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RESUMEN

La ataxia de Friedreich (FRDA) es una enfermedad neurodegenerativa de 

carácter hereditario autosómico recesivo. En Colombia constituye un 24% del 

total de las ataxias degenerativas. 

En 1988 el gen X25 de Ataxia de FRDA fue mapeado en el cromosoma 9, 

compuesto de siete exones (1-5a, 5b, 6)  El  transcripto codifica para una 

proteína llamada Frataxina, aunque aun se desconoce su función, ha sido 

asociada con la homeostasis del Fe/S en la mitocondria. En el 98% de los 

alelos  la  mutación  más  común  en  FRDA-Ataxia  es  la  repetición  del 

trinucleotido GAA en el primer intron del gen X25. Estas repeticiones reducen 

los niveles de proteína.  En pacientes de FRDA la expansión tiene de 200-

900  repeticiones  GAA,  en  individuos  sanos  se  encuentra  entre  7-22 

repeticiones del trinucleotido GAA. 

En  el  análisis  molecular  se  incluyeron  32  individuos;  28  pacientes 

catalogados clínicamente con Friedreich clásica, 3 con la variante FARR y un 

paciente con la forma LOFA. La repetición GAA se analizo por medio de la 

técnica  Reacción  en  Cadena  de  la  Polimerasa  (PCR)  y  se  analizo  la 

correlación  entre  la  edad  de  inicio  de  la  enfermedad  con  el  numero  de 

repeticiones en alelo corto (GAA1).

 Los resultados moleculares confirmaron 18 diagnosticados con Ataxia de 

Friedreich, 13 negativos y 1 paciente heterocigoto. El promedio del tamaño 

de  la  repetición  en  pacientes  con  Ataxia  de  Friedreich  es  de    631 

repeticiones para el alelo corto (GAA1) y 704 repeticiones para el alelo largo 

(GAA2). El promedio en la edad de inicio de la enfermedad es de 12 años, 

encontrando una correlación inversa, estadísticamente significativa, entre el 

número de repeticiones GAA y la edad de inicio de la enfermedad.
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ABSTRACT

Friedreich  Ataxia  (FRDA),  an  autosomal  recessive  disease,  is  the  most 

common  inherited  ataxia,  characterized  mainly  by  neurodegenerative 

disorder. The estimated prevalence in Colombia populations is about 24% of 

the total of the degenerative ataxias.

In 1998,  the mutated gene of  FRDA was mapped to chromosome 9.  The 

gene was called X25, which contains seven exons (1-5a, 5b, 6). This gene 

codified  for  the  frataxina,  a  210  amino  acid  protein.  Frataxina  is  a 

mitochondrial  protein that  works in the iron homeostasis  regulation.  About 

98% of mutated alleles have an expansion of a GAA trinucleotido repeat in 

intron 1 of the gene. This leads the reduction levels of the protein. Normally, 

the GAA sequence can be repeated since 7 to 22 times, but in patients with 

Friedreich´s ataxia it is possible to find 200-900 times.

Thirty-two patients were included in the study, of these; clinically 28 patients 

were cataloged with classic Friedreich ataxia, three with FARR variant and 

one with LOFA form. The size of the GAA expansions was analyzed by Chain 

Reaction of the Polymerase (PCR) technique and a correlation between age 

at onset of the disease and the number of GAA repetitions, was done.

Molecular analysis showed 18 confirmed patients with Ataxia of Friedreich, 13 

negative individuals and one carrier. The mean of the size of the repetition in 

patients with FRDA was 631 for the shorter allele (GAA1) and 704, for the 

longer allele (GAA2). The mean age of the onset of the disease was 12 year-

old, finding an inverse statistical correlation, among the number of repetitions 

GAA and the age at onset of the disease.
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1 INTRODUCCION

La Ataxia Friedreich (FRDA) es una enfermedad neurodegenerativa, es la 

más frecuente de las Ataxias hereditarias. Afecta aproximadamente a 2 de 

cada  100.000  personas  en  poblaciones  de  raza  de  origen  europeo 

(caucásica), y no ha sido descrita en las poblaciones de origen africano ni 

oriental. Otros datos estimativos opinan que en España la incidencia podría 

ser  mayor  de  la  cifras  dadaslas  cifras  dadas para  poblaciones  de  origen 

europeo: La Ataxia de Friedreich (en España) es la forma más frecuente de 

las  ataxias  hereditarias  con  una  prevalencia  de  4,7  casos  por  100.000 

habitantes (Berciano et al) (5).

Según  la  clasificación  de  Harding  en  1981  estableció  las  siguientes 

características  clínicas  en  pacientes  con  FRDA:  (1)  Herencia  autosomica 

recesiva,  (2)  inicio  antes  de  los  25  años,  (3)  arreflexia  en  los  cuatro 

miembros, (4) Disartria, (5) Perdida distal de la sensibilidad vibratoria y de 

propiocepción (6) Debilidad muscular, (7) Presencia de neuropatía desde los 

seis  años  después  del  inicio  de  la  enfermedad,  (8)  Respuesta  plantar 

extensora,  (9)  Signos  piramidales  en  las  piernas.  Durante  la  evolución 

algunos  pacientes  presentan  cardiomiopatia,  atrofia  óptica,  hipoacusia  y 

diabetes mellitus (16,18).

Chamberlain mapeo el gen responsable de la enfermedad de FRDA en el 

cromosoma 9 en 1988, el cual consta de siete exones. Este gen codifica para 

una  proteína  llamada  “frataxina”  cuya  función  aún  no  se  conoce 

completamente.  La mutación más común en FRDA es la expansión de la 

repetición del trinucleotido GAA en el intrón 1 del gen X25. Los individuos 

sanos se caracterizan por presentar de 7 a 22 repeticiones GAA, mientras 

que los pacientes de FRDA tienen de 200 a 900 repeticiones (2,4).
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La proteína frataxina, localizada en la mitocondria, es esencial para todo tipo 

de células. Es una proteína clave para el control del metabolismo del hierro y 

de radicales libres aunque aun no se conoce exactamente su función. Los 

pacientes  de  FRDA  presentan  una  deficiencia  parcial  de  está  proteína; 

asociado  con  una  disfunción  mitocondrial  que  trae  como  consecuencias 

características clínico-patológicas d la enfermedad (18).

La  expansión  de  GAA  inhibe  la  trascripción,  reduciendo  la  cantidad  de 

frataxina que se traduce. Los estudios realizados sugieren que sin un nivel 

normal de frataxina, ciertas células del cuerpo (especialmente en el cerebro, 

médula espinal, y músculo) son susceptibles al daño oxidativo generado por 

la  reacción  oxidativa  mitocondrial  (5).  En  varios  modelos  empleando  una 

proteína de levadura con una estructura similar a la de la frataxina humana, 

concluyeron que la ausencia de la proteína trae como consecuencia  una 

concentración tóxica de hierro en las mitocondrias. Cuando el excedente de 

hierro reacciona con el oxígeno, induce a la producción de radicales libres, 

aunque estos son moléculas esenciales en el metabolismo del organismo, 

pueden tener efectos nocivos en las células (5,25).

