGGCGTTGCATGAGGGAGAAATGCAAATATTTTCACCC 
TCCTGCACACTTGCAGGCCAAAATCAAAGCTGCGCAGCACCA 
AGCCAACCAAGCTGCGGTGGCCGCCCAGGCAGCCGCGGCCGC 
GGCCACAGTCA TG][ACTCAGTCGA CTGCCAAAGCAATGAAGCGA 
CCTCTCGAAGCAACTGTAGACCTG][GCCTITCCCCCTGGTGCTC 
TTCATCCTTTACCAAAGAGACAAGCACTTGAAAAAAGCAAT 
GGTACCAGCGCGGTCTTTAACCCCAGCGTCTTGCACTACCAGC 
AGGCTCTCACCAGCGCACAGTTGCAGCAACACGCCGCGTTCAT 
TCCAACAG I 
[GGGTCTTCATGCTGGTAGCTGGGGGCATCGTGGCCGGGATCT 
TCCTGATTTTCATCGAGATTGCCTACAAGCGGCACAAGGATGC 
TCGCCGGAAGCAGATGCAGCTGGCCTTTGCCGCCGTTAACGT 
GTGGCGGAAGAACCTGCAG)[GATAGAAAGAGTGGTAGAGCAG 
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A GCCTGACCCTAAAAAGAAAGCCACA TTTAGGGCT ATCA CCTCCAC 
CCTGGCTTCCAGCTTCAA GA GGCGTAGGTCCTCCAAAGACACG](A 
GCACCGGGGGTGGACGCGGCGCTTTGCAAAACCAAAAAGACA 
CAGTGCTGCCGCGACGCGCTATTGAGAGGGAGGAGGGCCAGC 
TGCAGCTGTGTTCCCGTCATAGGGAGAGCTGAGACTCCCCGCC 
CGCCCTCCTCTGCCCCCTCCCCCGCAGACAGACAGACAGAC 
GGACGGGACAGCGGCCCGGCCCACGCAGAGCCCCGGAGCACC 
ACGGGGTCGGGGGAGGAGCACCCCCAGCCTCCCCCAGGCTGC 
GCCTGCCCGCCCGCCGGTTGGCCGGCTGGCCGGTCCACCCCGT 
CCCGGCCCCGCGCGTGCCCCCAGCGTGGGGCTAACGGGCGCC 
TTGTCTGTGTATTTCTATTTTGCAGCAGTACCATCCCACTGATA 
TCACGGGCCCGCTCAACCTCTCAGATCCCTCGGTCAGCACCGT 
GGTGTGAGGCCCCCGGAGGCGCCCACCTGCCCAGTTAGCCCG 
GCCAAGGACACTGATGGGTCCTGCTGCTCGGGAAGGCCTGAG 
GGAAGCCCACCCGCCCCAGAGACTGCCCACCCTGGGCCTCCC 
GTCCGTCCGCCCGCCCACCCCGCTGCCTGGCGGGCAGCCCCTG 
CTGGACCAAGGTGCGGACCGGAGCGGCTGAGGACGGGGCAG 
AGCTGAGTCGGCTGGGCAGGGCCGCAGGGCGCTCCGGCAGAG 
GCAGGGCCCTGGGGTCTCTGAGCAGTGGGGAGCGGGGGCTAA 
CTGGCCCCAGGCGGAGGGGCTTGGAGCAGAGACGGCAGCCCC 
ATCCTTCCCGCAGCACCAGCCTGAGCCACAGTGGGGCCCATG 
GCCCCAGCTGGCTGGGTCGCCCCTCCTCGGGCGCCTGCGCTCC 
TCTGCAGCCTGAGCTCCACCCTCCCCTCTTCTTGCGGCACCGC 
CCACCCACACCCCGTCTGCCCCTTGACCCCACACGCCGGGGCT 
GGCCCTGCCCTCCCCCACGGCCGTCCCTGACTTCCCAGCTGGC 
AGCGCCTCCCGCCGCCTCGGGCCGCCTCCTCCAGACTCGAGAG 
GGCTGAGCCCCTCCTCTCCTCGTCCGGCCTGCAGCCCAGAACG 
GGCCTCCCCGGGGGTCCCCGGACGCTGGCTCGGGACTGTCTTC 
AACCCTGCCCTGCACCTTGGGCACGGGAGAGCGCCACCCGCC 
CGCCCCCGCCCTCGCTCCGGGTGCGTGACCGGCCCGCCACCTT 
GTACAGAACCAGCACTCCCAGGGCCCGAGCGCGTGCCTTCCC 
CGTGCGGCCCGTGCGCAGCCGCGCTCTGCCCCTCCGTCCCCAG 
GGTGCAGGCGCGCACCGCCCAACCCCCACCTCCCGGTGTATGC 
AGTGGTGATGCCTAAAGGAATGTCACGCAGTTTTCl 

