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RESUMEN 

La Ataxia Espinocerebelosa tipo 3 (SCA3/MJD) es la ataxia autosómico dominante 

más frecuente a nivel mundial y es causada por una expansión anormal en el 

microsatélite CAG del gen ATXN3. La SCA3/MJD, es una enfermedad 

neurodegenerativa que no se diagnóstica regularmente en los sistemas públicos de 

salud peruanos. Asimismo, actualmente en el Perú, solo se cuentan con dos familias 

descritas, identificadas por laboratorios externos (Brasil y Portugal). El objetivo de este 

trabajo fue genotipificar el microsatélite CAG del gen ATXN3 en muestras biológicas 

de ADN genómico de pacientes con sospecha clínica de ataxias hereditarias en el 

CIBN-INCN. La estandarización de las técnicas de PCR y TP-PCR empleó 27 

muestras biológicas de ADN con genotipos conocidos (alelos normales y alelos 

patológicos). La técnica de PCR convencional fue utilizada para discriminar entre 

alelos normales y alelos patológicos asociados a SCA3/MJD. Posteriormente, la 

técnica de TP-PCR fue utilizada para confirmar o descartar homocigosis de los 

genotipos obtenidos. Se analizaron 157 muestras biológicas de ADN de individuos con 

sospecha clínica de ataxias hereditarias por PCR convencional, de las cuales 50 

pasaron al segundo análisis por TP-PCR confirmando su homocigosis. Se identificaron 

6 casos con SCA3/MJD (3 familias). Los rangos alélicos patológicos varían desde 62 

hasta 74 repeticiones CAG. Los rangos alélicos normales varían desde 13 hasta 38 

repeticiones CAG siendo el alelo de 23 repeticiones el más frecuente (34.2%). Los 6 

casos identificados son pacientes varones con una edad de inicio de 46.8 ± 11.4 años 

[35; 64]. Los individuos con confirmación molecular para SCA3/MJD representan el 

3.0% de los individuos con sospecha clínica de ataxias hereditarias atendidos en el 

CIBN-INCN. La frecuencia relativa de individuos con SCA3/MJD es de 12.2% respecto 

al total de individuos diagnosticados con alguna ataxia hereditaria conocida en el 

CIBN-INCN. 

 

 



 

ABSTRACT 

Spinocerebellar Ataxia type 3 (SCA3/MJD) is the most common autosomal dominant 

ataxia worldwide and is caused by an abnormal expansion in the CAG microsatellite of 

the ATXN3 gene. SCA3/MJD is a neurodegenerative disease with no regular diagnosis 

in Peruvian public health systems. Also, currently in Peru, there are only two families 

described, identified by external laboratories (in Brazil and Portugal). The objective of 

this work was to genotype the CAG microsatellite of the ATXN3 gene in biological 

samples of genomic DNA from patients with clinical suspicion of hereditary ataxias at 

the NRC-INCN. The standardization of PCR and TP-PCR techniques used 27 

biological DNA samples with known genotype (normal and pathological alleles). The 

conventional PCR technique was used to discriminate between normal and 

pathological alleles associated with SCA3/MJD. Subsequently, the TP-PCR technique 

was used to confirm or reject homozygous genotypes. 157 biological samples of DNA 

from individuals with clinical suspicion of hereditary ataxias were analyzed by 

conventional PCR, of which 50 went to the second analysis by TP-PCR confirming 

homozygosis. Six cases were identified with SCA3/MJD (3 families). Pathological allelic 

ranged from 62 to 74 CAG repeats. Normal alleles ranged from 13 to 38 CAG repeats, 

the allele with 23 CAG repeats was the most frequent (34.2%). The 6 identified cases 

were male patients with age of onset of 46.8 ± 11.4 years [35; 64].  Individuals with 

molecular confirmation for SCA3/MJD represent 3.0% of individuals with clinical 

suspicion of hereditary ataxias treated at the CIBN-INCN. The relative frequency of 

individuals with SCA3/MJD is 12.2% with respect to the total of individuals diagnosed 

with some known inherited ataxia in the CIBN-INCN. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ataxia espinocerebelosa tipo 3 o SCA3/MJD (spinocerebellar ataxia type 3/ 

Machado Joseph disease) es una enfermedad neurodegenerativa de herencia 

autosómico dominante asociada a la expansión anormal del microsatélite CAG del gen 

ATXN3 (Ichikawa et al., 2001). La SCA3/MJD presenta gran variabilidad fenotípica 

desde formas atáxicas puras, asociadas a otros signos como neuropatías o 

parkinsonismo, hasta formas con espasticidad severa y distonía (Bird, 1993; Saute & 

Jardim, 2015).  

La SCA3/MJD es la ataxia hereditaria más frecuente a nivel mundial (Martins & 

Sequeiros, 2018) con una frecuencia variable según la región geográfica analizada. 

Los países como Brasil (Teive et al., 2008) y Portugal (Vale et al., 2010) presentan la 

frecuencia más alta de SCA3/MJD a nivel mundial y países como Italia (Brusco et al., 

2004) presentan la frecuencia más baja. En el Perú, no se ha estimado la frecuencia 

de la SCA3/MJD; sin embargo, existen descripciones de dos familias con SCA3/MJD 

atendidas en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) (Cornejo-Olivas et 

al., 2011. Torres-Ramírez et al., 2012). 

La SCA3/MJD se diagnostica de manera definitiva mediante técnicas de biología 

molecular. Estas técnicas estiman el número de repeticiones CAG en el gen ATXN3. 

El Southern Blot es la técnica estándar de oro para el diagnóstico de la SCA3/MJD; sin 

embargo, esta es una técnica además de costosa, laboriosa y de prolongada duración. 

Por otro lado, la TP-PCR es propuesta por la Red Europea de Pureza de Genética 

Molecular (EMQN) como una técnica utilizada para determinar casos de posible 

homoalelismo (Sequeiros et al. 2010). En el mundo, distintos laboratorios realizan el 

diagnóstico molecular de la SCA3/MJD estimando el número de repeticiones CAG de 

la región afectada mediante la combinación de las técnicas moleculares de PCR y TP-

PCR con posterior análisis de los resultados obtenidos mediante electroforesis en 

poliacrilamida o electroforesis capilar (Sequeiros et al., 2010). 
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En Latinoamérica, este diagnóstico está disponible comercialmente en Argentina 

(http://www.fundagen.com.ar) y Chile (http://www.biogenetics.cl), asimismo, se 

encuentra disponible a través de colaboraciones de investigación en Brasil 

(http://www.ufrgs.br/redeneurogenetica/). Actualmente, el diagnóstico molecular de la 

SCA3/MJD no se encuentra disponible en el Perú. El laboratorio de Neurogenética del 

CIBN-INCN ofreció por un tiempo el diagnóstico molecular de la SCA3/MJD mediante 

una colaboración de investigación con la Red de Neurogenética (Brasil) 

(http://www.ufrgs.br/redeneurogenetica/); sin embargo, este servicio no se brinda 

desde el 2016.  

En el 2018, el CIBN-INCN registró 230 atenciones por ataxias hereditarias 

(http://incngen.org.pe, Gestión del CIBN). Por lo tanto, el CIBN-INCN presenta una 

creciente demanda de evaluación de casos de individuos con sospecha clínica de 

ataxias hereditarias que requieren confirmación molecular. Asimismo, el CIBN-INCN 

cuenta con experiencia en la implementación de técnicas para la genotipificación de 

microsatélites asociados a enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de 

Huntington, además de la experiencia previa en el empleo de la combinación de las 

técnicas de PCR y TP-PCR para el diagnóstico de la distrofia miotónica tipo 1 (Milla-

Neyra, 2015) y la SCA2 (Figueroa-Ildefonso, 2018).  

Este trabajo implementó una metodología basada en PCR y TP-PCR para genotipificar 

el microsatélite CAG del gen ATXN3 asociado a la Ataxia Espinocerebelosa Tipo 3 o 

SCA3/MJD en el CIBN-INCN.  Asimismo, se evaluó la técnica implementada y se 

estimó una frecuencia relativa de individuos con SCA3/MJD en una muestra de 

pacientes con sospecha clínica de ataxias hereditarias atendidos en el CIBN-INCN. 

El procedimiento de genotipificación implementado constituye el primer paso para la 

posterior implementación del diagnóstico molecular de la SCA3/MJD en el Perú. El 

diagnóstico molecular de SCA3/MJD facilitará el proceso de asesoramiento genético, 

estableciendo pautas de  orientación sobre planificación familiar y otras decisiones de 

vida  para personas afectadas con SC3/MJD y familiares en riesgo.  

http://www.fundagen.com.ar/
http://www.biogenetics.cl/
http://www.ufrgs.br/redeneurogenetica/
http://www.ufrgs.br/redeneurogenetica/
http://incngen.org.pe/
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Ataxias hereditarias 

Las ataxias hereditarias son un grupo de enfermedades genéticas de prevalencia 

variable en el mundo; se caracterizan por una alteración en la coordinación del 

movimiento voluntario, inestabilidad de la marcha y del movimiento de las 

extremidades, cuyo desarrollo es lento y progresivo. Asimismo, los individuos que 

padecen la enfermedad presentan dificultad para articular palabras, desorden causado 

por la parálisis de los centros nerviosos de los órganos olfatorios (disartria); así como, 

la inestabilidad de los movimientos oculares. Las ataxias hereditarias pueden ser 

clasificadas por el modo de herencia (Bird, 1993). Las ataxias hereditarias dominantes, 

también llamadas SCAs, son trastornos raros, con prevalencias estimadas que varían 

de 0.3 a 2 afectados por cada 100.000 individuos (van de Warrenburg et al., 2002). 

Existen más de 40 tipos de SCA, siendo la SCA3/MJD la forma más común de SCA en 

el mundo (Paulson et al. 2017). 

 

2.2 Definición y aspectos históricos de la SCA3/MJD 

La SCA3/MJD fue descrita por primera vez en familias de ascendencia portuguesa y 

tiene varios epónimos ligados a su historia. En 1972 fue descrita en familias 

norteamericanas descendientes de pobladores de las islas Azores en Portugal 

(Nakano et al., 1972). Entre 1972 y 1977, se identificaron 4 familias distintas, descritas 

inicialmente como 4 enfermedades diferentes: “Machado disease” (Nakano et al., 

1972), “nigrospino-dentatal degeneration ” (Coutinho & Andrade, 1978), “Joseph 

disease” (Rosenberg et al., 1976) y “Azorean disease of the nervous system” 

(Romanul et al., 1977); sin embargo, en años posteriores se las reconocería como una 

única enfermedad. En 1978, fueron estudiadas 13 familias provenientes de las Islas 

Azores, proponiéndose luego, a partir de estos estudios, la existencia de una única 
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enfermedad que explicase los síntomas de todas las familias estudiadas; enfermedad 

que presentaba un alto grado de variabilidad fenotípica llamada “Machado-Joseph 

disease” (Coutinho & Andrade, 1978); posteriormente, se nombró a SCA3 con el 

epónimo Machado-Joseph disease, en honor a dos de las 3 familias  inicialmente 

descritas en las islas Azores.  

 

2.3 Epidemiología 

La SCA3/MJD es considerada la ataxia hereditaria dominante más frecuente a nivel 

mundial, con frecuencias variables dentro de una misma región. Así, por ejemplo, en 

Portugal, la SCA3/MJD constituye el subtipo de SCA más frecuente, siendo las Islas 

Azores la región con  la frecuencia más alta (1/239) reportada a nivel mundial; aunque 

SCA3/MJD sea relativamente rara (1/100.000) en el territorio continental de Portugal 

(Bettencourt & Lima, 2011) con ciertas excepciones (1/1.000) como las observadas en 

una pequeña área del valle del río Tajo (Maciel et al., 2001). En el Perú, no se ha 

estimado la prevalencia de SCA3/MJD; aunque, se han descrito dos familias (3 casos) 

de SCA3/MJD en un total de 37 familias (53 casos) con ataxias hereditarias atendidos 

en el INCN (Cornejo-Olivas et al., 2011;  Torres-Ramírez et al., 2012); casos 

identificados por laboratorios externos (Red de Neurogenética – Brasil). 

La SCA3/MJD presenta variaciones regionales de la prevalencia de la enfermedad, 

entre las distintas poblaciones alrededor del mundo (Tabla 1) debido al efecto 

fundador. Este mecanismo produce la reducción de la variabilidad genética en una 

nueva población (Hartwell et al., 2004). Asimismo, se origina cuando un pequeño 

número de individuos son aislados geográficamente de sus poblaciones ancestrales, 

originando cambios en las frecuencias de los alelos debido al mecanismo de deriva 

génica (Provine., 2004). Este efecto fundador explica las variadas frecuencias relativas 

que posee SCA3/MJD entre distintos países. La frecuencia relativa (FR) de SCA3/MJD 

es más alta en países como Brasil, con un 69-92% (Teive et al., 2008; Jardim et al., 
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2001) y Portugal, con un 58-74% (Vale et al. 2010. Silveira et al. 1998). Asimismo, en 

Asia se observan frecuencias relativas que van desde el 5% en la India (Saleem et al., 

2000. Krishna et al., 2007) hasta un 53% en Singapur (Zhao et al., 2002). En 

Norteamérica, se observan frecuencias relativas de SCA3/MJD cercanas al 20% en 

Estados Unidos y Canadá (Moseley et al., 1998. Kraft et al., 2005.). Por otro lado, 

México presenta una frecuencia del 12% (Alonso et al., 2007). Asimismo, en los 

Países Bajos encontramos frecuencias relativas del 44% (Van de Warrenburg., 2002). 

Finalmente, el desarrollo de SCA3/MJD es relativamente raro en países como 

Sudáfrica con una frecuencia relativa de la enfermedad de un 4% (Bryer et al., 2003) y 

con un 1% en Italia (Brusco et al., 2004) considerándose como la menor frecuencia 

relativa de SCA3/MJD, reportada hasta la actualidad, en el mundo.  

 

Tabla 1. Frecuencias relativas (FR) de SCA3/MJD en el mundo (Tomado y 

adaptado de Bettencourt y Lima 2011) 

País FR (%) Referencia 

Brasil 69-92 Teive et al., 2008 

Jardim et al., 2001 

Portugal 58-74 Vale et al., 2010 

Silveira et al., 1998 

Singapur 53 Zhao et al., 2002 

China 48-49 Jiang et al., 2005 

Tang et al., 2000 

Los Países Bajos 44 van de Warrenburg 

et al., 2002 

Alemania 42 Schöls et al., 1997 

Japón 28-63 Maruyama et al., 

2002) 
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Tabla 1. Frecuencias relativas (FR) de SCA3/MJD en el mundo (Tomado y 

adaptado de Bettencourt y Lima 2011) 

País FR (%) Referencia 

Shibata-Hamaguchi, 

Ishida, Iwasa, & 

Yamada, 2009 

Canadá 24 Kraft et al., 2005 

Estados Unidos 21 Moseley et al., 1998 

México 12 Alonso et al., 2007 

Australia 12 Storey et al., 2000 

India 5-14 Saleem et al., 2000 

Krishna et al., 2007 

Sudáfrica 4 Bryer et al., 2003 

Italia 1 Brusco et al., 2004 

 

2.4. Etiopatogenia 

 

2.4.1 Gen ATXN3 

La SCA3/MJD se produce por una mutación patológica en el gen ATXN3 (Kawaguchi 

et al., 1994). El gen ATXN3 se ubica en el brazo largo del cromosoma 14q24.3-q32 

(Takiyama et al., 1994), contiene 11 exones y abarca 48 kilobases (Figura 1) 

Asimismo, el gen ATXN3 contiene a un microsatélite CAG localizado en el exón 10 

(Ichikawa et al., 2001), este microsatélite es inestable y al expandirse en un rango 

anormal produce la enfermedad. Este microsatélite contiene dos tipos de 

interrupciones: una CAA que codifica una glutamina y una AAG que codifica una lisina, 

ambas cerca al extremo 5’ del microsatélite CAG (Kawaguchi et al., 1994). 
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Figura 1. Representación esquemática del gen ATXN3. El gen ATXN3 presenta 11 

exones (verde claro) y un microsatélite CAG en el exón 10 (verde oscuro). Los exones 

6a y 9a se han asociado al mecanismo de splicing alternativo en este gen (Tomado y 

adaptado de Bettencourt & Lima, 2011). 