En Colombia no se dispone de datos que nos indiquen la prevalencia de 

ataxia  de  FRDA,  la  compleja  clasificación  y  la  dificultad  de  su  correcta 

identificación clínica, nos lleva a proponer el diagnóstico molecular el cual se 

convierte en una herramienta esencial para el diagnóstico confirmatorio en 

pacientes con ataxia de FRDA.
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2 MARCO TEORICO

2.1 FRIEDREICH –ATAXIA

La Ataxia de Friedreich (FRDA) fue definida por Nicholaus Friedreich entre el 

período 1863-1877. Las primeras descripciones de los pacientes en FRDA 

reportaban el inicio de la enfermedad alrededor de la pubertad, presentado 

disartria,  pérdida  sensorial,  debilidad  muscular,  escoliosis,  pie  cavo  y 

síntomas cardíacos. En reportes posteriores fue descrito que la mayoría de 

los pacientes  también presentaban arreflexia de miembros inferiores; debate 

que se centró en esta característica, ya que algunos autores se oponían a 

incluirla  como  manifestación  clínica  inicial  de  FRDA.  Años  después  fue 

descrita  como la  variante FARR (FRDA Ataxia with retained reflejes)  y la 

forma LOFA (late onset FRDA Ataxia) (10,20).

En los pacientes incluidos en la forma LOFA el inicio de la enfermedad es 

menos severo manifestándose después de los 25 años y su progresión es 

más lenta.  En varios estudios se ha demostrado que los pacientes LOFA 

comparados con pacientes que presentan típica Ataxia de FRDA presentan 

menos compromiso en la columna vertebral (19).

En  la  variante  FARR  los  pacientes  conservan  los  reflejos  en  miembros 

inferiores después del  inicio de los síntomas neurológicos.  En un reciente 

estudio se dedujo que es posible que esta situación sea transitoria, ya que 

estos pacientes se pueden encontrar en el inicio de la enfermedad. Además, 

en estos casos el curso de la enfermedad es más leve en comparación  a los 

pacientes típicos de FRDA (19).

Harding (1981) estableció los criterios de diagnóstico para pacientes cuyo 

inicio  de  la  enfermedad  era  menor  de  cinco  años,  basándose  en  las 

siguientes características: (1) Herencia autosomica recesiva (Figura 1), (2) 

3



presentación de la enfermedad antes de los 25 años, (3) arreflexia en los 

cuatro miembros, (4) Disartria, (5) Perdida distal de la sensibilidad vibratoria 

y  de  propiocepción  (6)  Debilidad  muscular,  (7)  Presencia  de  neuropatía 

desde  los  seis  años  de  inicio  de  la  enfermedad,  (8)  Respuesta  plantar 

extensora,  (9)  Signos  piramidales  en  las  piernas.  La  evolución  de  la 

enfermedad  incluye  cardiomiopatia,  atrofia  óptica,  Hipoacusia  y  diabetes 

mellitus (6,16).

Figura 1. Patrón de Herencia de FRDA

2.2 GEN DE FRDA

El  gen  de  FRDA  llamado  x25,  fue  mapeado  en  el  cromosoma  9  por 

Chamberlain en 1988. Consta de siete exones 1, 2, 3, 4, 5ª (Figura 2), que 

transcriben para una proteína de 210 aminoácidos (aa) (Figura 3). El exon 5b 

funciona como un splicing alternativo, es decir suprime el exon 5ª, y como 

consecuencia se obtienen una proteína de 171 aa, mientras que el exón 6 no 

codifica para está. Basados en un análisis por Northern blot  en ratones y 
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humanos, se observo que el ensayo con RNasa y cDNA clonado indicaban 

que existe una mayor transcripción (1,3 Kb) realizada por los cinco primeros 

exones (1-5ª) (4,14).

Figura 2. Gen de Friedreich.

En FRDA, la repetición del trinucleotido (GAA) está dentro del primer intron 

del gen X25 sin afectar la secuencia de aminoácidos que codifica para la 

proteína,  pero  sucede  entre  dos  segmentos  codificantes  de  la  proteína, 

teóricamente bloquea la expresión de este gen. La presencia de numerosas 

repeticiones GAA causa que el  DNA tenga una estructura que bloquea la 

transcripción  (5,25).

Figura 3. Estructura de la frataxina humana.

La  expresión  parcial  del  gen  x25  se  correlaciona  con  la  patología  de  la 

enfermedad. El primer cambio patológico ocurre con la degeneración de las 

raíces posteriores y los ganglios de la raíz dorsal (DRG) que contienen los 
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axones de las neuronas sensitivas (Figura 4). Estos axones se extienden sin 

interrupción del cerebelo, formando los fascículos el gracilis (Goll) y cuneatus 

(Burdach).  La desmielinización,  con la  pérdida  de fibras,  se observa más 

severa en el tracto de Goll afectando la parte propioceptiva (7). También se 

observa atrofia en los tractos espinocerebrales, en la columna de Clarke`s 

que muestra una pérdida severa de neuronas. Por consiguiente, el sistema 

sensitivo  que  proporcionan  la  información  al  cerebro  y  cerebelo  sobre  la 

posición de los segmentos del cuerpo, particularmente los miembros bajos, 

se afectan severamente en FRDA. Las neuronas motoras en la región ventral 

no son afectadas, pero en el entrecruzamiento en el tracto corticoespinal se 

encuentra atrofiada. El modelo de atrofia de las fibras del tracto largo hace 

pensar en un proceso tardío, particularmente en las fibras corticoespinales, 

las cuales son severamente atrofiadas al nivel lumbar, en el cordón cervical y 

en el tallo cerebral, y de apariencia normal en el pedúnculo cerebral. Este 

proceso implica que el defecto bioquímico primario en FRDA actúa primero, o 

más severamente en el sistema periférico sensitivo. El componente motor de 

los nervios periféricos es preservado. La perdida de las neuronas sensitivas 

en  los  DRG  se  presenta  a  inicios  tempranos  de  la  enfermedad,  como 

consecuencia de la reducción de los niveles de frataxina (19).

El  gen  x25  es  expresado  también  en  tejidos  no  neuronales,  como en  el 

corazón y en el páncreas, en los cuales se observo que en pacientes con 

FRDA  se  presentaba  cardiomiopatia  hipertrófica  y  la  susceptibilidad  a 

adquirir diabetes. La frataxina también se expresa al parecer en el hígado, 

músculo y timo pero estos no son afectados por su capacidad de reemplazar 

las células que mueren a causan del stress oxidativo, facultad que no posee 

la medula espinal en reemplazar sus células neuronales  (23).

 La mutación  más común en FRDA es la  expansión de  la  repetición  del 

trinucleótido  GAA  en  el  intrón  1  del  gen  X25.  Los  individuos  sanos  se 
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caracterizan  por  tener  entre  7  y  22  repeticiones  GAA,  mientras  que  los 

pacientes de FRDA tienen entre 200 y 900 repeticiones (9,24).

Figura 4. Estructuras de la Medula Espinal

Experimentos in vivo e in vitro nos indican que la repetición GAA interfiere 

con la transcripción. La base molecular de este resultado corresponde a la 

conformación de una molécula de DNA con una estructura de triple hélice (β-

DNA) (Figura 5). Este fenómeno ha sido llamado “Sticky DNA”, donde hay 

una asociación de dos purinas y una pirimidina (R-R-Y).  Esta última base 

influye negativamente en el proceso de enrollamiento del DNA, ocasionando 

una  supresión  en  la  expresión  del  gen;  interfiriendo  en la  transcripción  y 

traducción  de  la  proteína  causando  una  disminución  en  los  niveles  de 

frataxina (23,24).

La enfermedad se manifiesta  cuando aparecen entre  70 a más de 1.000 

tripletes.  El  promedio  del  número  de  repeticiones  GAA en  pacientes  con 

Ataxia de FRDA tienen un rango generalmente de 600 a 900 repeticiones. 