1 f.i I',. Lxdusión [GTGAACCTCCAAAATCAGGGGATCGCAGCGGCTACAGCAG 
JO CCCCGGCTCCCCAGGCACTCCCGGCAGCCGCTCCCGCACCCCG 

TCCCTTCCAACCCCACCCACCCGGGAGCCCAAGAAGGTGGCA 
GTGGTCCGTACTCCACCCAAGTCGCCGTCTTCCGCCAAGAGCC 
GCCTGCAGACAGCCCCCGTGCCCATGCCAGACCTGAAGAATG 
TCAAGTCCAAGATCGGCTCCACTGAGAACCTGAAGCACCAGC 
CGGGAGGCGGGAAG][GTGCAGATAATTAATAAGAAGCTGGATCT 
TAGCAACGTCCAGTCCAAGTGTGGCTCAAAGGATAATATCAAACAC 
GTCCCGGGAGGCGGCAGn[GTGCAAATAGTCTACAAACCAGT 
TGACCTGAGCAAGGTGACCTCCAAGTGTGGCTCATTAGGCAA 
CATCCATCATAAACCAGI 

MAPT Exclusión [GTGAACTTTGAACCAGGATGGCTGAGCCCCGCCAGGAGTTCG 
2,3 AAGTGATGGAAGATCACGCTGGGACGTACGGGTTGGGGGAC 

AGGAAAGATCAGGGGGGCTACACCATGCACCAAGACCAAGA 
GGGTGACACGGACGCTGGCCTGAAAG](AATCTCCCCTGCAGA C 
CCCCACTGAGGACGGATCTGAGGAACCGGGCTCTGAAACCTCTGA 
TGCTAAGAGCACTCCAACAGCGGAAG}{ATGTGACAGCACCCTTAG 
TGGATGAGGGAGCTCCCGGCAAGCAGGCTGCCGCGCAGCCCCAC 
ACGGAGATCCCAGAAGGAACCACAGllCTGAAGAAGCAGGCATT 
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GGAGACACCCCCAGCCTGGAAGACGAAGCTGCTGGTCACGT 
GACCCAAG ] 

APP Exclusión 8 [TGAAGACAAAGTAGTAGAAGTAGCAGAGGAGGAAGAAGTGG 
CTGAGGTGGAAGAAGAAGAAGCCGATGATGACGAGGACGAT 
GAGGATGGTGATGAGGTAGAGGAAGAGGCTGAGGAACCCTAC 
GAAGAAGCCACAGAGAGAACCACCAGCATTGCCACCACCA 
CCACCACCACCACAGAGTCTGTGGAAGAGGTGGITCGAG][AG 
AAGTGGTATAAGGAAGTACAITCTGGCCAGGCACGATGGCTC 
ATGCTGTAATCCCAGCACITTGGGAGGCCGAGGTGGGTGCATC 
ACCTGAGGTCAGGAGTITGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTG 
AAACCCCTCGCTACTAAAAATACAAAAATfAGCCGGGCGTGG 
TGGCACACACCTGTGGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAAGCA 
GGAGAATCGCITGAACCCGGGAGACGGAGGITGCAGTAAGCC 
GAGTfCACTCCATfGTACTCTAGCCTGGGTGACAGAGCGAGAT 
TCGTCTC)[AGGTGTGCTCTGAACAAGCCGAGACGGGGCCGTG 
CCGAGCAATGATCTCCCGCTGGTACTITGATGTGACTGAAGGG 
AAGTGTGCCCCAITCITITACGGCGGATGTGGCGGCAACCGGA 
ACAACITTGACACAGAAGAGTACTGCATGGCCGTGTGTGGCA 
GCGCCA][TGTCCCAAAGTTTACTCAAGACTACCCAGGAACCTCTT 
GCCCGAGATCCTGTTAAAC][ITCCT ACAACAGCAGCCAGTACCC 
CTGATGCCGTTGACAAGTATCTCGAGACACCTGGGGATGAG 
AATGAACATGCCCATITCCAGAAAGCCAAAGAGAGGCTTGAG 
GCCAAGCACCGAGAGAGAATGTCCCAG! 

CACNAID Exclusión l 2a [CTAGCATGCCCACCAGCGAGACTGAGTCTGTGAACACAGA 
CiAACGTCAGCGGTGAAGGCGAGAACCGAGGCTGCTGTGGAAG 
TCTCTG][GTGCTGGTGGAGACGGAGAGGCGCGGCCAAGGCGGG 
GCCCTCTGGGTGTCGGCGGTGGGG][TCAAGCCATCTCAAAATC 
CAAACTCAG][CCGACGCTGGCGTCGCTGGAACCGAITCAATC 
GCAGAAGATGTAGGGCCGCCGTGAAGTCTGTCACGTTTTACT 
GGCTGGTTATCGTCCTGGTGITTCTGAACACCITAACCATTT 
CCTCTGAGCACTACAATCAGCCAGAITGGITGACACAGATTCA 
AG I 

Fuente: fast-db.com 
* negrita: sitio donde se unen los primers, cursiva: exones de interés. 
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FIGURA 25. Control negativo para evaluar la ausencia de señales inespecíficas por parte de los reactivos. 

A) Células con la expansión (CTG)800 no marcadas con la sonda CTGa-Cy3 (antisentido) observadas con el 

filtro específico para la señal de Cy3. 8) Células con la expansión (CTG)800 no marcadas con el anticuerpo 

anti-MAP2 observadas con filtro específico para la señal de anti-MAP2. C) Núcleos de las células 

marcadas con DAPI. D) Sobreposición de A, By C. Aumento 400X. 
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