 

Los alelos del gen ATXN3 son clasificados según el número de repeticiones del 

microsatélite CAG. Estos alelos presentan 3 categorías: 1) alelos normales, 2) alelos 

de significado incierto, y 3) alelos patológicos. Los puntos de corte entre estas 3 

categorías difieren entre investigadores, tal como se detalla en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación de los alelos del microsatélite CAG del gen ATXN3 asociados a 

SCA3/MJD 

Alelos normales(1) Alelos patológicos(2) Referencia 

12 – 44 repeticiones CAG ≥ 51 repeticiones CAG 
Bettencourt & Lima, 2011 

Saute & Jardim, 2015 

11 – 44 repeticiones CAG ≥ 61 repeticiones CAG 

Maciel et al., 2001 

Gu et al., 2004 

Padiath et al., 2005 

(1) Alelos cuyo intervalo de repeticiones CAG no causa SCA3/MJD 
(2) Alelos cuya longitud de repeticiones CAG causa SCA3/MJD.  
Herencia dominante. 
*Los alelos de significado incierto se encuentran en el rango de 45 hasta 60 
repeticiones CAG. No existe consenso respecto a su patogenicidad.  
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En la SCA3/MJD, existe controversia respecto a la patogenicidad de los alelos entre 

45 y 60 repeticiones CAG. Estos alelos se definen como alelos de significado incierto 

(Sequeiros et al., 2010). Estudios previos reportan posibles casos de SCA3/MJD con 

45 y 55 repeticiones CAG (Padiath et al., 2005. Egan et al., 2000). Asimismo, se han 

reportado presuntos casos positivos con 51 y 54 repeticiones CAG (Gu et al., 2004; 

van Schaik et al., 1997) dentro de familias con casos positivos para SCA3/MJD con 

expansiones mayores a las 60 repeticiones. También, se han  reportado casos que 

presentan fenotipos atípicos para SCA3/MJD con 53 y 54 repeticiones CAG (Van Alfen 

et al., 2001). Por otro lado, existen reportes de alelos de 46, 48 y 49 repeticiones CAG 

en individuos sanos (Gan et al., 2015). Asimismo, existen reportes contradictorios, 

Maciel y colaboradores reportaron un individuo no afectado para SCA3/MJD de 51 

repeticiones CAG (Maciel et al., 2001). La existencia de reportes contradictorios 

sugiere la presencia de penetrancia incompleta o penetrancia variable de la 

enfermedad en estos alelos (Maciel et al., 2001; Padiath et al., 2005). Asimismo, se 

sugiere que la presentación de fenotipos atípicos de la enfermedad para estos alelos 

podría estar asociada a la menor longitud de los microsatélites (Maciel et al., 2001). 

Por otro lado, en la SCA3/MJD también existe controversia respecto a la existencia de 

alelos normales largos (ANL). Estos alelos son mayores a las 27 repeticiones CAG 

(Takano et al., 1998). Algunos autores sugieren que la frecuencia de los ANL está 

relacionada con la prevalencia de la enfermedad (Chattopadhyay et al., 2003; Mittal, 

Srivastava, Jain et al., 2005; Saleem et al., 2000; Storey et al., 2000; Takano et al., 

1998; Wu et al., 2004). Asimismo, la relación entre ANL con la prevalencia de la 

enfermedad se ha observado en otras enfermedades neurogenéticas como en la 

enfermedad de Huntington (Squitieri et al., 1994). Sin embargo, un estudio en 

población portuguesa (población con la mayor prevalencia de SCA3/MJD a nivel 

mundial) encontró un resultado inverso al analizar 1000 individuos sanos (Lima et al., 

2005).    
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La inestabilidad del microsatélite CAG en el gen ATXN3 ocasiona anticipación génica y 

mosaicismo somático. Esta inestabilidad ocasiona que el número de repeticiones CAG 

aumente de generación en generación. El fenómeno de anticipación génica es 

observado en familias con SCA3/MJD en las cuales la descendencia afectada tiende a 

manifestar la enfermedad a una menor edad respecto a su progenitor afectado 

(Coutinho & Sequeiros, 1981). El número de repeticiones CAG en el gen ATXN3 es 

inversamente proporcional a la edad de inicio de la SCA3/MJD y se relaciona con la 

severidad de la enfermedad (Jardim et al., 2001, Maciel et al., 1995; L. Schöls et al., 

1996). Los alelos patológicos paternos son ligeramente más inestables que los 

maternos y son más propensos a expandirse cuando se transmiten a la siguiente 

generación (Maciel et al., 1995). Asimismo, en la SCA3/MJD la inestabilidad del 

microsatélite está relacionada al mosaicismo somático. Este fenómeno ocurre cuando 

aparecen dos poblaciones de células genéticamente distintas dentro de un individuo. 

Estas células se derivan de una mutación postcigótica y no son heredables (Freed et 

al., 2014). Según estudios previos (Cancel et al., 1998; Lopes-Cendes et al., 1996) 

realizados en diferentes tejidos del sistema nervioso central (SNC) de individuos 

SCA3/MJD positivos, los alelos normales no presentan variación del número de 

repeticiones CAG entre tejidos; sin embargo, esta variación sí es observada en los 

alelos patológicos (Cancel et al., 1998). Asimismo, la corteza cerebelosa presenta un 

menor grado de mosaicismo respecto a otros tejidos del SNC (Lopes-Cendes et al., 

1996). Esta característica es común en otras ataxias hereditarias como la SCA1; así 

como en otras enfermedades neurogenéticas como la enfermedad de Huntington 

(Cancel et al., 1998). Además, no se ha encontrado correlación entre el grado de 

mosaicismo y el tipo de tejido (Lopes-Cendes et al., 1996; Cancel et al., 1998), ni con 

la edad del individuo al morir (Maciel et al., 1997). 
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2.4.2 Proteína Ataxina 3 

El gen ATXN3 codifica la proteína ataxina 3 (también conocida como ATXN3) de 42 

kilodaltons. Esta proteína presenta una expresión ubicua en el sistema nervioso 

central y en distintos tejidos del organismo (H. L. Paulson et al., 1997; Schmitt et al., 

2003; do Carmo Costa et al., 2010). Asimismo, es una proteína pequeña y soluble que 

puede entrar y salir del núcleo con facilidad (Chai et al., 2002) y que, en condiciones 

normales, presenta una ubicación eminentemente citoplasmática en el sistema 

nervioso central (H. L. Paulson et al., 1997; Schmitt et al., 1997). La función de la 

ataxina 3 no se encuentra totalmente determinada; sin embargo, se postula que es 

una deubiquitinasa especializada, implicada en el control de pureza de las proteínas 

dependientes de ubiquitina. Asimismo, según algunos autores la ataxina 3 estaría 

implicada en el proceso de regulación de los tipos de ligamiento y de las longitudes de 

las cadenas de ubiquitina en los sustratos (Costa & Paulson, 2012). 

Una mutación patológica en el gen ATXN3 codifica una ataxina 3 anormal cuyo efecto 

sobre la función de esta proteína no se encuentra totalmente definido. La ataxina 3 

mutada desencadena múltiples procesos intracelulares; los cambios conformacionales 

de una proteína que contenga una expansión poliQ patológica podrían alterar múltiples 

rutas dependientes de ubiquitina  Algunas de estas rutas están relacionadas a la 

degradación del retículo endoplasmático (Q. Wang et al., 2006), la producción del 

agresoma (H. Wang et al., 2012) y la reparación del ADN (Gao et al., 2015),   así 

como, la regulación de la expresión génica a nivel transcripcional o postranscripcional 

(Paulson et al., 2017) 

 

2.5. Presentación clínica 

La SCA3/MJD comparte varios signos y síntomas con las demás ataxias hereditarias 

dominantes. La inestabilidad progresiva para la marcha, la dificultad para articular 

palabras y las alteraciones de los movimientos oculares son características clínicas 
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comunes a todas las ataxias dominantes. La SCA3/MJD, junto a algunas ataxias 

dominantes, puede presentarse con signos piramidales y extrapiramidales 

(parkinsonismo y distonías), neuropatía y trastornos disautonómicos diversos (cambios 

de temperatura y en la discriminación de la temperatura), retracción palpebral, entre 

otros (Bird, 1993).  El inicio de los síntomas en SCA3/MJD es variable; presentándose 

habitualmente entre los 34 y 40 años  (Saute & Jardim, 2015); sin embargo, se han 

descrito casos infantiles desde los 4 años, así como formas de inicio tardío de hasta 

78 años (Maciel et al., 2001). El tiempo promedio de supervivencia después del inicio 

del primer síntoma es de aproximadamente 20 años (Kieling et al., 2007). 

Debido a la variabilidad de las características clínicas de esta enfermedad, se han 

propuesto varios fenotipos para la SCA3/MJD. En 1978 (Coutinho & Andrade, 1978), 

se describen 3 fenotipos típicos: a) Tipo 1 o tipo Joseph, que tiene un inicio de la 

enfermedad más temprano y una evolución lenta,  con ataxia axial y segmentaria, 

distonía severa, signos piramidales, y oftalmoplejia progresiva externa. B) Tipo 2 o el 

tipo Thomas, con una edad de inicio intermedia, con síntomas cerebelosos y de 

compromiso de la vía piramidal además de oftalmoplejia progresiva externa. Y c) Tipo 

3 o tipo Machado, que presenta un inicio de la enfermedad tardío, un fenotipo menos 

grave, con ataxia en la marcha y en las extremidades, neuropatía periférica, 

oftalmoplejia externa progresiva y signos piramidales.  

Sin embargo, debido a la variabilidad fenotípica de la SCA3/MJD es que se proponen 

otras clasificaciones de la enfermedad distintas a los 3 fenotipos típicos. Algunos 

autores  consideran como cuarto tipo a una presentación de la enfermedad con la 

tríada parkinsoniana (temblor en reposo, bradicinesia y rigidez), casi indistinguible de 

la enfermedad de Parkinson idiopática sensible a la L-dopa (Rosenberg & Grossman, 

1989; Gwinn-Hardy et al., 2001). Los síntomas de estos pacientes también incluyen 

signos cerebelosos leves y neuropatía sensitiva motora distal o amiotrofia (Gwinn-

Hardy et al., 2001; Buhmann et al., 2003). Posteriormente, en los años 1997 y 2001, 

fueron encontradas familias con fenotipos similares, lo que sugirió un quinto tipo que 
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estaría caracterizado por parapesia espástica (Kaneko et al., 1997; Teive, 2009). En 

1996, fue descrito un paciente que presentaba ataxia cerebelosa pura, considerándose 

este el sexto tipo (Ishikawa et al., 1996).  

 

2.6. Diagnóstico 

 

2.6.1 Diagnóstico diferencial 

La SCA3/MJD presenta características fenotípicas similares con otras ataxias 

hereditarias dominantes y recesivas (esta última en el adulto); entre otras 

enfermedades neurogenéticas. La SCA3/MJD presenta como primer diagnóstico 

diferencial a las ataxias hereditarias dominantes (SCAs) (Saute & Jardim, 2015), 

dichas enfermedades pueden ser producidas por más de 40 tipos de genes (Paulson 

et al., 2017). Además, la SCA3/MJD presenta síntomas similares a ataxias hereditarias 

recesivas como la Ataxia de Friedreich (FRDA). Asimismo, existen otras enfermedades 

genéticas que pueden presentar síntomas similares a las SCAs. Por lo tanto, los 

siguientes trastornos deben considerarse en el diagnóstico diferencial de las ataxias 

de herencia dominante: 1) Ataxias hereditarias no dominantes (Ejemplo: ataxia de 

Friedreich), 2) ataxias episódicas (van de Warrenburg et al., 2002), 3) paraplejias 

espásticas hereditarias, 4) enfermedad de Huntington, 5) temblor esencial, 6) 

neuropatías sensoriomotoras hereditarias (Schöls et al., 2004) 7) neuropatías 

hereditaria y síndrome de las piernas inquietas (Tuite et al., 2004) 

Asimismo, algunos trastornos autosómicos recesivos, enfermedades mitocondriales, 

enfermedades ligadas al cromosoma X, o incluso enfermedades esporádicas también 

pueden presentar un fenotipo similar al de las SCA. En particular, deben considerarse 

las leucodistrofias, las citopatías mitocondriales (síndrome de Kearns-Sayre, MERRF, 

MELAS, NARP, síndrome de Leigh), el síndrome de X frágil, las epilepsias mioclónicas 

progresivas y la atrofia multisistémica (Schöls et al., 2004).  Por último, la presencia de 
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distonía y características parkinsonianas, incluyendo una respuesta beneficiosa a la 

levodopa o a los agonistas de la dopamina, pueden causar confusión diagnóstica con 

la distonía sensible a la dopa y la enfermedad de Parkinson (Moro et al., 2014). 

 

2.6.2 Diagnóstico Molecular 

El diagnóstico definitivo de SCA3/MJD se realiza mediante la determinación del 

número de repeticiones del microsatélite CAG en el exón 10 del gen ATXN3.  Esta 

estimación puede ser realizada con diversas técnicas de biología molecular: 

 

a.  Southern Blot 

Es considerada la técnica estándar de oro para la genotipificación de microsatélites. 

Consiste en el empleo de enzimas de restricción para el fraccionamiento del ADN 

genómico (Brook et al., 1992; Fu et al., 1992), una posterior separación de las 

secuencias que fueron fragmentadas mediante electroforesis en geles de agarosa y, 

finalmente, la transferencia de estos fragmentos a una membrana donde se realiza 

una hibridación con oligonucleótidos complementarios a las secuencias de interés. 

Estos oligonucleótidos son marcados con fluorescencia (Harvey & Soundy, 2005) para 

poder ser observados mediante luz UV. La técnica de Southern Blot permite la 

detección de secuencias cuyos tamaños se encuentren en un intervalo de 0.1 a 10 Kb 

(Strachan et al., 1999) lo que permite la detección de alelos con grandes expansiones; 

sin embargo, esta es una metodología laboriosa y muy costosa. La técnica de 

Southern Blot puede indicar con mucha precisión intervalos de la longitud del 

microsatélite CAG expandido, aunque requiere de una alta concentración de ADN a 

diferencia de las técnicas basadas en PCR. 
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b. Diagnóstico por PCR convencional 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica que permite la 

amplificación selectiva de una secuencia específica del genoma. Una amplificación de 

secuencia se refiere a la síntesis de una cadena de ADN, complementaria a una 

secuencia de interés, mediante la adición de nucleótidos por la acción de la enzima 

polimerasa (Strachan et al., 1999). Esta amplificación selectiva se logra mediante el 

empleo de cebadores que hibridan regiones flanqueantes a estas secuencias 

específicas. Para el diagnóstico de SCA3/MJD se requieren cebadores que flanquean 

la región del microsatélite CAG del exón 10 del gen ATXN3. El cálculo del número de 

repeticiones CAG puede realizarse por electroforesis capilar o mediante electroforesis 

en geles de poliacrilamida. Para ambos casos, se requiere de un marcador de 

referencia con tamaño conocido. Debido a que esta técnica puede amplificar 

fragmentos de hasta solo 2 Mb, la Red Europea de Pureza de Genética Molecular 

(European Molecular Genetics Quality Network) recomienda confirmar los casos de 

posible homoalelismo, empleando otras técnicas como Southern Blot o TP-PCR 

(Sequeiros et al., 2010). 

 

c. Triplet repeat primed PCR (TP-PCR) 

La TP-PCR es una variante de la PCR convencional, diseñada para detectar 

microsatélites de gran tamaño que la PCR convencional no puede amplificar. Esta 

variante de la PCR, fue diseñada originalmente por Warner y colaboradores para el 

diagnóstico de Distrofia miotónica tipo 1 (Warner et al., 1996). La TP-PCR utiliza un 

cebador que hibrida en la región flanqueante a la región de interés, un segundo 

cebador que hibrida en la región repetida y que en su extremo 5’ presenta una región 

extra (denominada tail) diseñada para no hibridar con ninguna secuencia del genoma 

humano y un tercer cebador que hibrida con el extremo 5’ de la región extra que 

presenta este segundo cebador, generando así fragmentos de diferentes tamaños que 
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pueden ser observados posteriormente mediante la electroforesis (Warner et al., 

1996). De esta manera, se descarta la posibilidad de que exista un alelo que no haya 

podido ser amplificado por la PCR convencional ( Sequeiros et al., 2010). Existen 

variados protocolos de TP-PCR aplicados al diagnóstico molecular de enfermedades 

neurogenéticas, como SCA10, SCA12 (Cagnoli et al., 2004), SCA7 (Cagnoli et al., 

2006), síndrome de X frágil (Lyon et al., 2010), SCA8 (Tanaka et al., 2011), distrofia 

miotónica tipo 1 (Kumar et al., 2014); entre otros. Además, en comparación con la 

técnica de Southern Blot, la TP-PCR no necesita grandes cantidades de ADN, no es 

costosa ni laboriosa y dura  menos tiempo; sin embargo, no es posible conocer el 

número exacto de las repeticiones CAG.  Esta técnica no permite cuantificar el alelo 

obtenido pero si permite determinar la presencia o ausencia de un alelo con grandes 

expansiones del microsatélite (Strachan et al., 1999). 