Debido a la naturaleza recesiva de la enfermedad, los individuos afectados 
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tienen  las  expansiones  en  ambos  alelos  homólogos  del  cromosoma  9, 

mientras los portadores, heterocigotos, sólo presentan expansión en uno de 

los alelos, siendo clínicamente normales (2,18).

Figura 5. Posible estructura DNA en la repetición del trinucleotido GAA.

A. Secuencia Pur*pyr, muestra un modelo normal de cadena doble indicado 
por Watson-Crick.

B. Modelo de triple hélice pur-pur*pyr, en el cual se forman regiones ricas en 
purinas,  dichas  secuencias  se  encuentran  totalmente  apareadas  sin 
alteración alguna en la doble hélice,  sin embargo ocurre que parte de la 
doble hélice se abra y la hebra rica en en G y A se repliegue y se aparee con 
las dos hebras anteriores mediante unos enlaces de Hidrógeno conocidos 
como enlaces de Hoosgteen, formando el segmento de triple hélice.

C. Modelo de triple hélice pur-pur*pyr después de la formación del GAA X25 
que contiene el pre-mRNA . Estos modelos del triplex son compatibles con 
las condiciones fisiológicas y se podrían formar teóricamente in vivo.

2.3 FISIOPATOLOGIA ATAXIA-FRIEDREICH

Según investigaciones anteriores la deleción en el gen de FRDA en ratones 

knockout causa una muerte temprana. Esto indica la importancia del rol de la 

frataxina en el  desarrollo  embrionario.  En estos  modelos de ratones  se 

efectúo un cruce con una mutación humana (GAA)230, en el cual se observo 

una reducción del 25%-30% de la frataxina sin tener un fenotipo anormal, 

pero esperando complicaciones neurológicas a largo plazo. Estos estudios 
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son importantes ya que logran grandes avances para el conocimiento de la 

fisiopatología de la enfermedad (27).

La  frataxina  es  una  proteína  compuesta  por  210  aminoácidos,  es  un 

elemento importante en el sistema de control del metabolismo del hierro y de 

la producción de radicales libres en la mitocondria. El compromiso del hierro 

en  pacientes  de  FRDA fue  también  sugerido  por  encontrar  en  pacientes 

depósitos de este metal en células del miocardio; la disfunción mitocondrial 

es compatible con los rasgos clínico patológicos de la enfermedad; es decir 

las  anormalidades  mitocondriales  son  el  principal  defecto  en  FRDA, 

incluyendo  la  deficiencia  de  la  lipoamida  deshidrogenasa,  la  piruvato 

carboxilasa y deficiencias en la cadena en la cadena respiratoria (18).

El  hierro  es  un  elemento  esencial  para  la  vida,  puesto  que  participa 

prácticamente en todos los procesos de oxidación-reducción. Lo podemos 

hallar  formando  parte  esencial  de  las  enzimas  del  ciclo  de  Krebs,  en  la 

respiración celular  y  como transportador  de electrones  en los citocromos. 

Está presente en numerosas enzimas involucradas en el mantenimiento de la 

integridad celular, tales como las catalasas, peroxidasas y oxigenasas. Su 

elevado potencial redox, junto a su facilidad para promover la formación de 

compuestos tóxicos altamente reactivos, determina que el metabolismo de 

hierro sea controlado por un potente sistema regulador (11).

En el proceso de regulación del hierro en la mitocondria está implicada una 

proteína citosólica conocida como factor regulador de hierro (IRF) o proteína 

de unión al elemento de respuesta al hierro (IRE-BP). Esta proteína posee un 

centro  4Fe-4S  que  le  permite  cambiar  entre  2  actividades  diferentes  en 

dependencia del nivel de hierro celular; así cuando los niveles de hierro son 

bajos,  el  centro  se  disocia  y  la  apoproteína  se  une  a  una  estructura 

específica en el RNA mensajero (mRNA) del receptor de transferrina y de la 

ferritina, conocida como elemento de respuesta al hierro (IRE). Esta misma 
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proteína se convierte en una aconitasa citosólica con un centro 4Fe-4S en 

células cargadas de hierro (12,15). La perdida de la actividad de la aconitasa 

citosólica observada en pacientes de FRDA altera el metabolismo del hierro 

(18).

Desde la descripción de la fisiopatología de FRDA ha sido posible que se 

plantee diferentes hipótesis sobre la función que cumple la proteína frataxina 

en la mitocondria ().

 La primera hipótesis relaciona a la frataxina como una proteína involucrada 

en el control del hierro mitocondrial en el transporte celular, que surge por 

observación de la levadura mutante YFH1 que acumula hierro en la matriz 

mitocondrial, probablemente a costa del hierro citosólico. Esto implica que la 

frataxina estimula el transporte férrico fuera de la mitocondria y la ausencia 

de esta función produce una acumulación férrica intramitocondrial (1).

Según  una  segunda  hipótesis,  la  frataxina  juega  un  papel  en  el 

almacenamiento del hierro mitocondrial. Se ha demostrado que la frataxina 

humana expresada en la E. Coli y en la S. Cerevesiae se agrupa dentro de 

un polímero capaz de ligar hierro, sugiriendo que la Frataxina humana actúa 

como proteína de almacenamiento férrico.  Esto concede a la frataxina un 

papel potencial en la biodisponibilidad del hierro mitocondrial. (1).

Una tercera hipótesis sugiere que la frataxina está directamente involucrada 

en el ensamblaje de grupos hierro-azufre (ISC) o en la síntesis de la proteína 

de hierro-azufre (ISP), puesto que se observa un especifico déficit ISC en el 

corazón de pacientes de Ataxia de Friedreich y en los modelos de ratones. 

Teniendo esto en cuenta, la distribución filogenética de la frataxina podría 

también jugar un papel en el ensamblaje de las proteínas del grupo hierro-

azufre. Además, se ha observado que es necesaria la presencia de frataxina 

para  el  ensamblaje  ISC en  la  ferrodoxina  de  la  levadura,  lo  cual  lleva  a 

pensar en un papel directo de la frataxina en la biogénesis (1).
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Figura 6. Mecanismo fisiopatológico mitocondrial en FRDA.

Recientemente, la hipótesis mas aceptada ha sido como lo ha establecido 

Gonzales et  al.  (8)  en uno de sus recientes  estudios se encontró  que la 

frataxina  esta  comprometida  en  la  entrada  de  electrones  a  la  cadena 

transportadora, la ausencia de esta proteina impide la correcta utilización de 

electrones  por  el  complejo  II,  si  los  electrones  no  se  incorporan 

apropiadamente a la cadena respiratoria,  la  ubiquinona (Q) no puede ser 

reducida  a  ubiquinol  (QH2)  y  esto  puede  crear  un  exceso  de  la  forma 

intermediaria  semiquinona.  (Q-)  La  generación  de  este  producto  esta 

asociado  con  un  efecto  pro-oxidativo  que  interacciona  con  el  oxigeno 

molecular,  produciendo radicales  superoxido  y generando estrés oxidativo 

(8). Recordemos que fisiológicamente de las tres bombas de protones de la 

cadena  respiratoria,  la  segunda  es  la  citocromo  reductasa  la  cual  tienen 

como función catalizar la transferencia de electrones desde QH2 al citocromo 

c, que es una proteína hidrosoluble, y al mismo tiempo, bombea protones a 

través  de  la  membrana  interna  mitocondrial.  La  citocromo reductasa  esta 

formada por dos tipos de citocromos b y c1. La reductasa también contiene 

11

http://ataxias.ator.org.ar/pfarmacologicos/pfarma2/ynac31.htm



una proteína Fe-S y diferentes cadenas polipeptídicas. El ubiquinol transfiere 

uno de sus dos electrones de alto potencial al complejo Fe-S de la reductasa. 