 

La SCA3/MJD es una enfermedad pobremente estudiada en población peruana. Este 

trabajo implementó una metodología costo-eficiente basada en PCR y TP-PCR para 

establecer el diagnóstico molecular de la SCA3/MJD en un Centro de Investigación 

peruano evitando recurrir a la genotipificación por laboratorios externos. Esto permitió 

obtener información acerca de porcentaje de individuos afectados con SCA3/MJD 

respecto a una muestra de población peruana de individuos con sospecha clínica de 

ataxias hereditarias y de individuos con diagnóstico positivo para otras ataxias 

hereditarias. Asimismo, se obtuvo información acerca de las frecuencias alélicas 

asociadas al microsatélite CAG del gen ATXN3, tanto de alelos normales como 

patológicos, en una muestra de población peruana.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general  

● Determinar los genotipos del microsatélite CAG del gen ATXN3 en muestras de 

ADN de individuos con sospecha clínica de ataxias hereditarias atendidos en el 

CIBN-INCN desde enero de 1996 hasta septiembre del 2018. 

3.2 Objetivos específicos  

● Determinar las condiciones óptimas para una adecuada amplificación por PCR 

convencional del microsatélite CAG del gen ATXN3. 

● Determinar las condiciones óptimas para una adecuada amplificación por TP-PCR 

del microsatélite CAG del gen ATXN3 para evaluar casos de aparente 

homoalelismo. 

● Estimar la frecuencia relativa de casos positivos de SCA3/MJD en una muestra de 

pacientes con sospecha clínica de ataxias hereditarias atendidos en el CIBN-INCN 

desde enero de 1996 hasta septiembre del 2018. 

3.3 Objetivo secundario 

● Evaluar la confiabilidad de la metodología implementada para la genotipificación 

del microsatélite CAG del gen ATXN3 asociado a SCA3/MJD en el Centro de 

Investigación Básica en Neurogenética. 
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4. MATERIALES 

4.1 Material de laboratorio 

Reactivos 

N,N'-Metileno-Bis-Acrilamida Ácido acético 

Acrilamida Etanol absoluto 

Agarosa Xilencianol 

Tris base Glicerol 

Ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) 

Azul de bromofenol 

Persulfato de amonio (APS) Hidróxido de sodio 

N,N,N',N'-tetrametil-etileno- diamina 

(TEMED) 

Formaldehído 

Ácido bórico Nitrato de plata 

 

Material de plástico 

Tubos de PCR 0.2 mL Tubos de centrífuga 1.5 mL 

Gradillas para tubos de 0.2 mL y 1.5 

m 

Tips 10 uL, 20 uL, 100 uL, 200 uL, 

1000 uL 

 

Material de vidrio 

Pipetas 5 mL, 10 mL y 20 mL Probetas 100 mL, 500 mL y 1000 

mL 

Vasos de precipitados 10mL, 250mL 

y 500 mL 

Matraz aforado 250 mL, 500mL y 

1000 mL 
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Implementos moleculares 

Platinum Taq DNA Polymerase 5U/uL (Invitrogen) 

Buffer PCR 10X 

MgCl2 50mM 

Agua ultrapura de grado molecular 

MJD52: 5’ – CCA GTG ACT ACT TTG ATT CG – 3’ 

MJD25: 5’ – TGG CCT TTC ACA TGG ATG TGA A - 3’ 

MJD25R: 5’-TGG CCT TTC ACA TGG ATG TGA A-3’ 

ForIntRep: 5’-TAC GCA TCC CAG TTT GAG ACG CAG CAG CAG CAG CAG-3’ 

ForTail: 5’- TAC GCA TCC CAG TTT GAG ACG-3’ 

Dimetilsulfóxido (DMSO) 

Desoxinucleótidos 10mM (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) 

Marcador de peso molecular 10pb (Invitrogen) 

Safe green (ABM) 

Qubit™ dsDNA BR Assay Kit (ThermoFisher Scientific) 

 

Equipos 

Cámaras de electroforesis vertical (Cleaver Scientific) 

Fuente poder (BioRad) 

Cámara de electroforesis horizontal (Cleaver Scientific) 

Micropipetas 10 uL, 20 uL, 50 uL, 100 uL, 200 uL, 1000 uL. 

Cabina de PCR (Thermo Scientific) 

Termociclador Proflex (Applied Biosystems) 

Balanza analítica (Shimadzu) 

Fotodocumentador (Cleaver Scientific) 

Fluorómetro Qubit (ThermoFisher) 

Minicentrífuga 
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Vórtex 

Agitador magnético (Velp) 

Refrigeradores a 4º C (Bosch y Coldex) 

Microondas 

Congeladora a -20º C (Frigidaire) 

 

4.2 Software 

GelAnalyzer (Copyright 2010 by Dr. Istvan Lazar) 

Gen5TM Versión 2.0 (BioTek® Instruments, Inc.) 

omniDOCi Gel Documentation System Software (Cleaver Scientific Ltd.) 

IBM SPSS Statistics V25.0 
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5. MÉTODOS 

 

5.1 Diseño del Estudio 

Estudio de sistematización de procesos  respecto a la implementación del protocolo de 

genotipificación del microsatélite CAG del gen ATXN3. Estudio observacional 

descriptivo (Grimes & Schulz, 2002) respecto a la genotipificación del microsatélite 

CAG del gen ATXN3 de muestras biológicas de ADN pertenecientes a individuos con 

sospecha clínica de ataxias hereditarias.   

 

5.2 Unidad de Análisis: 

Muestras biológicas de ADN  

 

5.3 Población  

Muestras biológicas de ADN (n=184) de individuos con sospecha clínica de ataxias 

hereditarias atendidos en el CIBN-INCN desde enero de 1996 hasta septiembre del 

2018. 

 

5.4 Muestras 

a. Muestra 1: Muestras biológicas de ADN (n=27) de individuos con genotipo 

conocido para el microsatélite CAG del gen ATXN3 asociado a SCA3/MJD 

almacenadas en el biorepositorio del CIBN-INCN. Estas muestras fueron 

genotipificadas en laboratorios externos en Brasil y Portugal.  

b. Muestra 2: Muestras biológicas de ADN (n=157) de individuos con sospecha 

clínica de ataxias hereditarias sin genotipo para el microsatélite CAG del gen 

ATXN3 asociado a SCA3/MJD. 
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5.5 Criterios de selección 

Para la muestra 1 

Seleccionadas intencionalmente según los procesos para los cuales fueron utilizadas, 

según el siguiente detalle: 

- Para la estandarización de la PCR convencional, se seleccionaron 

intencionalmente dos muestras biológicas de ADN: una muestra control 

positiva con el mayor número de repeticiones CAG patológico 

disponible y una muestra control negativa con el mayor número de 

repeticiones CAG no patológico disponible. 

- Para la estandarización de la TP-PCR se seleccionaron 

intencionalmente cuatro muestras biológicas de ADN: dos controles 

positivos y dos controles negativos. Los controles positivos se 

seleccionaron teniendo en cuenta el mayor número de repeticiones 

CAG de las 3 muestras SCA3/MJD positivas disponibles (el control 

positivo con el alelo patológico más extenso es el mismo utilizado en la 

estandarización de la PCR convencional). En el caso de los controles 

negativos se seleccionó un control heterocigoto con el alelo no 

patológico más extenso disponible, el mismo que fue utilizado en la 

estandarización de la PCR convencional y un control negativo 

homocigoto escogido entre los 6 genotipos homocigotos disponibles. 

- Para la obtención de marcadores, se seleccionaron 10 muestras 

biológicas de ADN utilizadas como marcadores de peso molecular. 

Estas muestras fueron seleccionadas de acuerdo a la longitud del 

microsatélite CAG asociado a SCA3/MJD. Se incluyeron tres controles 

(dos positivos y un negativo) utilizados en la estandarización de la PCR 

y la TP-PCR, con excepción del control negativo homocigoto. Se incluyó 
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un control positivo y seis controles negativos adicionales (evitando 

alelos repetidos). 

- Para la evaluación de marcadores, se seleccionaron 16 muestras 

biológicas de ADN con genotipo conocido obtenidos por laboratorios 

externos en Brasil y Portugal.  Muestras heterocigotas y homocigotas. 

Dentro de las muestras heterocigotas se incluyeron alelos separados 

por una sola repetición CAG.  

Para la Muestra 2 

Criterios de inclusión: 

- Muestras biológicas de ADN de individuos de ambos sexos con 

sospecha clínica de ataxias hereditarias atendidos en el CIBN-INCN. 

- Muestras biológicas de ADN obtenidas desde enero de 1996 hasta 

setiembre de 2018. 

- Muestras biológicas de ADN que cuenten con consentimiento informado 

para su uso en investigación en ataxias hereditarias. 

Criterios de exclusión: 

- Muestras biológicas de ADN con genotipo conocido para el microsatélite 

CAG del gen ATXN3. 

- Muestras biológicas de ADN con diagnóstico genético conocido para 

otra ataxia hereditaria u otra enfermedad neurogenética. 

 

5.6 Implementación de métodos moleculares 

 

5.6.1 Evaluación de la pureza e integridad de las muestras de ADN genómico de 

la muestra 1 

Las muestras de ADN genómico fueron diluidas a 10 ng/µL. La pureza de las muestras 

de ADN se evaluó mediante espectrofotometría (índice A260/A280). Los valores 
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indicadores de pureza se muestran en la tabla 3.  La integridad de las muestras se 

evaluó mediante electroforesis en geles de agarosa al 0.7% usando 40 ng de ADN 

genómico. Los valores de integridad del ADN se puntuaron como se indica en la tabla 

4.  

 

Tabla 3: Valores indicadores de pureza en muestras biológicas de ADN 

Radio Valor Pureza 

A260/280 

1.8-2 ADN con pureza óptima 

1.6-1.8 ADN con pureza aceptable 

< 1.6 
Presencia de compuestos 

aromáticos 

> 2.1 Contaminación con ARN 

Tomado del Banco de ADN Carlos III  

(www.bancoadn.org. Control de Pureza) 
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Tabla 4: Valores asignados según la integridad de ADN genómico observada en gel 

de agarosa 0.7% en las muestras biológicas de ADN 

Banda íntegra 

(Puntaje: 3) 

Banda mayoritaria 

menos definida y 

presencia de 

degradación leve 

(Puntaje: 2) 

Desaparición de banda 

definida y presencia de 

degradación moderada 

(Puntaje: 1) 

Desaparición de 

banda definida y 

presencia de 

degradación 

severa 

(Puntaje: 0.5) 

    

Tomado y adaptado del Banco de ADN Carlos III  

(www.bancoadn.org. Control de Pureza) 

 

5.6.2 Optimización del protocolo de PCR para discriminar entre alelos normales 

y alelos patológicos asociados al microsatélite CAG del gen ATXN3 

 

a. Amplificación inicial por PCR convencional  

Esta amplificación empleó cebadores y condiciones propuestas previamente 

(Kawaguchi et al., 1994). Se realizaron las siguientes modificaciones: 1) Variación de 

la enzima polimerasa. Se utilizó la Enzima Platinum® Taq DNA polimerasa. 2) 
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Variación de la temperatura de desnaturalización inicial. Se utilizó una temperatura de 

desnaturalización inicial de 94°C en vez de los 95°C propuestos en la referencia. Se 

siguieron las recomendaciones del fabricante. 3) Variación del volumen de reacción 

final. Se utilizó un volumen de reacción final de 10 µL en vez de los 25µL propuestos 

en la referencia. 

La estandarización del protocolo de PCR contó con las siguientes condiciones 

iniciales: Buffer de PCR 1X, DMSO al 10%, 1.5 mM de MgCl2, 0.25 mM de cada 

dNTP, 1 µM de cada cebador (MJD52 5’-CCAGTGACTACTTTGATTCG-3’ y MJD25 5’-

TGGCCTTTCACATGGATGTGAA-3’), 2.5 U de enzima polimerasa y 100 ng de ADN 

genómico en un volumen de reacción final de 10 µL. El programa de amplificación 

contó con las siguientes condiciones iniciales: 2 minutos de desnaturalización inicial a 

94°C, 32 ciclos, cada uno contiene: 1 minuto de desnaturalización a 94°C, 1 minuto de 

hibridación a 60°C y 1 minuto de extensión a 72°C. Finalmente, 10 minutos de 

extensión final a 72°C.  

Los productos de la amplificación se visualizaron en geles de poliacrilamida no 

desnaturalizante al 6%, por tinción con nitrato de plata (Anexo 1) empleando 2 µL de 

buffer de siembra y 2 µL del producto de amplificación. La electroforesis se realizó a 

150V por una hora y cincuenta minutos en solución tampón TBE 1X. 

 

b. Obtención de protocolo de PCR convencional optimizado  

Para obtener una adecuada amplificación se realizaron las siguientes variaciones: 1) 

concentración de ADN, 2) concentración de enzima polimerasa, 3) concentración de 

desoxinucleótidos, 4) número de ciclos, 5) tiempo de desnaturalización, y 6) tiempo de 

hibridación. Se seleccionaron las mejores condiciones, respecto a especificidad y 

rendimiento, en cada variación. Los productos de la amplificación se visualizaron en 

geles de poliacrilamida no desnaturalizante al 6%, por tinción con nitrato de plata 

(Anexo 1) empleando 2 µL de buffer de siembra y 3 µL del producto de amplificación. 
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La electroforesis se realizó a 150V por una hora y cincuenta minutos en solución 

tampón TBE 1X. 

 

c. Evaluación de marcadores de peso molecular: Se realizó un ensayo para evaluar 

la inferencia obtenida a partir de los marcadores de peso molecular propuestos: 

- Primero, se seleccionaron intencionalmente, como se indicó en la sección 5.5 

(Pág. 21-22),  16 muestras con genotipos conocidos obtenidos mediante PCR y 

electroforesis capilar por la Red de Neurogenética (Brasil). 

- Posteriormente, se amplificó el microsatélite CAG asociado a SCA3/MJD de los 

marcadores de peso molecular y de las muestras seleccionadas para realizar la 

evaluación de los marcadores de peso molecular empleando el protocolo de 

PCR previamente implementado.  

- Los productos de amplificación fueron separados en un gel de poliacrilamida no 

desnaturalizante al 6%. La electroforesis se realizó a 200V por cuatro horas en 

solución tampón TBE 1X. Los marcadores de peso molecular se mezclaron 

según se indica en la tabla 5. Se utilizaron 3 µL de buffer de siembra y 3 µL del 

producto de amplificación de las 16 muestras con genotipo conocido 

seleccionadas para evaluar la inferencia de los marcadores de peso molecular.  

- La visualización de los productos se realizó mediante tinción argéntica: 

solución de fijación por 3 minutos, solución de tinción por 1 minuto y 30 

segundos y solución de revelado por 10 minutos (Anexo 1).  

- Se realizó la inferencia de las 16 muestras con genotipo conocido a partir de 

los marcadores de peso molecular propuestos con el software GelAnalyzer. El 

análisis realizado por el software relaciona la distancia de migración de los 

productos de amplificación con la longitud de los microsatélites CAG 

conocidos. Esta relación estima una curva de calibración con su 

correspondiente coeficiente de determinación (R2). Los marcadores de peso 



27 

molecular se evaluaron mediante la comparación de los genotipos obtenidos 

por inferencia a partir de los marcadores de peso molecular seleccionados con 

muestras de genotipo conocido obtenidos con electroforesis capilar - Red de 

Neurogenética (Brasil). 

Tabla 5: Volúmenes del producto de amplificación (PA) de los marcadores de peso 

molecular y de buffer de siembra (BS) utilizados en la evaluación de los 

marcadores de peso molecular. 

Denominación Código 
Volumen de 

PA (µL) 

Volumen de 

BS (µL) 

Marcador I 

(MI) 

C1 6 
6 

C5 5 

Marcador II 

(MII) 

C2 6 
6 

C8 5 

Marcador III 

(MIII) 

C4 5 
5 

C6 5 

Marcador IV 

(MIV) 

C3 6 
6 

C10 5 

Marcador V 

(MV) 

C7 5 
5 

C9 5 

   

5.6.3 Optimización del protocolo de TP-PCR para discriminar entre genotipos 

homocigotos y genotipos heterocigotos asociados al microsatélite CAG del gen 

ATXN3 

 

a. Amplificación inicial por TP- PCR 

Esta amplificación empleó cebadores y condiciones propuestas previamente (Melo 

et al., 2016).  Se realizaron las siguientes modificaciones: 1) Variación de la enzima 
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polimerasa. Se utilizó la Enzima Platinum® Taq DNA. 2) Variación de la temperatura de 

desnaturalización inicial. Se utilizó una temperatura de desnaturalización inicial de 

94°C en lugar de los 95°C propuestos en la referencia. 3) Variación del tiempo de 

desnaturalización inicial a 2 minutos en lugar de los 5 minutos indicados en la 

referencia. Las variaciones 2 y 3 siguieron las recomendaciones del fabricante de la 

enzima utilzada. 4) Variación del volumen de reacción final. Se utilizó un volumen de 

reacción final de 10 µL en lugar de los 25µL propuestos en la referencia. 