Este  electrón  es  entonces  conducido  de  manera  secuencial  hasta  el 

citocromo c1 y el citocromo c, el cual lo transfiere fuera de este complejo. La 

transferencia  de  este  electrón  convierte  el  ubiquinol  (QH2)  en  el  anión 

semiquinona  (Q-).  El  otro  electrón  que  permanece  en  la  semiquinona, 

entonces  una  segunda  molécula  de  QH2  reacciona  entonces  con  el 

complejo,  del  mismo  modo  que  la  primera.  Uno  de  sus  electrones  se 

transfiere a un centro Fe-S y posteriormente a los citocromos c1 y c. El otro 

electrón viaja desde el Q- recién formado hacia bl y después hacia bh. Sin 

embargo, esta vez, el grupo bh reduce a un Q- unido en vez de a Q, con lo 

que se completa el llamado ciclo Q. De esta forma a lo largo de un ciclo 

completo dos QH2 se oxidan para formar dos Q, y un Q se reduce a QH2 

(26) (Figura 7).

Figura  7.  Estructura del citocromo II de la cadena 
respiratoria.

Máximo P. et  al.(19) involucra a la frataxina en el  metabolismo del  hierro 

mitocondrial según sus investigaciones encontró que la falta de esta proteína 

en la célula de levadura conducía a una concentración tóxica de hierro en las 
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mitocondrias celulares. Cuando el  excedente de hierro reaccionaba con el 

oxígeno,  se  producían  radicales  libres.  Aunque  los  radicales  libres  son 

moléculas esenciales en el metabolismo del cuerpo, pueden también destruir 

las células y ocasionar daño al cuerpo (19) (Figura 8).

Figura 8. Estrés oxidativo mitocondrial en 
FRDA.

Independientemente  del  mecanismo  mitocondrial  la  acumulación  ferrica 

contribuye  a  la  producción  de  las  especies  de  oxigeno  reactivo  (ROS) 

generando radicales libres a través de la reacción de Fenton. El radical de 

OH en presencia de un exceso de hierro, puede interactuar con proteínas, 

carbohidratos, lipidoslípidos y DNA alterando su estabilidad.

2.4 DIAGNOSTICO MOLECULAR

El diagnostico molecular en pacientes con FRDA es de gran utilidad ya que 

permite confirmar o descartar el diagnóstico clínico. Este se realiza por medio 

de la  técnica PCR o por  Southern blot,  en la  mayoría  de laboratorios  se 

utiliza la  reaccionreacción en cadena de la polimerasa (PCR) por su costo, 

rapidez y confiabilidad.
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La Reacción encadena de la polimerasa (PCR) fue ideada por el bioquímico 

estadounidense Kary B.  Mullis  en 1983 y desarrollada posteriormente por 

Mullis  y  su  colaborador  Fred  A.  Faloona  en  la  Cetus  Corporation  de 

Emeryville,  California.  Aunque la  utilidad de esta técnica no se reconoció 

inmediatamente, en 1991 su uso ya se había generalizado.

2.4.1 Etapas de la PCR

• Desnaturalización:  La  reacción  se  calienta  a  altas  temperaturas  para 

reducir  la doble hélice del  DNA a cadenas simples.  Estas cadenas se 

tornan accesibles a los cebadores

• Hibridación: Se enfría la mezcla de reacción. Los cebadores hibridan con 

las  regiones  complementarias  de  las  cadenas  del  DNA  patrón,  y  se 

forman nuevamente cadenas dobles entre los cebadores y las secuencias 

complementarias

• Extensión: La Taq polimerasa sintetiza una cadena complementaria. La 

enzima lee la secuencia de la cadena opuesta y extiende los cebadores 

agregando  nucleótidos  en  el  orden  en  que  pueden  emparejarse.  El 

proceso entero se repite una y otra vez.

2.4.2 Condiciones para optimizar la reacción en la técnica de PCR

• DNA patrón. Casi todos los métodos estándar de extracción de DNA son 

apropiados.  La  cantidad  adecuada  está  entre  0.1  y  1  µg  de  DNA 

genómico, para una mezcla total de reacción de 100 µl. Cantidades más 

grandes  de  DNA  patrón  elevan,  generalmente,  el  rendimiento  de 

productos de la PCR no específicos.

• Cebadores.  Los  cebadores  de  la  PCR  deben  tener  entre  10  y  24 

nucleótidos de longitud. El contenido de GC debe estar entre 40% y 60%. 

El cebador no debe ser auto-complementario o complementario de otro 
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cebador en la mezcla de reacción, para evitar así la formación de dímeros 

de cebadores u horquillas. Las temperaturas de fusión de los pares de 

cebadores  no  deben  diferir  en  más  de  5°C,  de  modo  que  tanto  el 

contenido de GC como la longitud se deben elegir adecuadamente. Las 

temperaturas de fusión y dehibridación de un cebador se calculan así: si 

la  longitud  del  cebador  es  menor  que  25  nucleótidos,  el  valor  de  la 

temperatura de fusión se calcula con la fórmula: Tm = 4 (G + C) + 2 (A + 

T).  La  temperatura  de  hibridación  debe  ser,  aproximadamente,  5°C 

inferior que la temperatura de fusión.

• Concentración de MgCl2. Puesto que los iones Mg++ forman complejos 

con  los  dNTP,  con  los  cebadores  y  los  patrones  de  DNA,  hay  que 

establecer la concentración óptima de MgCl2 para cada experimento. Si 

los iones Mg++ son demasiado escasos, se obtiene un bajo rendimiento 

del producto de la PCR y si son demasiado abundantes, aumentará el 

rendimiento  de productos no específicos.  El  intervalo  recomendado de 

concentración de MgCl2 es de 1 a 3 mM, en las condiciones de reacción 

estándar especificadas.

• Taq polimerasa. Si las concentraciones de Taq polimerasa son mayores 

que las requeridas pueden sintetizarse productos no específicos.

• DNTPs. La concentración de cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) en 

la mezcla de reacción es generalmente, de 200 µM. Se debe comprobar 

que  estas  concentraciones  sean  iguales,  porque  una  inexactitud 

aumentará el grado de incorporación errónea.

2.4.3 Condiciones para optimizar los ciclos de la PCR

• En la etapa inicial de desnaturalización, es esencial que se desnaturalice 

completamente el  patrón de DNA.  La desnaturalización incompleta  del 

DNA dará como resultado el uso ineficiente del patrón en el primer ciclo 
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de amplificación y, en consecuencia, un escaso rendimiento del producto 

de la PCR.

• La  temperatura  de  hibridación  se  calcula  en  5°C  por  debajo  de  la 

temperatura de fusión del duplo cebador-patrón de DNA. Si se obtienen 

productos de la PCR no específicos, además del producto esperado, la 

temperatura  de  hibridación  se  puede  optimizar  aumentándola  por 

incrementos de 1 a 2°C.

• La etapa de extensión se realiza, generalmente, a 72°C y una extensión 

de 1 min es suficiente para sintetizar fragmentos de PCR de hasta 2 kb 

(kb = kilobase = 1000 pb). Cuando se amplifican fragmentos de DNA más 

grandes, el tiempo generalmente se extiende a razón de 1 min por cada 

1000 pb.

El  número de ciclos  de la  PCR dependerá,  básicamente,  del  rendimiento 

esperado del producto de la PCR.

Después del  último ciclo,  las muestras suelen incubarse de 68°C a 72°C 

durante 5 min para completar los extremos que sobresalen de los productos 

de la PCR recién sintetizados (17).

16



3 FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION

La Ataxia de Friedreich es una enfermedad progresiva del sistema nervioso 

que  afecta  al  equilibrio,  coordinación  y  movimiento,  y  su  mecanismo  de 

herencia es autosóomico recesivo (7). Con lleva a la degeneración del tejido 

nervioso en la médula espinal y de los nervios que controlan los movimientos 

musculares en brazos y piernas. Con el desarrollo de la enfermedad en la 

mayoría de los pacientes presentan problemas cardiacos, el 10% diabetes 

mellitus y un 20% intolerancia a la glucosa (14).

Los estudios realizados en los últimos años han pretendido correlacionar el 

tamaño de la expansión GAA con dos parámetros de gran importancia: la 

presentación clínico-patológica y la edad de inicio de la enfermedad FRDA 

(5).La  importancia  de  este  estudio  no  solamente  en  Colombia sino  en  el 

mundo,  es  que actualmente  no  se dispone de una correcta  identificación 

clínica de  esta  enfermedad,  esto  nos  lleva  a  proponer  el  diagnóstico 

molecular  de las repeticiones del  trinucleotido GAA  convirtiéndose en una 

herramienta esencial para su diagnóstico.

El Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana en 

acuerdo  con  el  Hospital  San  Ignacio  desde  hace  varios  años  han  ido 

remitiendo pacientes  con Ataxia  de  FRDA para iniciar  un estudio  para  el 

diagnóstico molecular de está enfermedad, por tal razón nace este proyecto 

cuyo objetivo es estandarizar  las condiciones ideales de la PCR para las 

repeticiones  de  los  trinucleótidos  GAA y  realizar  una  correlación  entre  el 

tamaño de la expansión con la edad de inicio de la enfermedad.
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4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVOS GENERALES

• Estandarizar  por  medio  de  la  técnica  de  PCR  las  expansiones  de  la 

triple-repetición  de  trinucleotidostrinucleótidos (GAA)  en  pacientes  que 

asisten  a  consulta  a  los  Hospitales  de  la  Secretaria  de  Salud,  con 

diagnóstico clínico de FRDA.

• Determinar la correlaci  ón Fenotipo-Genotipo en los pacientes incluidos en   

el estudio.

• Evaluar  la transmisión   de la expansión   del trinucleotido GAA     e  n   Padre  s   a   

hijos en dos familias. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Determinar  las  mejores  condiciones  en  la  técnica  PCR  para  la 

amplificación de las repeticiones del trinucleotidostrinucleotido GAA con 

las  diferentes  enzimas  Taq  de  Biolabs  y  Elongasa  en  los  pacientes 

incluidos en el estudiode Invitrogen.

• Estandarizar    Determinar la correlación entre el tamaño de la expansión y 

la severidad de la enfermedad con la edad de inicio en los pacientes de 

FRDA incluidos en el estula técnica PCR con la enzima Elongasa para el 

estudio de portadores en las dos familiasdio.
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5 MATERIALES Y METODOS

5.1 ESTANDARIZACIÓN   DE LA T  ÉCNICA PCR   

5.1.1 Recolección dDe Muestras

Las muestras  de sangre para  el  aislamiento  del  DNA fueron obtenidas  a 

partir de pacientes que asistieron a los hospitales de la secretaria de salud 

(Hospital  de Kennedy,  Rusbell,  San Ignacio)  con el  previo  consentimiento 

informado (ver  Anexo),  los cuales fueron clasificados según los siguientes 

criterios clínicos de Harding en la patología de FRDA establecidos en 1981:

• Ataxia de la marcha

• Areflexia en los cuatro miembros asociada con la disartria.

• Pérdida distal tanto de la sensibilidad vibratoria como de la propioceptiva, 

con signos piramidales.

• El inicio de la sintomatología ocurrente antes de 20 años.

Se incluyeron 32 pacientes al  estudio entre los cuales se encontraron 28 

pacientes con la forma clásica de Friedreich, 1 con la forma LOFA y 3 con la 

variante FARR.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO

Extracción DNA

La extracción de muestras se realizo a partir de 5 ml de sangre periférica en 

tubos EDTA, las cuales se tomaron con el previo consentimiento informado 

de  los  pacientes  para  ser  incluidas  en  este  estudio.  Estas  muestras  se 

procesaron  por  medio  del  protocolo  Fenol/cloroformo (Anexo  1).  Una vez 
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obtenido el DNA fue resuspendió en T1E10 y fueron visualizados en gel de 

agarosa 1% (Anexo 2) para mirar la calidad del DNA. Las muestras óptimas 

fueron  conservadas  a  4  ºC  y  las  muestras  que  se  encontraron  con  baja 

calidad se les realizo reestracción con Kit de Corpogen (Anexo 3).

5.1.2 Estandarización de la técnica PCR con enzima Taq (Biolabs)

La estandarización de la técnica PCR con enzima Taq de Biolabs se inicio 

utilizando los siguientes reactivos para la primera reacción de amplificación:.

• H2O desionizada y estéril.

• Buffer  10X  compuesto  de  KCl  10mM,  (NH4)2  SO4  10  mM,  Tris-HCl 

20mM, MgSO4 2mM, Triton X-100 0.1%.

• DNTPs a una concentración de 10Mm.

• Primers  GAAF/GAAR  a  una  concentración  de  111  picomoles/ml. Los 

primers fueron diseñados por Campuzano en 1996  (2).

• Enzima Taq de Biolabs que es normalmente utilizada a una concentración 

de 20 unidades/ml, pero en aplicaciones especializadas tiene un rango de 

5-50 unidades/ml.

Las variables a evaluar fueron:

• La Temperatura en el anillamiento de los primers.

• El  Tiempo  en  las  etapas  de  amplificación  (denaturacion,  anillaje  y 

elongación)

• El Mg viene en el buffer con una concentración estándar por lo tanto no 

es necesario incluirlo en estas variables.
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El protocolo estándar de la técnica PCR fue basado en el propuesto por Filla, 

et al 1996, compuesto de una denaturacion inicial de 5min. a 94 °C, seguido 

de 10 ciclos de 10sg a 94 °C , 30sg a 60 °C, 3 min. a 68 °C y 20 ciclos a 

68°C aumentando 20 sg/ciclo.

En  este  primer  ensayo  se  modifico  el  protocolo  anterior  prolongando  los 

tiempos  en  las  etapas  de  la  amplificación  y  además  se  realizo  curva  de 

temperatura de anillamiento. (Tabla 1)

Tabla 1. Programa de amplificación con la enzima Taq.
Paso Temperatura (ºC) Duración Ciclos

1 94 5 min 1
2 94 1 min

60 / 64 / 66 45 seg
68 3 min

10

3 94 30 seg
62 / 66 / 67,5 30 seg

68 3 min↑20sg/ciclo

20

Para la amplificación se utilizaron cuatro muestras las cuales se corrieron a 

tres  diferentes  temperaturas  de  anillaje  (Tabla  1);  en  estas  muestras  se 

encontraba un control normal y tres controles de pacientes con repeticiones 

GAA de diferentes tamaños para asegurar la reproducibilidad de la técnica, y 

se  amplificaron  con  las  siguientes  condiciones  de  la  reaccionreacción de 

PCR.