La estandarización del protocolo de la TP-PCR contó con las siguientes condiciones 

iniciales: Buffer de PCR 1X, 1.5 mM de MgCl2, 0.2 mM de cada dNTP, 0.5 µM para el 

cebador MJD25R (5’-TGGCCTTTCACATGGATGTGA A-3’), 0.05 µM para el cebador 

ForIntRep (5’-TACGCATCCCAGTTTGAGACG-3’) y 0.5 µM para el cebador ForTail 

(5’-TACGCATCCCAGTTTGAGACGCAGCAGCAGCAGCAG-3’); 0.4 U de enzima 

polimerasa y 80 ng de ADN genómico en un volumen final de reacción de 10 µl. El 

programa de amplificación contó con las siguientes condiciones iniciales: 2 minutos de 

desnaturalización inicial a 94°C, 35 ciclos que contienen: 1 minuto de 

desnaturalización a 94°C, 1 minuto de hibridación a 62°C y 2 minutos de extensión a 

72°C. Finalmente, 10 minutos de extensión final a 72°C. 

Los productos de la amplificación se visualizaron en geles de poliacrilamida no 

desnaturalizante al 10%, por tinción con nitrato de plata (Anexo 1) empleando 2 µL de 

buffer de siembra y 2 µL del producto de amplificación. La electroforesis se realizó a 

200V por una hora y treinta minutos en solución tampón TBE 1X. 

 

b. Obtención de protocolo de TP-PCR optimizado 

Para obtener una adecuada amplificación se realizaron las siguientes variaciones: 1) 

concentración de ADN, 2) concentración de cebadores, 3) concentración de DMSO 4) 

tiempo de desnaturalización por ciclo, 5) tiempo de hibridación y 6) tiempo de 

extensión. Se seleccionaron las mejores condiciones, respecto a especificidad y 
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rendimiento, en cada variación. La electroforesis se llevó a cabo a 200V por una hora 

en solución tampón TBE 1X. Los productos de la amplificación se separaron en geles 

de poliacrilamida no desnaturalizante al 10% empleando 4 µL de buffer de siembra y 8 

µL del producto de amplificación. La electroforesis se realizó a 150V por una hora y 

cincuenta minutos en solución tampón TBE 1X. La visualización de los productos se 

realizó mediante tinción argéntica: solución de fijación por 3 minutos, solución de 

tinción por 1 minuto y 30 segundos y solución de revelado por 10 minutos (Anexo 1).  

 

5.7 Determinación de los genotipos del microsatélite CAG (gen ATXN3) en 

individuos con sospecha clínica de ataxias hereditarias 

 

5.7.1 Selección de las muestras biológicas de ADN genómico de la muestra 2 

Estas muestras se seleccionaron empleando los criterios de inclusión y exclusión 

descritos en la sección 5.5 (Pág. 21-22). El flujograma de selección se presenta a 

continuación (Figura 2).  
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Figura 2: Flujograma de selección de la muestra 2: muestras biológicas de ADN para 

la genotipificación del microsatélite CAG del gen ATXN3. 

 

5.7.2 Evaluación de la pureza e integridad de las muestras de ADN genómico de 

la muestra 2 

Las muestras de ADN genómico fueron diluidas a 10 ng/µL. La pureza de las muestras 

fue evaluada por espectrofotometría (índice A260/A280). Los valores indicadores de 

pureza se muestran en la tabla 3 (Pág. 23).  La integridad de las muestras fue 

evaluada por electroforesis en geles de agarosa al 0.7% utilizando 40 ng de ADN 

genómico. Los valores de integridad del ADN se puntuaron como se indica en la tabla 

4 (Pág. 24). 
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5.7.3 Determinación de los genotipos del microsatélite CAG (gen ATXN3) 

asociado a SCA3/MJD 

Se obtuvieron los genotipos de las 157 muestras biológicas de ADN genómico de 

individuos con sospecha clínica de ataxias hereditarias atendidos en el CIBN-INCN 

(Período: enero 1996 – septiembre 2018). Esta genotipificación se realizó empleando 

los protocolos de PCR y TP-PCR previamente implementado. El protocolo de PCR 

permitió detectar muestras heterocigotas con alelos normales o alelos patológicos; sin 

embargo, no permitió determinar el estado de homocigosis de las muestras 

analizadas. Las muestras con resultados indicadores de aparente homocigosis fueron 

evaluadas, posteriormente, con el protocolo de TP-PCR para confirmar la homocigosis 

o descartar la existencia de un alelo muy extenso que no pudo ser amplificado por la 

PCR convencional. 

 

5.7.4 Estimación de la frecuencia relativa de SCA3/MJD 

 

a. Frecuencia relativa de casos SCA3/MJD positivos respecto individuos con 

sospecha clínica de ataxias hereditarias en el CIBN-INCN: Con la metodología 

implementada se genotipificó el microsatélite CAG del gen ATXN3 de los individuos 

pertenecientes a la muestra 2. Posteriormente, se estimó la cantidad total de casos 

SCA3/MJD positivos (A + B) indicados en la ecuación. Asimismo, se estimó el total de 

muestras de ADN de individuos con sospecha clínica de ataxias hereditarias del CIBN-

INCN, sumando un total de 298 muestras (Figura 2). Finalmente, esta frecuencia 

relativa [FR(a)] se determinó mediante la siguiente ecuación: 

𝐹𝑅(𝑎) = ( (𝐴 + 𝐵)∗298 ) 𝑥 100 

*(A) Casos SCA3/MJD positivos identificados mediante laboratorios externos en Brasil 

y Portugal (utilizados como marcadores) y (B) Casos SCA3/MJD positivos identificados 

mediante la técnica implementada en este estudio.  
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b. Frecuencia relativa de casos SCA3/MJD positivos respecto al total de casos 

positivos para ataxias hereditarias conocidas en el CIBN-INCN: Con la 

metodología implementada se genotipificó el microsatélite CAG del gen ATXN3 de los 

individuos pertenecientes a la muestra 2. Posteriormente, se estimó la cantidad total 

de casos SCA3/MJD positivos (A + B) indicados en la ecuación.  Asimismo, se estimó 

el total de casos positivos para ataxias hereditarias conocidas (detalle indicado en la 

siguiente ecuación) en el CIBN-INCN obtenidos mediante laboratorios externos (Brasil 

y Portugal) constituyendo un total de 74 muestras de ADN (Figura 2). Finalmente, esta 

frecuencia relativa [FR(b)] se determinó mediante la siguiente ecuación: 

𝐹𝑅(𝑏) = ((𝐴 + 𝐵)∗74∗∗ ) 𝑥 100 

*(A) Casos SCA3/MJD positivos obtenidos mediante laboratorios externos en Brasil y 

Portugal (utilizados como marcadores) y (B) Casos SCA3/MJD positivos obtenidos 

mediante la técnica implementada en este estudio.  

** Casos con confirmación molecular para FRDA, SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, 

SCA10 obtenidos mediante la Red de Neurogenética (Brasil). 

 

5.8 Evaluación de la confiabilidad de la metodología implementada para la 

genotipificación del microsatélite CAG del gen ATXN3  

Se evaluó la confiabilidad intra-operador, que se refiere al grado de concordancia 

absoluta entre los resultados obtenidos, en distintos momentos, por un mismo 

individuo (operador 1) y la confiabilidad inter-operador, que se refiere al grado de 

concordancia absoluta entre los resultados obtenidos por dos individuos (operador 1 y 

operador 2). La concordancia absoluta se refiere a la igualdad entre los resultados 

obtenidos en momentos distintos (Koo & Li, 2016). 
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5.8.1 Confiabilidad intra-operador 

Se seleccionaron 46 muestras de manera aleatoria a partir de la muestra 2. Los 

resultados fueron analizados e informados en ambas ocasiones por el mismo 

individuo. Se analizó la concordancia absoluta de los resultados obtenidos mediante el 

Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) de modelo mixto, el cual considera que la 

metodología implementada tiene un efecto aleatorio sobre la medición y que la 

medición obtenida a partir de las muestras analizadas tiene un efecto fijo.  

 

5.8.2 Confiabilidad inter-operador 

Se seleccionaron 46 muestras de manera aleatoria a partir de la muestra 2. Los 

resultados fueron analizados e informados por ambos observadores en momentos 

distintos. Se analizó la concordancia absoluta de los resultados obtenidos mediante el 

coeficiente de correlación intraclase (CCI) de modelo mixto que consideró a los 

diferentes operarios (operador 1 y operador 2) como el efecto aleatorio y a la medición 

obtenida a partir de las muestras analizadas como el efecto fijo.  

 

Para ambos análisis, se consideraron los valores CCI  menores de 0.5 como 

indicativos de una pobre confiabilidad, los valores entre 0.50 y 0.75 como indicativos 

de una moderada confiabilidad, los valores entre 0.75 y 0.90 como indicativos de una 

buena confiabilidad, y los valores mayores de 0.90 como indicativos de una excelente 

confiabilidad (Koo & Li, 2016).   
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5.9 Aspectos éticos 

❖ Este trabajo de investigación fue aprobado por el Comité Institucional de Ética 

en Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (Anexo 7). 

❖ Todas las muestras de ADN genómico (muestra 1 y 2) están vinculadas a 

personas que otorgaron su autorización y consentimiento para el uso de las 

muestras en estudios posteriores vinculados a SCA3/MJD (Anexo 8). 

❖ En este estudio se trabajó con muestras de ADN anonimizadas; es decir, 

muestras cuya codificación no permite identificar información de procedencia. 

❖ Se tiene previsto que en caso de requerir contactarse con alguno de los 

participantes de la muestra 2, para compartirle alguna información de interés 

para su salud, se comunicará al jefe del servicio de Neurogenética, quien es el 

custodio de la base de datos de pacientes atendidos en el CIBN-INCN para 

que pueda contactar al participante, previa autorización del CIEI-INCN, para el 

asesoramiento genético respectivo.  

❖ La investigadora principal firmó un compromiso de confidencialidad que la 

obliga a la reserva de los datos a los que accede, durante y después de la 

ejecución del estudio (Anexo 9). 
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6. RESULTADOS 

6.1 Implementación de métodos moleculares 

6.1.1 Evaluación de la pureza e integridad de las muestras biológicas de ADN de 
la muestra 1 
 

a. Evaluación de la pureza de las muestras de ADN genómico de la muestra 1  

Se evaluaron 27 muestras biológicas de ADN genómico según lo indicado en la Tabla 

3 (Pág. 23). Un total de 25 muestras (92.6%) presentaron un índice A260/280 entre 1.6 

y 1.8, indicativas de pureza aceptable del ADN.  Dos muestras (7.4%) presentaban un 

índice A260/280 entre 1.8 y 2, indicativas de pureza óptima del ADN (Tabla 6). 

 

b. Evaluación de la integridad de las muestras de ADN genómico de la muestra 1  

Se evaluaron 27 muestras biológicas de ADN genómico según lo indicado en la Tabla 

4 (Pág. 24), de las cuales 3 (11.1%) no mostraron ninguna banda definida con 

degradación severa (puntuación de 0.5), 20 muestras (74.1%) mostraron una banda 

mayoritaria menos definida con degradación leve (puntuación de 2) y un total de 4 

muestras (14.8%) mostraron una banda íntegra (puntuación de 3) (Tabla 6). 

 

Tabla 6: Análisis de pureza e integridad del ADN de la muestra 1 

CÓDIGO (A260/280) Integridad 

C01 1.774 2 

C02 1.729 0.5 

C03 1.774 3 

C04 1.75 2 

C05 1.752 0.5 

C06 1.744 2 
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Tabla 6: Análisis de pureza e integridad del ADN de la muestra 1 

CÓDIGO (A260/280) Integridad 

C07 1.744 2 

C08 1.727 0.5 

C09 1.686 2 

C10 1.802 2 

C11 1.744 2 

C12 1.677 2 

C13 1.728 3 

C14 1.699 3 

C15 1.747 3 

C16 1.743 2 

C17 1.691 2 

C18 1.72 2 

C19 1.767 2 

C20 1.617 2 

C21 1.694 2 

C22 1.762 2 

C23 1.846 2 

C24 1.775 2 

C25 1.746 2 

C26 1.62 2 

C27 1.787 2 
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6.1.2 Optimización de la PCR convencional para genotipificación del 

microsatélite CAG del gen ATXN3 

 

Las muestras utilizadas en la optimización de la PCR convencional son descritas en la 

tabla 7. 

 

Tabla 7: Descripción de las muestras biológicas de ADN seleccionadas para la 

optimización del protocolo de PCR convencional 

Código Genotipo A260/280 Integridad Tipo 

C1 14/73 1.774 2 SCA3 positiva 

C4 14/35 1.75 2 SCA3 negativa 

 

Las muestras seleccionadas presentaron un índice A260/A280 entre 1.6 y 1.8, valores 

indicativos de pureza aceptable del ADN; además, presentaron una banda 

mayoritariamente definida con degradación leve (tabla 7). 

 

a. Amplificación inicial por PCR convencional 

Estos productos de amplificación presentaron baja especificidad y amplificación 

preferencial de los alelos de menor longitud (Figura 3). El alelo patológico de la 

muestra C1 (73 CAG) presentó bajo rendimiento; mientras que los alelos normales de 

ambas muestras (14 CAG y 35 CAG) presentaron un mayor rendimiento que el alelo 

patológico. En ambos casos, se observó la presencia de productos de amplificación no 

deseados (Figura 3). 
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Figura 3. Electroforesis de los productos obtenidos a partir del protocolo inicial por 

PCR convencional. Control positivo (C1) con genotipo 14/73. Control negativo (C4) con 

genotipo 14/35. P: Marcador de peso molecular de 10 pb. B: Blanco. Flechas negras: 

alelos de interés. Flechas rojas: productos de amplificación no deseados. Corchete: 

productos de amplificación no deseados. 

 

b. Variación de condiciones iniciales de la PCR convencional 

Las variaciones a las condiciones iniciales de la PCR convencional se resumen en la 

tabla 8. 
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Tabla 8. Variaciones al protocolo de amplificación por PCR convencional para 

genotipificar el microsatélite CAG del gen ATXN3. 

* Los cuadros sombreados indican los parámetros de amplificación seleccionados para 

cada variación realizada (Anexo 2.1-2.9). 

Tabla 8.1 

Variación 1.1 

Concentración de 

ADN (ng en 10 uL de 

reacción final) 

1.1A 1.1B 1.1C 1.1D 1.1E 

100 50 25 12.5 10 

Variación 1.2 

Concentración de 

Enzima Polimerasa 

(U en 10 uL de 

reacción final) 

1.2A 1.2B 1.2C 

2.5 1.5 0.5 

 

Variación 1.1 y 1.2: Los productos de amplificación obtenidos al disminuir la 

concentración de ADN y la concentración de enzima, son similares a las condiciones 

iniciales (Anexo 2.1, 2.2 y 2.3); sin embargo, las condiciones escogidas de ADN (10ng) 

y de enzima (0.5U) son más eficientes puesto que se utiliza menos concentración de 

los mismos. 

Tabla 8.2 

Variación 2 

Número de ciclos de 

amplificación 

2A 2B 2C 

32 30 28 

 

Variación 2: Los productos de amplificación obtenidos al disminuir el número de ciclos  

presentan disminución del rendimiento en toda la reacción; sin embargo, el ensayo 2C 

(28X) alcanzó similar rendimiento entre los alelos normales (14 CAG y 35 CAG) y el 

alelo patológico (73 CAG). Asimismo, se obtienen menos productos de amplificación 

no deseados (Anexo 2.4). 
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Tabla 8.3 

Variación 3 

Programa de 

amplificación 

3A 3B 

Desnaturalización 

por ciclo 
Hibridación 

Desnaturalización 

por ciclo 
Hibridación 

1 minuto 30 segundos 

 

Variación 3: Los productos de amplificación obtenidos al disminuir el tiempo de 

desnaturalización por ciclo y el tiempo de hibridación, de un minuto a 30 segundos 

para ambos casos, presentan disminución del rendimiento para toda la reacción; sin 

embargo, se obtiene adecuada especificidaden el ensayo 3B (Anexo 2.5). 

Tabla 8.4 

Variación 4 

Temperatura de 

hibridación (ºC) 

4A 4B 4C 4D 4E 

58 58.5 59 59.5 60 

 

Variación 4: Los productos de amplificación obtenidos al disminuir la temperatura de 

hibridación aumentan el rendimiento de la reacción; pero también aumentan la 

inespecificidad de la misma (Anexo 2.6). Sin embargo, se escoge la temperatura de 

hibridación de 58.5°C (Ensayo 4B) debido a que presentó un adecuado rendimiento y 

menor cantidad de productos de amplificación no deseados (Anexo 2.6). 

Tabla 8.5 

Variación 5 

Concentración de 

dNTPs (mM) 

5A 5B 5C 5D 

0.25 0.20 0.15 0.10 

 

Variación 5: Los productos de amplificación obtenidos al disminuir la concentración de 

dNTPs son más específicos; sin embargo, la concentración de 0.10 mM (ensayo 5D) 

presentó una disminución de rendimiento del alelo patológico. En contraste, la 
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concentración de 0.15 mM (ensayo 5C) presentó un adecuado rendimiento para 

ambos tipos de alelos; sin embargo aún se mantenía la amplificación de productos no 

deseados (Anexo 2.7). Finalmente, se escogió la concentración de dNTPs de 0.15mM 

en este paso (Anexo 2.7). 