Tabla 2. Reactivos y sus concentraciones en la reacción de PCR
Reactivos de Amplificación Volumen

H2O 198.5 ul
Buffer PCR 2,5 ul
DdNTPs 0,5 ul
Primer GAAF/R 0.51ul/0.51ul
Taq de Biolabs 1 U
DNA 0,5 ul
Volumen final Reacción 25 ul
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Los  productos  obtenidos  a  partir  de  la  técnica  PCR  fueron  corridos  en 

electroforesis horizontal por medio de geles de agarosa 1.5% (Anexo 2) en 

un buffer TBE 1X (Anexo 4), con un buffer de carga II (Anexo 4), utilizando 

un marcador de peso 1Kb y revelados con bromuro de etidio,  el  cual  fue 

observado por medio de un transiluminador con luz U.V.

En  este  primer  ensayo  se  visualizaron  gran  cantidad  de  productos 

inespecíficos  que  no  permitían  la  identificación  de  las  bandas  en  las 

muestras amplificadas a una temperatura de anillamiento de 60/64/66°C x 

45sg en los 10X primero ciclos y de 62/66/67.5°C x 30sg en los siguientes 

20X ciclos. Por lo tanto se concluyo a disminuir el tiempo en los 10x primeros 

ciclos en anillaje de  45sg a 30sg y en la denaturación de 1min a 30sg, para 

impedir la amplificación de productos inespecíficos.

En el segundo ensayo se aplicó los cambios correspondiente al programa de 

amplificación (Tabla 3) y la reacción se realizo igual al ensayo anterior (Tabla 

2), observando los productos de amplificación en gel de agarosa 1.5%. En 

este  ensayo  se  visualizaron  las  bandas  de  los  controles  pero 

sigucontinuabane amplificando algunos productos inespecíficos.

Tabla 3. Programa de amplificación con la enzima Taq.
Paso Temperatura (ºC) Duración Ciclos

1 94 5 min 1
2 94 30 segmin

60 / 64 / 66 30 seg
68 3 min

10

3 94 30 seg
62 / 66 / 67,5 30 seg

68 3 min↑20sg/ciclo

20

Entonces se procedió hacer un tercer ensayo  en lasel cual se haría en las 

condiciones anteriores, mismas condiciones anteriores pero se incluiría en la 

reacción de amplificación el Dimetilsulfoxido (DMSO) (Tabla 4), ya que es un 
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reactivo que mejora la especificidad de la enzima por el sitio diana de las 

repeticiones  GAA.  Según  lo  reportado  por  Cavalier  et  al.  1998  en  sus 

ensayos de prueba utilizo el DMSO al 5% en expansiones GAA; por lo tanto 

se inicio con esta concentración. Los resultados mejoraron en gran medida el 

patrón de bandas pero aun aparecían algunos productos inespecíficos, por lo 

al realizar un cuarto ensayo tanto se le aumentandoo el DMSO a la reacción 

de  PCR  a  un  6.5%,  %.se  procedió  a  realizar  el  mismo  ensayo  anterior 

aumento el volumen del DMSO de 1 ul a 1.6 ul.

 Tabla 4. Reactivos y sus concentraciones en la reacción de PCR con DMSO En este 
ensayo como se observa en la figura 9 las temperaturas menores a 65 ºC  no son 
adecuadas para la amplificación de las repeticiones GAA, ya que solo  se observo la 
banda del control normal, diferencia como se observa las muestras a temperaturas de 
anillaje de 66°C/67.5°C en la cual se observa un fragmento de control normal de 500 
pb, una segunda muestra con expansiones de 2724/2307pb, la tercera muestra con 
alelos de 1347/1347pb, y una cuarta muestra de 2543 pb (Figura 9). Esta temperatura 
es la ideal para la amplificación de las repeticiones GAA con la enzima Taq de Biolabs.

Reactivos de Amplificación Volumen

H2O 18 ul
Buffer PCR 2,5 ul
DNTPs 0,5 ul
Primer GAAF/R 0.5ul/0.5ul
DMSO 1.6 ul
Taq de Biolabs 1 U
DNA 0,5 ul
Volumen final Reacción 25 ul

Se realizo un gel de agarosa al 1.5%  en el cual se visualizo los productos 

amplificados. El resultado en este ensayo fue óptimo, ya que la utilización del 

DMSO no permitió la amplificación de productos inespecíficos, permitiendo la 

observación de las bandas, manejando una temperatura de anillamiento de 

66 ºC en los 10X primeros ciclos y de  67.5 ºC .  en los siguientes 20X ciclos.
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Figura  9.  Estandarización con la enzima Taq de Biolabs, realizando curva de 
temperatura.

5.1.3 Estandarización de la técnica PCR con enzima Elongasa

La  estandarización  de  la  técnica  PCR  con  la  enzima  Elongasa,  la  cual 

comercialmente viene con su kit, el   cual se compone dese inicio utilizando 

los siguientes reactivos para la primera reacción de amplificació:n.

• H2O desionizada y estéril

• 5X Buffer A compuesto de Tris-SO4 300mM, (NH4)2SO4 90mM, MgSO4 

5mM.

• 5X Buffer B compuesto de Tris-SO4 300mM, (NH4)2SO4 90mM, MgSO4 

10mM.

• DNTPs a una concentración de 10Mm.

• Primer  GAAF/GAAR  a  una  concentración  de  111  picomoles/ml. Los 

primers fueron  diseñados por Campuzano en 1996 (2).
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• Enzima Elongasa Consiste de una mezcla de Taq y Pirococcus sp. GB-D 

DNA polimerasa termoestable. Un sistema de reacción buffer optimizado 

el cual permite la amplificación de DNA genómicos simples y complejos.

Buffer  esta  compuesto  de  Tris-HCl  20mM,  EDTA 0.1  mM,  DTT 1mM, 

estabilizado 50% (v/v) glicerol.

Las variables evaluadas fueron:

• La Temperatura en el anillamiento de los primers.

• El  Tiempo  en  las  etapas  de  amplificación  (denaturacion,  anillaje  y 

elongación)

• La concentración de Mg.

El objetivo en este primer ensayo fue evaluar la temperatura de anillamiento 

y el tiempo en las etapas de la amplificación. Entonces Sse realizo la primera 

amplificación o utilizando un control normal y tres controles de pacientes con 

repeticiones   GAAcon las  mismas muestras,  amplificando con    y  con  el 

mismo programa estandarizado  con  la  enzima  Taq  modificando en    las 

temperaturas de anillamiento (Tabla 5Tabla 5), ya que estas dos enzimas 

manejan o son sensibles a diferentes temperaturas. Entonces, Por lo tanto se 

realizo curva de temperatura de 56 ° C/, 59°C/ y  62°C en los 10X primeros 

ciclos y 58°C/, 62°C /y 64°C en los siguientes 20X ciclos.

25



Tabla 5. Programa de amplificación con la enzima Elongasa.
Paso Temperatura (ºC) Duración Ciclos

1 94 3 min 1
2 94 30 segmin

56 / 59 / 62 30 seg
68 3 min

10

3 94 30 seg
58 / 62 / 64 30 seg

68 3 min↑20sg/ciclo

20

En las  condiciones  de  reacción  se  manejo  para  este  primer  ensayo  una 

concentración de Mg al 1.8% y no se utilizo DMSO todo esto para observar la 

especificidad de la enzima (Tabla 6Tabla 6).