 

Tabla 8.6 

Variación 6.1 

Concentración de 

ADN (ng en 10 uL de 

reacción final) 

6A 6B 6C 

10 8 6 

Variación 6.2 

Concentración de 

ADN (ng en 10 uL de 

reacción final) 

6D 6E 6F 6G 

6 5 4 3 

 

Variación 6: Se disminuyó la concentración de ADN para evitar la formación de 

productos no deseados. Esta variación presentó adecuado rendimiento para ambos 

tipos de alelos en todas las variaciones (Anexo 2.8 y 2.9); sin embargo, se observa 

una ligera disminución del rendimiento en las concentraciones de 4 y 3 ng (Anexo 2.9). 

Finalmente, se escoge la concentración de ADN de 3 ng (ensayo 6G) por presentar 

amplificación de los productos de interés sin la presencia de inespecíficos y adecuado 

rendimiento (Anexo 2.9).     

 

c. Protocolo de PCR convencional optimizado para la amplificación del 

microsatélite CAG del gen ATXN3   

Las condiciones del protocolo de PCR convencional optimizado se presentan a 

continuación: 
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Ciclo de PCR 
Temperatura (°C) Tiempo 

Desnaturalización inicial 94 2 min 

Desnaturalización 

      28 Ciclos 

94 30 seg 

Hibridación 58.5 30 seg 

Extensión 72 1 min 

Extensión final 72 10 min 

 

 

Tabla 9: Condiciones finales del PCR convencional optimizado 

  

Reactivo Concentración final 

Buffer 1X 

DMSO 10% 

MgCl2 1.5  mM 

dNTPs (c/u) 0.15 mM 

Cebadores (c/u) 1 µM de 

Taq Platinum 0.5 U 

ADN 0.3 ng 

*En 10 µL de reacción 

 



43 

 

Figura 4. Electroforesis de los productos obtenidos a partir del protocolo final por PCR 

convencional. Control positivo (C1) con genotipo 14/73. Control negativo (C4) con 

genotipo 14/35. P: Marcador de peso molecular de 10 pb. B: Blanco. Flechas negras 

señalan alelos de interés. 

 

Los productos de amplificación del control positivo (C1) y del control negativo (C4)  

mostraron rendimiento homogéneo tanto entre alelos normales (14 y 35 CAG) y el 

alelo patológico (73 CAG). Los productos de amplificación presentan adecuada 

especificidad  y rendimiento (Figura 4).   
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d. Selección y evaluación de marcadores de peso molecular 

Las muestras biológicas de ADN utilizadas para esta fase se describen a continuación 

(Tabla 10). 

 

Tabla 10 Descripción de las muestras biológicas de ADN seleccionadas como 

marcadores de peso molecular 

Código Genotipo A260/280 Integridad Tipo 

C1 14/73 1.774 2 SCA3 positiva 

C2 23/67 1.729 2 SCA3 positiva 

C3 14/62 1.774 2 SCA3 positiva 

C4 14/35 1.75 2 SCA3 negativa 

C5 23/31 1.6 0.5 SCA3 negativa 

C6 14/21 1.744 2 SCA3 negativa 

C7 23/33 1.744 2 SCA3 negativa 

C8 14/29 1.727 0.5 SCA3 negativa 

C9 14/16 1.686 2 SCA3 negativa 

C10 24/28 1.802 2 SCA3 negativa 

 

 

Las muestras seleccionadas presentaron un índice de pureza aceptable; asimismo, 8 

de 10 muestras presentaron una banda mayoritaria menos definida y presencia de 

degradación leve (puntuación de  2), mientras que 2 de 10 muestras no presentaron 

banda definida además de degradación severa (puntuación de 0.5). 

 

Se amplificaron los 10 marcadores propuestos utilizando las condiciones finales de 

PCR convencional optimizado (Tabla 9. Pág. 42) como se observa en la Figura 5. 
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Figura 5: Electroforesis de los productos de amplificación obtenidos a partir de las 

muestras biológicas de ADN propuestas como marcadores. Código (C) y Genotipo 

para cada muestra. Controles positivos. C1: 14/73. C2: 23/67. C3: 14/62. Controles 

negativos. C4: 14/35. C5: 23/31. C6: 14/21. C7: 23/33. C8: 14/29. C9: 14/16. C10: 

24/28. P: Marcador de peso molecular de 10 pb. B: Blanco. 

 

Los productos de amplificación de las 10 muestras presentan adecuado rendimiento y 

especificidad. Asimismo, el rendimiento tanto de alelos normales (controles negativos) 

como de alelos patológicos (controles positivos) es similar. 

 

 

e. Evaluación de los marcadores de peso molecular propuestos 

Las muestras seleccionadas para evaluar los marcadores serán llamadas “muestras 

problema de prueba” de ahora en adelante 
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Tabla 11: Descripción de las “muestras problema de prueba” 

Código Genotipo A260/280 Integridad Tipo 

C11 14/14 1.744 2 SCA3 negativa 

C12 14/22 1.677 2 SCA3 negativa 

C13 28/28 1.846 2 SCA3 negativa 

C14 26/27 1.775 2 SCA3 negativa 

C15 27/28 1.746 2 SCA3 negativa 

C16 23/24 1.62 2 SCA3 negativa 

C17 23/26 1.691 2 SCA3 negativa 

C18 23/27 1.72 2 SCA3 negativa 

C19 23/28 1.767 2 SCA3 negativa 

C20 24/28 1.802 2 SCA3 negativa 

C21 26/26 1.694 2 SCA3 negativa 

C22 27/27 1.762 2 SCA3 negativa 

C23 14/23 1.728 3 SCA3 negativa 

C24 14/24 1.699 3 SCA3 negativa 

C25 14/27 1.747 3 SCA3 negativa 

C26 14/28 1.743 2 SCA3 negativa 

 

Las “muestras problema de prueba” presentaron índices de A260/280 entre 1.6 y 1.8 

(Tabla 11), valor indicativo de pureza aceptable del ADN. Respecto a los análisis de 

integridad del ADN,  3 de 16 muestras presentaron una banda íntegra (puntuación de 

3) mientras que 13 de 16 muestras presentaron una banda mayoritaria menos definida 

con degradación leve (puntuación de 2). 

 

Los productos de amplificación a partir de los marcadores de peso molecular 

propuestos y de las “muestras problema de prueba” se separaron en un gel de 

poliacrilamida no desnaturalizante al 6% como observa en la Figura 6. 
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Figura 6: Electroforesis de inferencia de muestras seleccionadas para evaluación de 

marcadores de peso molecular propuestos. Los números escritos indican el número de 

tripletes de cada alelo en los marcadores de peso molecular propuestos (MI-MV). C11-

C26: “muestras problema de prueba”. P: Marcador de peso molecular de 10 pb. 

 

Se realizó la inferencia de las muestras problema “de prueba” a partir de los genotipos 

conocidos de los marcadores de peso molecular propuestos. Este análisis consistió en 

relacionar la distancia migrada en el gel por los productos de amplificación con el 

tamaño del microsatélite CAG de los productos de amplificación. Se utilizó el software 

GelAnalyzer para realizar la inferencia (Figura 7 y 8).  
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Figura 7. Selección de bandas correspondientes a productos de amplificación en 

interfaz de software GelAnalyzer.  MI-MV: Marcadores de peso molecular propuestos 

(genotipos conocidos indicados en la figura). C11-C26: “muestras problema de 

prueba”. P: Marcador de peso molecular de 10 pb. 

 

La inferencia en el software GelAnalyzer produjo una curva de calibración logarítmica 

(Figura 8) que permitió estimar los genotipos de las “muestras problema de prueba”.  

 

 

Figura 8. Curva de calibración obtenida con el software GelAnalyzer. Rf: análogo a la 

distancia migrada por los productos de amplificación de las muestras biológicas de 

ADN. Bps: Tamaños del microsatélite CAG de los marcadores propuestos. 
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Los marcadores de peso molecular propuestos obtuvieron un coeficiente de 

determinación (R2) de 0.999; por lo tanto, la inferencia de genotipos obtenida a partir 

de esta curva es muy confiable. Los resultados obtenidos por el laboratorio externo en 

Brasil y los obtenidos a partir del protocolo implementado en este trabajo mostraron los 

mismos resultados para 18 alelos (56.3%). Por otro lado, 14 alelos (43.7%) no 

presentaron los mismos resultados. Estas variaciones presentaron disminución de una 

repetición CAG (Anexo 4).  

 

A partir de estos resultados, se seleccionaron las 10 muestras de ADN propuestas 

como marcadores de peso molecular para inferir los genotipos desconocidos de las 

muestras biológicas de ADN de la muestra 2.  

 

6.1.3 Optimización de la TP-PCR para determinar posibles casos de 

homoalelismo  

Las muestras biológicas de ADN utilizadas en esta fase se describen a continuación 
(Tabla  11). 

 

 

 

 

Tabla 12: Descripción de las muestras biológicas de ADN seleccionadas para la 

optimización del protocolo de TP-PCR 

Código Genotipo A260/280 Integridad Tipo 

C1 14/73 1.774 2 SCA3 positiva Heterocigota 

C2 14/67 1.729 2 SCA3 positiva Heterocigota 

C4 14/35 1.75 2 SCA3 negativa Heterocigota 

C27 14/14 1.787 2 SCA3 negativa Homocigota 
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a. Amplificación inicial por TP-PCR  

Los productos de amplificación obtenidos a partir del protocolo inicial (Figura 9) no 

presentan la formación de la escalera de fragmentos esperada en una de las muestras 

positivas (C1), tampoco se diferencia entre muestra positiva (C1 y C2) y muestra 

negativa (C4 y C27); asimismo, la reacción presenta amplificación de productos no 

deseados, esto se evidencia debido a que la escalera de fragmentos formada por la 

muestra negativa C3 sobrepasa el límite de normalidad (228 pb) obtenido mediante la 

fórmula #CAG = [(pb – 63)/3] + 6. Donde #CAG indica número de repeticiones del 

microsatélite CAG y pb indica pares de bases. Se estiman 228pb reemplazando #CAG 

por 61, punto de corte para alelos patológicos (Melo et al., 2016). 

 

 

Figura 9: Electroforesis de los productos obtenidos a partir del protocolo inicial por TP-

PCR. Controles positivos (C1 y C2). Controles negativos (C4 y C27) P: Marcador de 

peso molecular de 10 pb. B: Blanco. Línea de normalidad (228 pb). 
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b. Variación de condiciones iniciales de la TP-PCR 

* Los cuadros sombreados indican los parámetros de amplificación seleccionados para 

cada variación realizada (Anexo 3.1-3.9). 

 

Tabla 13. Variaciones al protocolo de amplificación por TP-PCR para genotipificar el 

microsatélite CAG del gen ATXN3. 

Tabla 13.1 

Variación 1.1 

Concentración de 

ADN (ng en 10 µl de 

reacción) 

1A 1B 1C 1D 1E 

40 60 80 100 120 

Variación 1.2 

Concentración de 

ADN (ng en 10 µl de 

reacción) 

1F 1G 1H 1I 

40 30 20 10 

 

Variación 1: Se aumentó y disminuyó la concentración de ADN con el fin de buscar la 

concentración óptima con la cual proseguir con la estandarización de la técnica. Los 

resultados de la variación 1 presentan resultados similares para todas las 

subvariaciones (Anexo 3.1 y Anexo 3.2).  Los resultados aún no permiten distinguir a 

los controles positivos (C1 y C2) de los controles negativos (C4 y C27); sin embargo,  

se escogió la concentración de 10 ng en 10 µl de reacción (ensayo 1I) debido a que 

utilizar menos concentración de ADN es más eficiente (Anexo 3.2)  
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Tabla 13.2 

Variación 2 

Concentración de 

Cebadores (μM) 

2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 

P1 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 

P2 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 

P3 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 

 

Variación 2: Los resultados obtenidos al disminuir las concentraciones de los 

cebadores presentaron resultados similares respecto a la especificidad de los 

resultados anteriores; sin embargo, el rendimiento de la reacción disminuyó en el 

ensayo 2F y 2G (Anexo 3.3 y 3.4);.  Los resultados aún no permiten distinguir a los 

controles positivos (C1 y C2) de los controles negativos (C4 y C27); sin embargo, se 

escogieron las concentraciones del ensayo 2E  debido a que usar menor 

concentración de cebadores por reacción es más eficiente (Anexo 3.4). 

Tabla 13.3 

Variación 3 

Concentración de P2 

(μM) 

3A 3B 3C 3D 3E 

0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 

 

Variación 3: Los resultados obtenidos al aumentar la concentración del cebador P2, 

cebador que se une a la cola del cebador P3, presentaron resultados similares 

respecto al rendimiento de la reacción de los resultados anteriores; sin embargo, se 

escogió la concentración de 0.06 μM para el cebador P2 (Ensayo 3E) porque presenta 

una mayor distinción entre controles positivos (C1 y C2) y controles negativos (C4 y 

C27) (Anexo 3.5). 
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Tabla 13.4 

Variación 4 

Concentración de 

DMSO (%) 

4A 4B 4C 4D 4E 4F 

0 2 4 6 8 10 

 

Variación 4: Los resultados obtenidos al aumentar la concentración de DMSO (Anexo 

3.6) presentaron una disminución del rendimiento conforme aumentaba la 

concentración de DMSO (Anexo 3.6 y 3.7). A pesar de presentar una disminución 

significativa del rendimiento, las concentraciones del 6% (ensayo 4D), 8% (ensayo 4E)  

y 10% (ensayo 4F) presentan un aumento de especificidad de la reacción que permitió 

distinguir entre controles positivos (C1 y C2) y controles negativos (C4 y C27). Se 

escogen estas concentraciones (ensayo 4D, 4E y 4F) por ser más específicas (Anexo 

3.7). 

Tabla 13.5 

 Ensayo 
DMSO 

(%) 

Δ Programa de 

amplificación (segundos) 

Variación 5 

Concentración de DMSO (%) vs 

variación de programa de 

amplificación (Desnaturalización por 

ciclo e hibridación) (segundos) 

5A 10 
Desnaturalización 30 

Hibridación 30 

5B 8 
Desnaturalización 

30 

 

Hibridación 30 

5C 6 
Desnaturalización 

30 

 

Hibridación 30 

 

Variación 5: Los resultados obtenidos al enfrentar las condiciones de disminución de 

tiempo de desnaturalización por ciclo/tiempo de hibridación, desde 1min/1min hasta 

30/30 segundos; contra las concentraciones de DMSO de 6%, 8% y 10%; presentaron 

mayor rendimiento (Anexo 3.8). Asimismo, en todas las variaciones se puede observar 
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una adecuada distinción entre controles positivos (C1 Y C2) y controles negativos (C4 

Y C27) (Anexo 3.8). Se escoge el ensayo 5C porque presenta un mayor rendimiento 

frente a las demás concentraciones de DMSO; sin embargo, estas condiciones aun 

presentan ligeramente productos de amplificación no deseados en la muestra C4 

(Anexo 3.8)  

Tabla 13.6 

 Ensayo 
Tiempo de extensión 

(por ciclo) 
Número de ciclos 

Variación 6 

Tiempo de extensión por 

ciclo vs número de ciclos 

6A 2min 35X 

6B 2min 35X 

6C 45 seg 30X 

 

Variación 6: Los resultados obtenidos al enfrentar el tiempo de extensión por ciclo 

contra el número de ciclos presentaron adecuada distinción entre los controles 

positivos y los controles negativos para todas las condiciones (Anexo 3.9); sin 

embargo, el ensayo 6C presentó mayor grado de especificidad puesto que el control 

negativo C4 no sobrepasa la línea de normalidad (Anexo 3.9). Asimismo, el ensayo 6C 

presenta una significativa disminución (de una hora) del tiempo total de la reacción. 

Finalmente, se escogen estas condiciones como las condiciones finales de la TP-PCR. 

 

c. Protocolo de TP-PCR optimizado para amplificación del microsatélite CAG del 

gen ATXN3 

Las condiciones del protocolo de TP-PCR optimizado se presentan a continuación: 
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Ciclo de PCR Temperatura (°C) Tiempo 

Desnaturalización inicial 94 2 min 

Desnaturalización 

     30 Ciclos 

94 30 seg 

Hibridación 62 30 seg 

Extensión 72 45 seg 

Extensión final 72 10 min 

 

 

 

Tabla 14: Condiciones finales del protocolo de  TP-PCR optimizado  

  

Reactivo Concentración final 

Buffer 1X 

DMSO 6% 

MgCl2 1.5  mM 

dNTPs (c/u) 0.2 mM 

MJD25R 0.3  µM 

ForIntRep 0.06  µM 

ForTail 0.3  µM 

Taq Platinum 0.4 U 

ADN 10 ng 

*En 10 µL de reacción 
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Figura 10. Electroforesis de los productos obtenidos a partir del protocolo final por TP-

PCR. Controles positivos (C1 y C2). Controles negativos (C4 y C27) P: Marcador de 

peso molecular de 10 pb. B: Blanco. Línea de normalidad (228 pb). 

 

6.2 Evaluación de la pureza e integridad de las muestras biológicas de ADN de la 

muestra 2  

 

a. Evaluación de pureza de las muestras biológicas de ADN de la muestra 2: Se 

evaluaron 157 muestras biológicas de ADN genómico según la tabla 3 (Pág. 23), de 

las cuales 18 (11.5%) presentaron un índice A260/280 menor a 1.6, indicativas de 

contaminación por presencia de compuestos aromáticos. Asimismo, un total de 100 

muestras (63.7%) presentaron un índice A260/280 entre 1.6 y 1.8, indicativas de 

pureza aceptable del ADN. Finalmente, 39 muestras (24.8%) presentaron un índice 

A260/280 entre 1.8 y 2, indicativas de pureza óptima del ADN (Anexo 5).  
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b. Evaluación de la integridad de las muestras de la muestra 2: Se evaluaron 157 

muestras biológicas de ADN genómico según tabla 4 (Pág. 24), de las cuales 22 

(14.0%) no mostraron banda definida y presentaron degradación severa (puntuación 

de 0.5). Asimismo, un total de 63 muestras (40.1%) no mostraron banda definida y 

presentaron degradación moderada (puntuación de 1).  Además, 43 muestras (27.4%) 

mostraron una banda mayoritaria menos definida con degradación leve (puntuación de 

2) y un total de 29 muestras (18.5%) mostraron una banda íntegra (puntuación de 3) 

 

6.3 Determinación de los genotipos del microsatélite CAG (gen ATXN3) asociado 

a SCA3/MJD en pacientes con sospecha clínica de ataxias hereditarias en el 

CIBN-INCN 

 

Fueron genotipificadas 157 muestras biológicas de ADN de individuos con sospecha 

clínica de ataxias hereditarias atendidos en el CIBN-INCN (período: enero de 1996 

hasta septiembre del 2018). La genotipificación  se realizó en dos etapas (Figura 11): 

Primero, se empleó la técnica de PCR convencional para analizar las 157 muestras 

biológicas de ADN, obteniendo 107 muestras heterocigotas para los alelos del 

microsatélite CAG del gen ATXN3; de las cuales 6 fueron muestras SCA3/MJD 

positivas. Las 50 muestras restantes ofrecieron resultados de aparente homocigosis. 

Estas 50 muestras pasaron a la segunda etapa en la que se emplea la técnica de TP-

PCR para confirmar o descartar homocigosis (Figura 11). 
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Figura 11: Flujograma del proceso de genotipificación de muestras problema (con 

genotipo desconocido). Se indican 1) la cantidad de muestras biológicas de ADN 

analizadas por PCR convencional 2) la cantidad de muestras biológicas de ADN 

analizadas por TP-PCR y 3) la cantidad de muestras positivas y negativas para SCA3 

en ambos grupos. 

 

Los productos de amplificación de las muestras problema y los marcadores de peso 

molecular seleccionados se disponen en el gel de poliacrilamida según se indica a 

continuación (Figura 12).  
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Figura 12: Set de 16 muestras genotipificadas por PCR convencional. P: Marcador de 

peso molecular de 10 pb. 1-16: Muestras problema. MI, MII, MIII, MIV, MV: 

Marcadores de peso molecular con genotipo conocido utilizados para realizar 

inferencia de las muestras problema. Se indica el tamaño del microsatélite para los 

marcadores utilizados. 

 

Los productos de amplificación de las muestras con genotipo desconocido fueron 

estimados utilizando el software GelAnalyzer. Los productos de amplificación de los 

marcadores de peso molecular con genotipo conocido se seleccionaron y nominaron 

(número de repeticiones CAG) como se indica en la Figura 13. 
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Figura 13: Selección de bandas correspondientes a los productos de amplificación en 

interfaz de software GelAnalyzer. Carriles 3, 7, 11, 15 y 19 corresponden a los 

marcadores de peso molecular con genotipo conocido indicado en la figura. Carriles 1-

2, 4-6, 8-10, 12-14, 16-18 y 20-21, corresponden a las muestras problema con 

genotipo desconocido a ser inferido. 

 

Las estimaciones de todos los genotipos desconocidos de las muestras problema 

(N=157) se realizaron con un coeficiente de determinación de 0.999 (Ejemplo en 

Figura 14).  
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Figura 14. Curva de calibración obtenida a partir de los marcadores de peso molecular 

con genotipo conocido. Bps: Longitud de las repeticiones CAG. Rf: Análogo a la 

distancia migrada por los marcadores de peso molecular R2: Coeficiente de 

determinación. Y: ecuación de la curva. 

 

Asimismo, las 50 muestras problema que presentaron resultados de aparente 

homocigosis, pasaron a la etapa de TP-PCR. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos para un set de 19 muestras con aparente homocigosis. 

 

 

Figura 15: Muestras problema (X1-X19) con genotipo homocigoto genotipificadas por 

TP-PCR. C2: Control positivo 14/67. C27: Control negativo 14/14. X1-X19: Muestras 

problema con aparente homocigosis. P: Marcador de peso molecular de 10 pb. B: 

Blanco. Línea de normalidad (228 pb) 
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Las 50 muestras que fueron analizadas por TP-PCR resultaron homocigotas para el 

alelo amplificado en la primera etapa de PCR convencional. La TP-PCR es una técnica 

que permite estimar la presencia o ausencia de productos de amplificación muy 

extensos; sin embargo, no permite cuantificar estos productos; es decir, esta técnica 

solo ofrece resultados cualitativos. Se confirma la homocigosis debido a que ningún 

producto de amplificación supera el límite de normalidad de 228 pb. Esto indica que 

ninguna muestra posee un alelo que, debido a su extensa longitud, no haya podido ser 

amplificado por PCR convencional. 

 

6.3.1 Frecuencias de los alelos obtenidos en la genotipificación del microsatélite 

CAG del gen ATXN3. 

 

Se estimaron 22 alelos diferentes. El alelo menos extenso el de 13 repeticiones CAG y 

el alelo más extenso el de 74 repeticiones CAG. Se observa una distribución alélica 

bimodal siendo el alelo más frecuente el de 23 repeticiones (34.2%), seguido del alelo 

de 14 repeticiones CAG (26.7%) y el tercero más frecuente fue el de 22 repeticiones 

CAG (12.1%). Los alelos patológicos para SCA3/MJD presentaron 67, 68, 69 y 74 

repeticiones CAG. El alelo no patológico más extenso fue el de 38 repeticiones CAG.     
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Figura 16: Frecuencia (%) de alelos obtenidos mediante la genotipificación del 

microsatélite CAG del gen ATXN3. Distribución alélica bimodal. 

 

6.3.2 Estimación de la frecuencia relativa de casos positivos de SCA3/MJD 

Se estimaron dos frecuencias relativas: a) frecuencia relativa de casos SCA3/MJD 

positivos respecto a los individuos con sospecha clínica de ataxias hereditarias y b) 

frecuencia relativa de casos SCA3/MJD positivos respecto al total de casos positivos 

para ataxias hereditarias conocidas en el CIBN-INCN. 

Se reportan nueve individuos con confirmación molecular para SCA3/MJD a) respecto 

a 298 individuos con sospecha clínica de ataxias hereditarias (3.0%) y b) respecto a 74 

individuos con confirmación molecular para ataxias hereditarias conocidas (12.2%).  
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6.3.3 Características clínicas de los casos SCA3/MJD con confirmación 

molecular en la muestra estudiada 

Se confirmó la presencia del alelo patológico en 6 de 157 muestras biológicas de ADN 

analizadas. Estos casos positivos pertenecen a 3 familias y corresponden a 6 varones.  

La edad de inicio varió desde los 35 años hasta los 64 años. Cuatro de los seis casos 

SCA3/MJD presentan al ancestro afectado más antiguo de nacionalidad extranjera y 

de ascendencia asiática (China y Japón) (Tabla 15). Todos los pacientes presentaron 

ataxia y disartria. Ninguno de los pacientes presentó parkinsonismo. Cinco individuos 

presentaron alteración del movimiento ocular, dos individuos presentaron disfagia, tres 

presentaron neuropatía y uno presentó piramidalismo. Estos datos y los resultados de 

las escalas MoCA (prueba de evaluación cognitiva) y SARA (evaluación de la 

severidad de la ataxia) se recolectaron en la tabla 15. 
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Tabla 15: Características clínico-demográficas de los casos SCA3/MJD con confirmación molecular obtenidos en este estudio 

Código Genotipo Sexo Familia 
Departamento 

de nacimiento 

Origen    

de la 

mutación 

Edad de 

inicio 

global 

Ataxia 

Alteración 

de 

movimiento 

ocular 

Disfagia Disartria Parkinsonismo Piramidalismo Neuropatía MoCA SARA 

SCA3. 

001 23/69 M 1 Piura China 48 Si Si Si Si No No No 17 7 

SCA3. 

002 23/67 M 1 Piura China 38 Si No No Si No No No . 3 

SCA3. 

003 14/74 M 2 Lima Japón 37 Si Si No Si No Si Si 21 8 

SCA3. 

004 14/67 M 2 Lima Japón 60 Si Si No Si No No Si . 25 

SCA3. 

005 22/68 M 3 Piura Paita 35 Si Si Si Si No No . 18 13 

SCA3. 

006 23/69 M 3 Piura Paita 64 Si Si No Si No No Si 13 9 
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6.4 Evaluación de la confiabilidad de las técnicas implementadas.  

 

a. Confiabilidad intra-operador: Evaluó los resultados de las genotipificaciones 

realizadas por un mismo operador en momentos distintos para un mismo set de 

muestras (n=46). Las diferencias observadas entre los alelos normales no sobrepasan 

una repetición CAG. Se presenta una diferencia de dos repeticiones CAG para el alelo 

patológico con 69 repeticiones CAG (Anexo 6.1). 

 

b. Confiabilidad inter-operador: Evaluó los resultados de las genotipificaciones 

realizadas por diferentes operadores para un mismo set de muestras (n=46). Las 

diferencias observadas entre los alelos normales no sobrepasan una repetición CAG. 

Asimismo, se presenta una diferencia de tres repeticiones CAG para el alelo 

patológico con 69 repeticiones CAG (Anexo 6.2). 

Finalmente, el coeficiente de correlación intraclase (CCI) mediante concordancia 

absoluta que comparó los resultados obtenidos entre un mismo operador (confiabilidad 

intra-operador) y dos distintos operadores (confiabilidad inter-operador) fue de 0.998 

para ambos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Estandarización de la técnica de PCR convencional para la genotipificación 

del microsatélite CAG (gen ATXN3) asociado a SCA3/MJD. 

Este protocolo inicial se adaptó a partir del protocolo de referencia (Kawaguchi et al, 

1994). Se siguieron las indicaciones del fabricante de la enzima polimerasa utilizada 

(Taq Platinum). La Taq Platinum es una enzima polimerasa del tipo Hot Start, la cual 

se encuentra en complejo con un anticuerpo que bloquea la actividad de la polimerasa 

a temperatura ambiente. La actividad se restaura después de la etapa de 

desnaturalización inicial en el ciclo de PCR (a 94°C), lo que proporciona un inicio de la 

actividad de la enzima en temperaturas altas, lo cual ofrece una mayor sensibilidad, 

especificidad y rendimiento (Tools.thermofisher.com, 2019).  

Este protocolo inicial presentó, además del exceso de rendimiento y de productos no 

específicos, bajo rendimiento del alelo patológico respecto al alelo normal. La 

preferencia de la enzima polimerasa por la amplificación de un alelo de menor 

extensión se debe a la diferencia en el contenido de Citosinas (C) y Guaninas (G) 

entre ambas cadenas (Walsh et al., 1992). Debido a que el alelo expandido posee un 

mayor porcentaje de GC, este podría no estar completamente desnaturalizado, lo cual 

evitaría su adecuada amplificación.  

Las condiciones finales del protocolo de PCR convencional implementado (Tabla 9. 

Página 42) presentaron variaciones en la concentración de ADN polimerasa, de 

dNTPs y de ADN genómico. Se disminuyó la concentración de estos tres reactivos 

para aumentar la especificidad de la reacción. El exceso de enzima ADN polimerasa 

en una reacción de PCR produce la amplificación de productos no deseados debido al 

exceso de actividad de la enzima (Lorenz, 2012). Las bajas concentraciones de dNTP 

a menudo resultan en una mayor especificidad y alta fidelidad de las reacciones de 

PCR, mientras que las concentraciones excesivas pueden inhibir la PCR (Lorenz, 

2012). El protocolo implementado tiene una concentración óptima que ofrece un 
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adecuado rendimiento y especificidad. El exceso de concentración de ADN en una 

reacción de PCR aumenta la tasa de error en el proceso de hibridación de los 

cebadores por lo que podría causar  la amplificación de productos no deseados. Por 

otro lado, si la reacción de PCR utiliza poca concentración de ADN la amplificación del 

producto de interés es a menudo indetectable y los resultados poco reproducibles 

(Foord & Rose, 1994). Por lo tanto, la concentración de ADN en la reacción fue 

optimizada para lograr un equilibrio entre especificidad y el rendimiento.  

Asimismo, el protocolo implementado presenta menor número de ciclos, menor tiempo 

de desnaturalización por ciclo y menor tiempo de hibridación. El exceso de número de 

ciclos en una reacción de PCR genera productos de amplificación no deseados debido 

a que en los últimos ciclos de amplificación, todos (o la gran mayoría) de cebadores 

han pasado a formar parte de los productos de amplificación y bajo estas condiciones 

la reacción favorecería la unión de los extremos 3’ de estos cebadores unidos a los 

productos de PCR con el ADN genómico libre o incluso entre ellos mismos (Bell & 

DeMarini, 1991). Por otro lado, algunas guías («Guidelines for PCR Optimization with 

Taq DNA Polymerase | NEB») recomiendan un tiempo de desnaturalización de hasta 

15 segundos para productos de amplificación menores a 500pb, siendo el amplicón 

más extenso amplificado en este estudio menor a las 400pb. Sin embargo, no son 

recomendados tiempos de desnaturalización muy bajos para productos de 

amplificación con alto contenido de GC (Foord & Rose, 1994) como es el caso en 

nuestros amplicones. Asimismo, un mayor tiempo a altas temperaturas puede causar 

degradación del ADN (Douglas & Atchison, 1993). Finalmente, disminuir la 

temperatura de hibridación hace menos exigente la amplificación por PCR, por lo que 

aumenta el rendimiento global de la reacción; sin embargo,  también aumenta la 

amplificación de productos no deseados (Lorenz. 2012). La temperatura de hibridación 

escogida presentó un adecuado equilibrio entre especificidad y rendimiento.  

La evaluación de marcadores y los análisis de confiabilidad obtenidos encuentran 

diferencias de una repetición CAG para alelos normales y de dos a tres repeticiones 
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CAG para alelos patológicos (Anexo 6.1 y 6.2). Estos resultados se encuentran dentro 

del margen de error aceptado por la EMQN que recomiendan un máximo de variación 

de una repetición CAG para alelos normales y de 3 repeticiones CAG para alelos 

patológicos entre dos mediciones  (Sequeiros et al., 2010). Los resultados de 

confiabilidad intra-operador e inter-operador mediante el coeficiente de correlación 

intraclase presentaron resultados mayores a 0.9 (0.998 para ambos casos) indicativos 

de una excelente confiabilidad (Koo & Li, 2016). Esto indica que los resultados en 

geles de poliacrilamida obtenidos en el laboratorio de Neurogenética presentan una 

alta concordancia absoluta entre los resultados obtenidos en más de una ocasión por 

el mismo individuo (intra-operador) y los obtenidos por distintos operadores (inter-

operador). Por lo tanto, podemos decir que el protocolo implementado es replicable. 

 

7.2 Estandarización de la TP-PCR para confirmar homoalelismo 

El protocolo inicial de TP-PCR presentó las mismas adaptaciones que las descritas en 

la sección de estandarización del PCR (Variación de enzima polimerasa y temperatura 

de desnaturalización).  

El protocolo final de TP-PCR implementado (Tabla 14. Página 55) presentó 

variaciones en la concentración de ADN, de cebadores y de porcentaje DMSO. Como 

ha sido descrito en la sección de estandarización de la PCR convencional, se debe 

establecer una adecuada concentración de ADN. Por otro lado, los protocolos de TP-

PCR mantienen tradicionalmente una relación de 1:0.1:1 para los cebadores P1 (el 

que se une a la región 5’ de la secuencia por amplificar), P2 (el que se une a la región 

repetida) y P3 (el que es complementario a una ‘cola’ del extremo 5’ de P2) 

respectivamente (Warner et al., 1996); sin embargo, estudios previos (Milla-Neyra. 