Tabla 6. Condiciones de Reacción con la enzima Elongasa.
Reactivos de Amplificación Volumen

H2O 179 ul
Buffer A 1 ul
Buffer B 4 ul
DdNTPs 0,5 ul
Primer GAAF/R 0.51ul/0.51ul
Elongasa 0,8 U
DNA 0,5 ul
Volumen final Reacción 25 ul

Los  productos  obtenidos  a  partir  de  la  técnica  PCR  fueron  corridos  en 

electroforesis horizontal por medio de geles de agarosa 1.5% (Anexo 2) en 

un buffer TBE 1X (Anexo 4), con un buffer de carga II (Anexo 4), utilizando 

un marcador de peso 1Kb y revelados con bromuro de etidio,  el  cual  fue 

observado por medio de un transiluminador con luz U.V.
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Se  observo  la  temperatura  en  la  cual  se  presentaba menor producto 

inespecífico y se realizo un segundo ensayo realizando curva de Mg (10mM), 

utilizando 

Se amplificaron  cuatro  muestras  las  cuales  se  corrieron  a tres  diferentes 

temperaturas de anillaje; en estas muestras se encontraba un control normal 

y tres controles de pacientes con repeticiones GAA de diferentes tamaños 

para asegurar la reproducibilidad de la técnica

Los resultados en esta primera amplificación fueron:

• Temperaturas de 56°C/58°C se obtuvo bastantes productos inespecíficos.

• A medida que se aumentaba la temperatura de anillaje, a 59°C/62°C se 

mejoraba el  patrón de bandas aunque amplificaban algunos productos 

inespecíficos.

• En  temperaturas  de  64°C/66°C  se  observo  similar  a  la  temperatura 

anterior pero con un grado menor de productos inespecíficos.

• Esta primera reacción fue importante para visualizar la temperatura para 

la  estandarizacion  de  la  técnica  PCR  con  la  enzima  Elongasa,  la 

temperatura ideal fue de 59°C/62°C .

En  el  segundo  ensayo  se  trabajo  con  las  mismas  muestras anteriores, 

realizando  curva  de  Mg  (10mM)  con  concentraciones  de Mg 1.4/1.6/1.8, 

estas concentraciones se deducen a partir de los volúmenes del buffer A y B, 

en el inserto del kit están estandarizadas las cantidades de cada uno para 

cada  concentración. (Tabla  7)  y  se  amplifico  con  una  temperatura  de 

anillamiento de 59°C/62°C, sin modificarse el programa (Tabla 7).

Tabla 7. Condiciones de Reacción con la enzima Elongasa.
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Reactivos de Amplificación Volumen  
H2O 179
Concentración de Mg (10Mm) (Buffer A+B) 1,4 1,6 1,8
Buffer A 3 ul 2 ul 1ul
Buffer B 2 ul 3 ul 4 ul
DNTPs 0,5 ul
Primer GAAF/R 0.51ul/0.5

1ul
Elongasa 0,8 U
DNA 0,5 ul
Volumen final Reacción 25 ul

Se realizo un gel de agarosa al 1.5% y se observo que a una concentración 

de 1.6 de Mg (10mM) se logro estandarizar las repeticiones GAA.

El resultado de esta amplificación fue óptimo como se observa en la figura 

10, a una concentración de Mg 1.2 con una temperatura de anillamiento de 

59°C/62°C se visualiza  únicamente  el  fragmento  del  control  normal  de la 

primera muestra, en comparación a  una concentración de 1.6 manejada con 

la misma temperatura, en el cual se obtuvo un patrón de bandas apropiado 

para  el  diagnóstico  de  las  repeticiones  GAA,  en  este  ensayo se  tuvo un 

fragmento  de  control  normal  de  500  pb,  una  segunda  muestra  con 

expansiones de 2724/2307pb, la tercera muestra de 1347 pb, y la cuarta de 

2543 pb. A una concentración de Mg 1.8 con temperatura de anillamiento de 

59°C/62°C como se observa en la  Figura 10 en las tres primeras muestras 

evaluadas solo amplifico  productos inespecífico y no las repeticiones GAA.
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Figura 10. Estandarización con la enzima elongasa, realizando curva de 
Mg.

En la estandarización de la técnica PCR para las repeticiones GAA de FRDA, 

es necesario  condiciones especiales que permitan la  amplificación por su 

estructura  de  DNA compleja.  En este  protocolo  se  empleo  dos  ciclos  de 

denaturacion,  anillamiento  y  elongación;  el  primero  de  10X  ciclos  y  el 

segundo  de  20X  ciclos  con  el  fin  de  eliminar  todos  los  productos 

inespecíficos que se han amplificado por la extensión del programa.

5.1.4 Reproducibilidad de la Técnica

Una vez estandarizadas las variables de la técnica PCR con las dos enzimas 

(Taq  de  Biolabs  y  Elongasa)  se  realizo  tresvarias amplificaciones  en  las 

mismas condiciones, utilizando  cuatro  diferentes individuos diferentes, todo 

esto con el fin de asegurar la reproducibilidad de la técnica.

Posteriormente, se inicio la amplificación de los pacientes de FRDA incluidos 

en el estudio, en cada ensayo siempre se incluyo un control normal; cada 

individuo consto de dos repeticiones para confirmar su diagnostico.

5.2 ANALISIS ESTADISTICO   GENOTIPO/FENOTIPO  

El análisis estadístico de la correlación genotipo/fenotipo se realizo por medio 

de  un  análisis de  regresión lineal,  para  las  siguientes  variables: edad de 
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inicio de la enfermedad y el número de repeticiones GAA en pacientes con 

FRDA.

5.3 ESTANDARIZACION DE LA  PCR PARA   PORTADORES  

5.3.1 Procedimiento Técnico  

Se  analizó  dos  familias  compuestas  de  madre/padre/hijo  (Afectado);  se 

estandarizo  las condiciones de  reacción para los portadores. Los hijos se 

amplificaron  con  la  enzima  Elongasa  y  se  corrieron  con  el  programa  ya 

estandarizado.

La estandarización para la técnica PCR se realizo con la enzima Elongasa, 

se  inicio  con  un  control  de  un  paciente  homocigoto  a  la  repetición GAA, 

manejando cuatro muestras de portadores (madre/padre),  en la tabla  8 se 

observa el programa de  amplificación utilizado, basado  en el programa ya 

estandarizado con el que se amplifico los pacientes; con la diferencia que se 

prolongo  el tiempo de denaturación de 30sg a 1 min en los 10X primeros 

ciclos y el tiempo de anillamiento en los 10X y 20X ciclos de 30sg a 1 min y 

se trabajo a una concentración de Mg 2.0 (Tabla 9). 

El  resultado de este ensayo no fue el  adecuado,  se observo  productos 

inespecíficos a   temperaturas de  anillamiento  de   59/60 ºC y  60/62  ºC, 

aunque 64/66 ºC no se observo con nitidez las bandas, fue  la temperatura 

con la que menos se observo productos inespecíficos. 