2014) han demostrado que el aumento de la concentración del cebador que se une al 

microsatélite (P2) puede ayudar a la formación de la escalera de fragmentos 

característica en una reacción de TP-PCR. El protocolo implementado aumentó la 
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concentración del cebador P2. Los fragmentos de ADN que contienen a los 

microsatélites CAG no se separan fácilmente para formar fragmentos de cadena 

simple debido a la mayor concentración de enlaces CG que poseen en su estructura 

(Foord & Rose, 1994). La adición de DMSO mejora la amplificación de alelos con alto 

contenido de enlaces CG debido a que facilita la desnaturalización de los alelos 

patológicos más extensos. 

Asimismo, el protocolo final de TP-PCR presenta menor número de ciclos, menor 

tiempo de desnaturalización, de hibridación y de extensión. La adecuada elección de 

número de ciclos, tiempo de desnaturalización y de hibridación han sido explicados en 

la sección de estandarización de la PCR convencional. El exceso de tiempo de 

extensión por ciclo puede aumentar la amplificación de productos no deseados debido 

a la exposición continua del fragmento de interés a ser amplificado (Lorenz, 2012). Por 

otro lado, al ser la TP-PCR una variante que procura amplificar alelos de gran tamaño 

no es recomendado disminuir demasiado el número de ciclos (Bell & DeMarini, 1991). 

Asimismo, menos exposición del ADN a altas temperaturas evita su desnaturalización 

(Douglas & Atchison, 1993). 

Los errores en la amplificación de microsatélites pueden ocurrir por error de la PCR 

debido a la extensa longitud del microsatélite o a la unión del cebador a una región del 

genoma que contiene SNPs. Para ambos casos, la amplificación de los fragmentos por 

TP-PCR es una adecuada alternativa como prueba complementaria a la PCR 

convencional (Sequeiros et al., 2010). Asimismo, la TP-PCR se postula como una 

técnica adecuada y alternativa al Southern Blot para confirmar el homoalelismo, 

estado que debe ser confirmado en reportes de genotipificación de microsatélites en 

SCAs (Sequeiros et al., 2010) 

 

El protocolo implementado en este estudio cumple con los requerimientos mínimos 

recomendados por la EMQN para genotipificación en SCAs, los cuales son 1) 

discriminar entre alelos normales y alelos patológicos (PCR convencional) 2) 
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capacidad para distinguir entre dos alelos que se diferencian en una repetición CAG 

(PCR convencional) y 3) confirmar o descartar homoalelismo (TP-PCR) (Sequeiros et 

al., 2010). 

 

7.3 Genotipificación del microsatélite CAG (gen ATXN3) asociado a SCA3/MJD 

El alelo menos extenso obtenido en esta genotipificación fue el de 13 repeticiones 

CAG similar a diversas poblaciones (Lima et al., 2005, Wu et al., 2004,  Gan et al., 

2015); sin embargo, se han identificado alelos normales de hasta 11 repeticiones CAG 

(Padiath et al., 2005). Por otro lado, el alelo patológico más extenso fue el de 74 

repeticiones CAG; sin embargo, se han reportado alelos patológicos de hasta 91 

repeticiones CAG (Saute & Jardim, 2015).  

La distribución alélica observada fue bimodal siendo el alelo de 23 repeticiones CAG el 

más frecuente (34.2%) seguido del alelo de 14 repeticiones CAG (26.8%), como se 

observa en poblaciones caucásicas (Francia y Reino Unido) (Takano et al., 1998), 

portuguesas (Lima et al., 2005) y australianas (Storey et al., 2000). Asimismo, los 

alelos más frecuentes para las poblaciones asiáticas (Takano et al. 1998, Gan et al. 

Tsui et al) son de 14 repeticiones CAG o 16 repeticiones CAG. En contraste, en 

Venezuela, una población mestiza con ancestría continental diferente a la nuestra,  

presenta al alelo más frecuente como el de 26 repeticiones CAG (23.8%), seguido de 

las 17 repeticiones CAG (15.5%) y las 18 repeticiones CAG (13.1%) (Paradisi et al. 

2016). Asimismo, no existen reportes acerca de la distribución alélica en SCA3/MJD 

para otros países latinoamericanos (Teive et al. 2019).  

Estudios previos (Takano et al. 1998) sugieren que los alelos normales largos (≥ 27 

CAG) en SCA3/MJD presentan un reservorio para la generación de alelos expandidos 

patológicos. Asimismo, diversos autores (Saleem et al., 2000. Mittal et al., 2005) 

correlacionan la frecuencia de los alelos normales largos con la prevalencia de la 

enfermedad.  Esto también ha sido sugerido en otras enfermedades neurogenéticas 
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como la enfermedad de Huntington (Kay et al., 2018). La frecuencia de los alelos 

normales largos (≥ 27 CAG) en SCA3/MJD en el presente estudio fue de 6%. Esto 

contrasta con resultados obtenidos en población portuguesa (Lima et al., 2005), 

japonesa (Takano et al., 1998), australiana (Storey et al., 2000) y china (Gan et al., 

2015), en donde la frecuencia de los alelos ≥ 27 CAG es cercana al 20%, llegando a 

cerca del 30% en poblaciones asiáticas (Tabla 16). Se observa que en estas 

poblaciones la frecuencia de los alelos ≥ 27 CAG es mayor a la observada en este 

estudio. Por otro lado, se contrasta que la frecuencia de SCA3/MJD en estas 

poblaciones es mayor.  

 

Tabla 16: Frecuencias alélicas de alelos normales largos (≥ 27 CAG) 

Población Frecuencia Referencia 

Portugal ≈ 18% (Lima et al., 2005) 

Japón 21% (Takano et al., 1998) 

Australia ≈ 17% (Storey et al., 2000) 

China 28% (Gan et al., 2015) 

** En el presente estudio se encontró una frecuencia de alelos normales largos del 6% 

La baja frecuencia de alelos normales largos en la muestra estudiada, bajo la hipótesis 

de considerar a estos alelos como un reservorio para la generación de alelos 

expandidos, es concordante con la baja frecuencia de alelos mutados encontrados. En 

contraste, la presencia del alelo de 26 repeticiones (cercano a las 27 repeticiones) 

como el más frecuente en población venezolana (Paradisi et al. 2016), es concordante 

con las frecuencias más altas de SCA3/MJD en esta población (25.0%) respecto a la 

peruana (presente estudio: 3.0%).  

Estudios poblacionales de distribución alélica de este microsatélite, específicamente 

de alelos normales largos, en poblaciones mestizas con gran componente amerindio 
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como la población peruana o boliviana podrían brindar más información acerca de la 

posible distribución de SCA3/MJD en este tipo de poblaciones.  

Por otro lado, es importante considerar que estudios en población portuguesa han 

realizado análisis que no indican una relación entre la frecuencia de alelos normales 

largos con la prevalencia de la enfermedad (Lima et al., 2005).  

Estudios de haplotipos sobre el origen u orígenes ancestrales de SCA3/MJD (en  

población peruana) podrían ayudar a dilucidar el rol de los alelos normales largos en la 

aparición de nuevos alelos mutados.  

La frecuencia de individuos con confirmación molecular para SCA3/MJD respecto al 

total de individuos con sospecha clínica de ataxias hereditaria fue del 3.0% (6 casos 

identificados en el presente estudio más 3 casos identificados por colaboración de 

investigación con Brasil). Por otro lado, en Latinoamérica, Cuba presenta una 

frecuencia de SCA3/MJD del 1.2% (Velázquez Pérez et al., 2009); en contraste con 

Venezuela (25.0%. Segunda SCA más frecuente) (Paradisi et al. 2016) y México 

(12.0%. Tercera SCA más frecuente) (Alonso et al., 2007).  

 

En este trabajo, se identificaron 6 casos (3 familias) de SCA3/MJD. Los alelos 

patológicos identificados fueron los de 67, 68, 69 y 74 repeticiones CAG. La edad de 

inicio de la enfermedad ocurre predominantemente en edad adulta, desde los 35 años 

hasta los 64 años, lo cual es concordante con otras cohortes de SCA3/MJD en Brasil  

(Saute & Jardim, 2015). La nacionalidad extranjera (japonesa y China) del ancestro 

afectado más antiguo, llamado “origen de la mutación”  presente en 4 de 6 casos,  

sugiere una contribución significativa de casos no originarios en Perú. 

 

En este estudio la inferencia de los genotipos desconocidos se realizó mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida. A pesar de ser menos precisa que la 

electroforesis capilar, la electroforesis en geles de poliacrilamida es un método 
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aceptado por la EMQN (Sequeiros et al., 2010). Se aumentó la precisión de los 

resultados utilizando un set de 10 marcadores con variadas longitudes del 

microsatélite (entre alelos normales y patológicos) y un coeficiente de determinación 

de 0.999 para todos los resultados obtenidos. Asimismo, existe un aumento del error 

en la estimación del número de repeticiones CAG en los resultados cuya inferencia se 

encuentra fuera del rango alélico de los marcadores con genotipo conocido empleados 

[14CAG – 73CAG]. Sin embargo, esto no evita la adecuada distinción entre alelo 

normal y alelo patológico. Finalmente, a pesar de contar con muestras genotipificadas 

por un laboratorio externo, la EMQN recomienda incluir muestras control secuenciadas 

que permitan una inferencia de genotipos desconocidos más exacta (Sequeiros et al. 

et al., 2010).  

 

En resumen, este estudio genotipificó el microsatélite CAG del gen ATXN3 asociado a 

SCA3/MJD en muestras de pacientes con sospecha clínica de ataxias hereditarias 

mediante análisis molecular por PCR y TP-PCR. Este análisis se realizó en dos fases, 

inicialmente mediante la técnica de PCR convencional se estimó el número de 

repeticiones del microsatélite CAG en el gen ATXN3 en 157 muestras biológicas de 

ADN. Este análisis permitió discriminar entre alelos normales y alelos patológicos 

asociados a SCA3/MJD. Posteriormente, 50 muestras biológicas de ADN con 

resultados de aparente homocigosis en la primera etapa pasaron a un segundo 

análisis mediante TP-PCR. Esta técnica permitió confirmar o descartar homocigosis. 

Con esta metodología se confirmó el diagnóstico molecular en 6 muestras biológicas 

de ADN analizadas. Asimismo, estos resultados nos permitieron estimar dos 

frecuencias relativas: 1) La frecuencia relativa de individuos con SCA3/MJD respecto a 

individuos con sospecha clínica de ataxias hereditarias (3.0%) y 2) respecto a 

individuos con diagnóstico positivo para ataxias hereditarias conocidas en el CIBN-

INCN (12.2%).  
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8. CONCLUSIONES 

 Se identificaron 6 casos (3 familias) con confirmación molecular para SCA3/MJD a 

partir del análisis por PCR y TP-PCR de 157 muestras biológicas de ADN 

pertenecientes a pacientes con sospecha clínica de ataxias hereditarias.  

 La mayoría de los casos de SCA3/MJD (4 de 6) identificados declaran al ancestro 

más antiguo afectado de origen asiático (Japón y China). 

 La frecuencia relativa de individuos con confirmación molecular para SCA3/MJD 

respecto a una muestra de individuos con sospecha clínica de ataxias hereditarias 

fue del 3.0 %.  

 La frecuencia relativa de individuos con confirmación molecular para SCA3/MJD 

respecto a individuos con diagnóstico positivo para ataxias hereditarias conocidas 

fue de 12.2%. 

 El alelo más frecuente en población peruana es el de 23 repeticiones CAG (34.2%) 

seguido del alelo de 14 repeticiones CAG (26.8%). 

 La frecuencia de los alelos normales largos respecto a las muestras 

genotipificadas en este estudio es del 6%. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Incluir dentro de los marcadores de peso molecular, alelos con expansiones 

patológicas del microsatélite de mayor longitud además de mayor cantidad de 

controles positivos para aumentar la precisión de las estimaciones de alelos 

patológicos. 

 Genotipificar los alelos asociados a SCA3/MJD mediante electroforesis capilar 

para aumentar la precisión de las estimaciones. 

 Incluir el análisis de correlación intraclase entre los resultados obtenidos con la 

técnica implementada y resultados obtenidos con Southern Blot (estándar de 

oro) para establecer la exactitud de la técnica.  

 Describir la distribución alélica del microsatélite (CAG)n – ATXN3 en 

poblaciones mestizas con ancestría continental amerindia como Colombia, 

Ecuador y Bolivia podría clarificar los hallazgos encontrados en esta muestra 

de población peruana.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Preparación de soluciones 

Preparación de TBE 10X (pH 8.2) 

Reactivo Volumen 
Trisma base 54 g 
Ácido bórico 27.5 g 
EDTA 0.5 M pH 8 20 ml 
Enrazar hasta 500 mL con agua 
tridestilada 
 

Preparación de buffer de corrida 
electroforética (TBE 1X) 

Reactivo Volumen 
TBE 10X 400 mL 
Agua tridestilada 3600 mL 

 

Preparación de APS al 10% 

Reactivo Volumen 
APS 1 g 
Agua tridestilada 10 mL 

 

Preparación de poliacrilamida al 21% 

Reactivo Volumen 
Acrilamida  20 g 
Bisacrilamida 1 g 
Enrazar hasta 100 mL con agua 
tridestilada 
 

Preparación del gel de poliacrilamida 
al 8% (solución stock) 

Reactivo Volumen 
Poliacrilamida 21% 6.1 mL 
TBE 10X 1.6 mL 
Agua tridestilada 7.7 mL 
APS al 10% 136 µL 
TEMED 13.6 µL 

 

 

 

Preparación del gel de poliacrilamida 
al 10% (solución stock) 

Reactivo Volumen 
Poliacrilamida 21% 7.6 mL 
TBE 10X 1.6 mL 
Agua tridestilada 6.8 mL 
APS al 10% 136 µL 
TEMED 13.6 µL 

 

Preparación de buffer de siembra 

Reactivo Volumen 
TBE 10X 300 µL 
Glicerol 320 µL 
Buffer de corrida 140 µL  

 

Preparación de Marcador Ladder de 
100 pb 

Reactivo Volumen 
Marcador 2 µL 
Tris 2M 1 µL 
EDTA 1 µL 
Agua tridestilada 6 µL 

 

Solución A (Fijador) 

Reactivo Volumen 
Ácido acético 1 mL 
Alcohol 10 mL 
Agua tridestilada 150 mL 

 

Solución B (Nitrato de plata) 

Reactivo Volumen 
AgNO3 0.3 g 
Alcohol 10 mL 
Agua tridestilada 150 mL 

 

Solución C (Revelador) 

Reactivo Volumen 
NaOH 3 g 
Formaldehído 1 mL 
Agua tridestilada 150 mL 
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Anexo 2: Variaciones realizadas en el proceso de estandarización de la PCR 

convencional 

Anexo 2.1: Variación de cantidad de ADN (100 – 12.5 ng) en 10 µl de reacción. 

Primera prueba 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de PCR convencional de la 

primera variación de concentración de ADN. C1: 14/73 (control positivo) C4: 14/35 

(control negativo). P: marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco.  
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Anexo 2.2: Variación de cantidad de ADN (12.5 - 10 ng) en 10 µl de reacción. 

Segunda prueba 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de PCR convencional de la 

segunda variación de concentración de ADN. C1: 14/73 (control positivo) C4: 14/35 

(control negativo). P: marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

Anexo 2.3: Variación de cantidad (U) de Enzima polimerasa (2.5 – 0.5 U) 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de PCR convencional de la 

variación de concentración de Enzima polimerasa. C1: 14/73 (control positivo) C4: 

14/35 (control negativo). P: marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco.  
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Anexo 2.4: Variación de número de ciclos (32 ciclos – 28 ciclos).  

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de PCR convencional de la 

variación del número de ciclos. C1: 14/73 (control positivo) C4: 14/35 (control 

negativo). P: marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco.  
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Anexo 2.5: Variación de Tiempo de desnaturalización por ciclo y de Tiempo de 

hibridación por ciclo (1 min – 30 seg) 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de PCR convencional de la 

variación del tiempo de desnaturalización por ciclo y del tiempo de hibridación 

por ciclo. C1: 14/73 (control positivo) C4: 14/35 (control negativo). Td: tiempo de 

desnaturalización por ciclo. Ta: tiempo de hibridación por ciclo. P: marcador de peso 

molecular de 10pb. B: Blanco.  
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Anexo 2.6: Variación de temperatura de hibridación (58 °C – 60 °C). Segunda prueba 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de PCR convencional de la 

segunda variación de temperatura de hibridación. C1: 14/73 (control positivo) C4: 

14/35 (control negativo). P: marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco.  
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Anexo 2.7: Variación de concentración (mM) de dNTPs (0.25 – 0.10 mM) 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de PCR convencional de la 

variación de concentración de dNTPs. C1: 14/73 (control positivo) C4: 14/35 (control 

negativo). P: marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco.  
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Anexo 2.8: Variación de cantidad (ng) de ADN (10 – 6 ng) en 10 µl de reacción. 

Tercera prueba 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de PCR convencional de la 

tercera variación de concentración de ADN. C1: 14/73 (control positivo) C4: 14/35 

(control negativo). P: marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco.  
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Anexo 2.9: Variación de cantidad (ng) de ADN (6 –3 ng) en 10 µl de reacción. Cuarta 

prueba 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de PCR convencional de la 

cuarta variación de concentración de ADN. C1: 14/73 (control positivo) C4: 14/35 

(control negativo). P: marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco.  
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Anexo 3: Variaciones realizadas en la estandarización de la TP-PCR  

Anexo 3.1: TP-PCR - Variación de cantidad (ng) de ADN (40 – 120 ng).   

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de TP-PCR con variación de 

concentración de ADN. La concentración inicial de referencia es de 80 ng. C1: 14/73 

y C2: 14/67 (controles positivos). C4: 14/35 (control negativo heterocigoto) y C27: 

14/14 (control negativo homocigoto). P: marcador de peso molecular de 10pb. B: 

Blanco. 228 pb: línea de normalidad 
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Anexo 3.2: TP-PCR - Variación de cantidad (ng) de ADN (40 – 10 ng). 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de TP-PCR con variación de 

concentración de ADN. C1: 14/73 y C2: 14/67 (controles positivos). C4: 14/35 

(control negativo heterocigoto) y C27: 14/14 (control negativo homocigoto). P: 

marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco. 228 pb: línea de normalidad 
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Anexo 3.3: TP-PCR - Variación de concentración (µM) de cebadores P1 (MJD25R), 

P2 (ForTail) y P3 (ForIntRep).  

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de TP-PCR con variación de 

concentración de cebadores. C1: 14/73 y C2: 14/67 (controles positivos). C4: 14/35 

(control negativo heterocigoto) y C27: 14/14 (control negativo homocigoto). P: 

marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco. 228 pb: línea de normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

Anexo 3.4: TP-PCR - Variación de concentración (µM) de cebadores P1 (MJD25R), 

P2 (ForTail) y P3 (ForIntRep).  

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de TP-PCR con variación de 

concentración de cebadores. C1: 14/73 y C2: 14/67 (controles positivos). C4: 14/35 

(control negativo heterocigoto) y C27: 14/14 (control negativo homocigoto). P: 

marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco. 228 pb: línea de normalidad 
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Anexo 3.5: TP-PCR - Variación de concentración (µM) de cebadores P3 (ForIntRep) 

(0.02 – 0.06 µM) 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de TP-PCR con variación de 

concentración del cebador P3. C1: 14/73 y C2: 14/67 (controles positivos). C4: 14/35 

(control negativo heterocigoto) y C27: 14/14 (control negativo homocigoto). P: 

marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco. 228 pb: línea de normalidad 
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Anexo 3.6: TP-PCR – Variación de concentración (%) de DMSO (0 – 4%). Primera 

prueba 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de TP-PCR con variación de 

concentración de DMSO. C1: 14/73 y C2: 14/67 (controles positivos). C4: 14/35 

(control negativo heterocigoto) y C27: 14/14 (control negativo homocigoto). P: 

marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco. 228 pb: línea de normalidad 
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Anexo 3.7: TP-PCR – Variación de concentración (%) de DMSO (6 – 10 %) 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de TP-PCR con variación de 

concentración de DMSO. C1: 14/73 y C2: 14/67 (controles positivos). C4: 14/35 

(control negativo heterocigoto) y C27: 14/14 (control negativo homocigoto). P: 

marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco. 228 pb: línea de normalidad 
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Anexo 3.8: TP-PCR – Variación de tiempo de desnaturalización/tiempo de hibridación 

vs %DMSO 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de TP-PCR con variación de 

concentración de DMSO (6%, 8% y 10%) frente a variación de tiempo de 

desnaturalización por ciclo (30 segundos) y tiempo de hibridación (30 

segundos). C1: 14/73 y C2: 14/67 (controles positivos). C4: 14/35 (control negativo 

heterocigoto) y C27: 14/14 (control negativo homocigoto). P: marcador de peso 

molecular de 10pb. B: Blanco. 228 pb: línea de normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

Anexo 3.9: TP-PCR – Variación de tiempo de extensión vs número de ciclos 

 

Electroforesis en gel de poliacrilamida de productos de TP-PCR con variación de 

concentración de tiempo de extensión (2min y 45 segundos) frente a variación 

número de ciclos (35x y 30 x). C1: 14/73 y C2: 14/67 (controles positivos). C4: 14/35 

(control negativo heterocigoto) y C27: 14/14 (control negativo homocigoto). P: 

marcador de peso molecular de 10pb. B: Blanco. 228 pb: línea de normalidad 
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Anexo 4: Comparación de resultados entre el genotipo obtenido por el laboratorio 

externo (Brasil) y el genotipo obtenido con protocolo implementado 

Código Alelo 

Genotipo – Red de 

Neurogenética  

(Brasil) 

Genotipo - 

protocolo 

implementado 

Diferencia 

C11 
1 14 13 -1 

2 14 13 -1 

C12 
1 14 13 -1 

2 22 21 -1 

C13 
1 28 27 -1 

2 28 27 -1 

C14 
1 26 26  

2 27 27  

C15 
1 27 26 -1 

2 28 27 -1 

C16 
1 23 22 -1 

2 24 23 -1 

C17 
1 23 22 -1 

2 26 26  

C18 
1 23 22 -1 

2 27 27  

C19 
1 23 23  

2 28 28  

C20 
1 24 23 -1 

2 28 27 -1 

C21 
1 26 26  

2 26 26  
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Código Alelo 

Genotipo – Red de 

Neurogenética  

(Brasil) 

Genotipo - 

protocolo 

implementado 

Diferencia 

C22 
1 27 27  

2 27 27  

C23 
1 14 14  

2 23 23  

C24 
1 14 14  

2 24 23 -1 

C25 
1 14 14  

2 27 27  

C26 
1 14 14  

2 28 27 -1 
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Anexo 5: Análisis de Pureza e Integridad de las muestras biológicas de ADN de la muestra 2 

CÓDIGO 
PUREZA 

(Índice A260/280) 

INTEGRIDAD 

(Puntuación) 

X1 1.841 3 

X2 1.873 3 

X3 1.854 3 

X4 1.727 3 

X5 1.897 3 

X6 1.86 3 

X7 1.871 3 

X8 1.854 3 

X9 1.504 3 

X10 1.759 1 

X11 1.759 1 

X12 1.025 1 

X13 1.3 1 

X14 1.791 1 

X15 1.821 3 

X16 2.103 1 

X17 1.6 1 

X18 1.723 2 

X19 1.674 2 

X20 1.62 1 

X21 1.651 1 

X22 1.676 2 

X23 1.708 2 

X24 1.708 2 
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Anexo 5: Análisis de Pureza e Integridad de las muestras biológicas de ADN de la muestra 2 

CÓDIGO 
PUREZA 

(Índice A260/280) 

INTEGRIDAD 

(Puntuación) 

X25 1.75 1 

X26 1.767 1 

X27 1.894 2 

X28 1.742 2 

X29 1.775 2 

X30 1.735 2 

X31 1.717 2 

X32 1.789 3 

X33 1.648 3 

X34 1.648 3 

X35 1.596 0.5 

X36 1.611 1 

X37 1.752 1 

X38 1.692 2 

X39 1.564 3 

X40 1.413 3 

X41 1.56 3 

X42 1.96 3 

X43 1.681 1 

X44 1.743 1 

X45 1.718 1 

X46 1.753 1 

X47 2.142 2 

X48 2.152 2 
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Anexo 5: Análisis de Pureza e Integridad de las muestras biológicas de ADN de la muestra 2 

CÓDIGO 
PUREZA 

(Índice A260/280) 

INTEGRIDAD 

(Puntuación) 

X49 1.67 2 

X50 1.723 2 

X51 1.89 1 

X52 1.881 0.5 

X53 1.543 3 

X54 1.723 3 

X55 1.54 3 

X56 1.633 2 

X57 1.648 3 

X58 1.761 3 

X59 1.619 2 

X60 1.752 2 

X61 1.863 2 

X62 1.636 1 

X63 1.975 1 

X64 1.957 1 

X65 1.692 0.5 

X66 1.906 2 

X67 1.669 2 

X68 1.752 2 

X69 1.831 3 

X70 1.136 3 

X71 1.925 2 

X72 1.834 0.5 
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Anexo 5: Análisis de Pureza e Integridad de las muestras biológicas de ADN de la muestra 2 

CÓDIGO 
PUREZA 

(Índice A260/280) 

INTEGRIDAD 

(Puntuación) 

X73 1.731 3 

X74 1.926 3 

X75 1.792 3 

X76 1.974 2 

X77 1.78 3 

X78 1.6 3 

X79 1.691 2 

X80 1.728 2 

X81 1.658 2 

X82 1.601 1 

X83 1.866 1 

X84 1.594 1 

X85 1.885 1 

X86 1.767 0.5 

X87 1.627 0.5 

X88 1.631 0.5 

X89 1.745 2 

X90 1.688 1 

X91 1.731 1 

X92 1.516 1 

X93 1.719 1 

X94 1.041 1 

X95 1.722 1 

X96 1.74 1 
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Anexo 5: Análisis de Pureza e Integridad de las muestras biológicas de ADN de la muestra 2 

CÓDIGO 
PUREZA 

(Índice A260/280) 

INTEGRIDAD 

(Puntuación) 

X97 1.733 1 

X98 1.156 1 

X99 1.758 1 

X100 1.765 1 

X101 1.762 1 

X102 1.787 1 

X103 1.749 1 

X104 1.805 1 

X105 1.757 1 

X106 1.734 1 

X107 1.734 1 

X108 1.767 1 

X109 1.783 1 

X110 1.865 1 

X111 1.769 1 

X112 1.752 0.5 

X113 1.769 1 

X114 1.801 0.5 

X115 1.763 0.5 

X116 1.708 0.5 

X117 1.765 1 

X118 1.069 0.5 

X119 12.294 1 

X120 12.601 0.5 
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Anexo 5: Análisis de Pureza e Integridad de las muestras biológicas de ADN de la muestra 2 

CÓDIGO 
PUREZA 

(Índice A260/280) 

INTEGRIDAD 

(Puntuación) 

X121 12.075 0.5 

X122 12.006 1 

X123 10.061 0.5 

X124 1.79 0.5 

X125 1.816 1 

X126 1.749 0.5 

X127 1.798 0.5 

X128 1.795 2 

X129 1.628 2 

X130 1.782 2 

X131 1.768 1 

X132 1.77 2 

X133 1.774 2 

X134 1.766 0.5 

X135 1.776 0.5 

X136 1.748 2 

X137 1.925 2 

X138 1.748 2 

X139 1.753 1 

X140 1.737 2 

X141 1.709 1 

X142 1.797 1 

X143 1.767 2 

X144 0.252 1 
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Anexo 5: Análisis de Pureza e Integridad de las muestras biológicas de ADN de la muestra 2 

CÓDIGO 
PUREZA 

(Índice A260/280) 

INTEGRIDAD 

(Puntuación) 

X145 1.73 1 

X146 1.001 0.5 

X147 1.731 1 

X148 1.746 2 

X149 1.876 2 

X150 2.303 0.5 

X151 0.286 2 

X152 1.732 1 

X153 1.784 1 

X154 1.784 1 

X155 1.72 2 

X156 1.908 1 

X157 1.774 2 
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Anexo 6: Resultados para para análisis de confiabilidad del protocolo 

implementado 

 

Anexo 6.1 Resultados para confiabilidad intra-operador 

Código 

1ra vez 2da vez Diferencia 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Z1 22 22 23 23 -1 -1 

Z2 22 22 23 23 -1 -1 

Z3 14 26 14 27 0 -1 

Z4 14 22 14 23 0 -1 

Z5 14 23 14 23 0 0 

Z6 23 27 23 27 0 0 

Z7 14 14 14 14 0 0 

Z8 23 23 23 23 0 0 

Z9 14 23 14 23 0 0 

Z10 23 24 22 23 +1 +1 

Z11 14 23 14 23 0 0 

Z12 23 24 23 24 0 0 

Z13 23 24 22 23 +1 +1 

Z14 23 24 22 23 +1 +1 

Z15 23 26 22 25 +1 +1 

Z16 14 28 14 27 0 +1 

Z17 14 23 14 22 0 +1 

Z18 23 69 23 67 0 +2 

Z19 14 23 14 23 0 0 

Z20 14 27 14 27 0 0 
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Código 

1ra vez 2da vez Diferencia 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Z21 23 23 23 23 0 0 

Z22 23 23 23 23 0 0 

Z23 23 23 23 23 0 0 

Z24 14 24 14 24 0 0 

Z25 23 23 23 23 0 0 

Z26 23 23 23 23 0 0 

Z27 14 23 14 23 0 0 

Z28 14 14 14 14 0 0 

Z29 23 23 23 23 0 0 

Z30 22 27 22 27 0 0 

Z31 23 27 23 27 0 0 

Z32 16 20 16 21 0 -1 

Z33 22 22 22 22 0 0 

Z34 22 22 23 23 -1 -1 

Z35 14 67 14 68 0 -1 

Z36 23 26 23 26 0 0 

Z37 14 14 14 14 0 0 

Z38 23 27 23 27 0 0 

Z39 14 23 14 23 0 0 

Z40 14 23 14 23 0 0 

Z41 14 27 14 27 0 0 

Z42 14 14 14 14 0 0 

Z43 23 23 23 23 0 0 

Z44 23 28 23 28 0 0 
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Código 

1ra vez 2da vez Diferencia 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Z45 23 69 23 70 0 -1 

Z46 22 26 23 27 -1 -1 
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Anexo 6.2 Resultados para confiabilidad inter-operador 

Código 

 

Operador 1 Operador 2 Diferencia 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Z1 22 22 23 23 -1 -1 

Z2 22 22 23 23 -1 -1 

Z3 14 26 14 27 0 -1 

Z4 14 22 14 23 0 -1 

Z5 14 23 14 23 0 0 

Z6 23 27 23 27 0 0 

Z7 14 14 13 13 +1 +1 

Z8 23 23 22 22 +1 +1 

Z9 14 23 14 23 0 0 

Z10 23 24 22 24 +1 0 

Z11 14 23 14 22 0 +1 

Z12 23 24 23 24 0 0 

Z13 23 24 23 24 0 0 

Z14 23 24 23 24 0 0 

Z15 23 26 24 26 -1 0 

Z16 14 28 15 29 -1 -1 

Z17 14 23 14 23 0 0 

Z18 23 69 23 66 0 +3 

Z19 14 23 14 23 0 0 

Z20 14 27 14 27 0 0 

Z21 23 23 22 22 +1 +1 

Z22 23 23 23 23 0 0 

Z23 23 23 23 23 0 0 
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Código 

 

Operador 1 Operador 2 Diferencia 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Alelo 

menor 

Alelo 

mayor 

Z24 14 24 14 24 0 0 

Z25 23 23 23 23 0 0 

Z26 23 23 23 23 0 0 

Z27 14 23 14 23 0 0 

Z28 14 14 14 14 0 0 

Z29 23 23 23 23 0 0 

Z30 22 27 22 26 0 +1 

Z31 23 27 23 26 0 +1 

Z32 16 20 16 21 0 -1 

Z33 22 22 21 21 +1 +1 

Z34 22 22 21 21 +1 +1 

Z35 14 67 13 68 +1 -1 

Z36 23 26 22 25 +1 +1 

Z37 14 14 14 14 0 0 

Z38 23 27 23 27 0 0 

Z39 14 23 14 23 0 0 

Z40 14 23 14 23 0 0 

Z41 14 27 14 27 0 0 

Z42 14 14 14 14 0 0 

Z43 23 23 23 23 0 0 

Z44 23 28 23 28 0 0 

Z45 23 69 23 68 0 1 

Z46 22 26 23 27 -1 -1 
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Anexo 7. Certificado de aprobación del Comité Institucional de Ética en  

Investigación 
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Anexo 8. Consentimiento informado 
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Anexo 9. Compromiso de Confidencialidad 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Lesly Gretel Solis Ponce con DNI 46212171 en mi condición de tesista del 

Laboratorio de Neurogenética del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, desde 

el 14 de Octubre del 2017 hasta la actualidad. 

Desde el inicio de mi trabajo y en adelante, sin importar en que Institución o 

dependencia trabaje, me comprometo a guardar confidencialidad y no divulgar bajo 

cualquier forma de difusión, la información a la que tenga acceso como parte de mi 

permanencia en el Servicio y Laboratorio, incluyendo los nombres de pacientes y sus 

familiares, resultados clínicos y moleculares encontrados, contenido de la consejería 

genética y otra información no necesariamente especificada en este documento que 

ponga en riesgo la privacidad de los pacientes directa o indirectamente. Igualmente, 

me comprometo a guardar confidencialidad respecto a las bases de datos y técnicas 

moleculares que se emplean en el Servicio y Laboratorio y los resultados clínico 

moleculares disponibles, y a no modificar ni copiar las bases de datos, protocolos 

clínicos o técnicos y resultados antes mencionados. 

 

Barrios Altos, 20 de marzo del 2018 

.  

  

 

 

Lesly Gretel Solis Ponce 

46212171 

 