Tabla 8. Programa de amplificación para Portadores.
Paso Temperatura (ºC) Duración Ciclos

1 94 5 min 1
2 94 1 min

59 / 60 / 64 1 min
68 3 min

10
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3 94 30 seg
60 / 62 / 66 1 min

68 3 min↑20sg/ciclo

20

Tabla 9. Condiciones de Reacción para Portadores con Elongasa.
Reactivos de Amplificación Volumen

H2O 17 ul
Concentración de Mg (10mM) (Buffer A+B) 2%
Buffer A 0 ul
Buffer B 5 ul
DNTPs 0,5 ul
Primer GAAF/R 0.5 ul/0.5 ul
Elongasa 0,8 U
DNA 0,5 ul
Volumen final Reacción 25 ul

El segundo ensayo se realizo igual al anterior modificando  la concentración 

de  Mg  a  1.5  y  se  manejo la  temperatura  de  anillaje  de  64/66  ºC. Los 

resultados  mejoraron,  no  se  visualizaron  productos  inespecíficos pero  las 

bandas en los alelos con la expansión no se observaron con gran nitidez. Por 

lo tanto  se realizo un tercer ensayo en el cual se modifico el programa de 

amplificación,  prolongando la  temperatura   anillamiento  en los 10X y 20X 

ciclos de 1 min a 1min 30sg, y el tiempo de denaturación de los 20X ciclos 

finales de 30 sg a 1 min (Tabla 10).

Tabla 10. Programa de amplificación para la estandarización de portadores
Paso Temperatura (ºC) Duración Ciclos

1 94 5 min 1
2 94 1 min

 64 1 min. 30 seg
68 3 min

10

3 94 1 min
66 1 min. 30 seg
68 3 min↑20sg/ciclo

20
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Estas condiciones fueron adecuadas para la amplificación de las repeticiones 

GAA tanto del alelo normal como del alelo afectado en portadores.

826 fue imposia796 879 

6 RESULTADOS Y DISCUSION  

La amplificación del protocolo PCR para la expansiones de FRDA, requiere 

especial  precaución  para  aumentar  su  eficiencia  y  especificidad  de  la 

reacción, particularmente para heterocigotos; de cualquier manera a pesar 

de algunas dificultades con la técnica, es el método de preferencia para el 

diagnostico de las repeticiones GAA, ya que es efectivo en determinar con 

exactitud el tamaño de la expansión en homo y heterocigotos, y posee como 

ventaja la utilización de poco DNA y su eficiencia en obtener resultados.
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6.1 RESULTADOS MOLECULARES EN LA ESTANDARIZACION DE LA   
TECNICA PCR.

6.1.1 Resultados e  n   la Estandarizaci  ón de la PCR   c  on enzima Taq  .  

En  la  estandarización  con  la  enzima  Taq  se  manejo  dos  variables:  la 

temperatura de anillaje y los tiempos en las etapas  de amplificación de PCR 

(denaturación,  anillaje y elongación),  se  realizo   tres  ensayos  con cuatro 

muestras (control normal y tres controles  homocigotos a la expansión) en los 

cuales se logro encontrar  las condiciones de  reacción adecuadas para  la 

amplificación con la enzima Taq.  Las modificaciones de la prolongación de 

tiempo y la  realización de  curva de temperatura permitieron amplificar  las 

repeticiones GAA, sin olvidar la utilización al 6.5% de DMSO.

El resultado  en  el  cuarto ensayo  fue lograr  la amplificación  de  las 

repeticiones GAA, como se observa en la figura 9 las temperaturas menores 

a 65 ºC  no son adecuadas para la amplificación de las repeticiones GAA, ya 

que solo  se observo la banda del control normal, diferencia como se observa 

las muestras a temperaturas de anillaje de 66°C/67.5°C en la cual se observa 

un  fragmento  de  control  normal  de  500  pb,  una  segunda  muestra  con 

expansiones de 2724/2307pb, la tercera muestra con alelos de 1347/1347pb, 

y  una  cuarta  muestra  de  2543  pb. Esta  temperatura  es  la  ideal  para  la 

amplificación de las repeticiones GAA con la enzima Taq de Biolabs.
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Figura 11. Estandarización con la enzima Taq de Biolabs, realizando curva de temperatura.

6.1.2 Resultados   e  n   la Estandarización de la PCR con enzima   
Elongasa.

En la Estandarización con la enzima Elongasa se manejo tres variables: la 

temperatura  de  anillamiento,  el  tiempo de  prolongación  en  las  etapas  de 

amplificación  y  la  concentración  de  Mg.  Se  realizo  dos  ensayos,  en los 

cuales en el  segundo ensayo  se logro el objetivo de la  amplificación de las 

repeticiones GAA; con esta enzima la amplificación fue más fácil ya que se 

inicio con el programa estandarizado con la Taq, adecuando sus condiciones 

de amplificación.

Los resultados en la primera amplificación fueron:

• Temperaturas de 56°C/58°C se obtuvo bastantes productos inespecíficos.  

• A medida que se aumentaba la temperatura de anillaje, a 59°C/62°C se   

mejoraba el  patrón de bandas aunque amplificaban algunos productos 

inespecíficos.
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• En  temperaturas  de  64°C/66°C  se  observo  similar  a  la  temperatura   

anterior pero con un grado menor de productos inespecíficos.

Esta primera reacción fue importante para visualizar la temperatura para la 

estandarización de la técnica PCR con la enzima Elongasa, la temperatura 

ideal fue de 59°C/62°C . El resultado en el segundo ensayo de amplificación 

fue óptimo como se observa en la figura 10, a una concentración de Mg 1.2 

con una temperatura de anillamiento de 59°C/62°C se visualizo únicamente 

el fragmento del control normal de la primera muestra, en comparación   a 

 

Figura 12. Estandarización con la enzima Elongasa, realizando curva de Mg.

una concentración de 1.6 manejada con la misma temperatura, en el cual se 

obtuvo  un  patrón  de  bandas  apropiado  para  el  diagnóstico  de  las 

repeticiones GAA, en este ensayo se obtuvo un fragmento de control normal 

de  500  pb,  una  segunda  muestra  con  expansiones  de  2724/2307pb,  la 

tercera muestra de 1347 pb, y la cuarta de 2543 pb. A una concentración de 

Mg 1.8 con temperatura de anillamiento de 59°C/62°C como se observa en 

las tres primeras muestras evaluadas solo amplifico  productos inespecíficos. 
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6.2 RESULTADOS MOLECULARES

Las  dificultades  para  reconocer  las  diferentes  formas  clínicas  de  ataxia 

hereditaria han existido desde el mismo momento en que diferentes grupos 

de investigadores iniciaron el  estudio de las mismas. Por eso es de gran 

importancia  efectuar  el  estudio molecular,  especialmente  en los casos de 

FRDA y de déficit de vitamina E (21).

La obtención de los resultados en los pacientes de FRDA con la técnica PCR 

confirmo y descarto el diagnóstico clínico (Tabla 7).

Tabla 11. Comparación del Diagnóstico Clínico y Molecular.
No. 

Pacientes
Diagnóstico Molecular por PCR

Positivo GAA Negativo GAA

Ataxia de FRDA Clásica 28 16 (50%) 11 (34.4%)

Variante FARR 3 3 (9.4%) 0 (0.0%)

%Forma LOFA 1 0 (0.0%) 1 (3.1%)

Entre  los  paciente  incluidos  clínicamente  con   FRDA  al  realizarse  el 

diagnóstico molecular se encontró un paciente heterocigoto  (sano portador 

3.1%)), con una fenocopia clínica de FRDA, que posiblemente se deba a una 

deficiencia de vitamina E.
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Tabla 12. Resultados moleculares de los pacientes de FRDA.
Paciente 

No
No. Repeticiones 

(GAA)
No. Repeticiones 

(GAA)
Tamaño 

Expansión
Tamaño 

Expansión
1 541 790 2080 2827
2 415 415 1702 1702
3 536 536 2065 2065
4 669 868 2464 3061
5 511 511 1990 1990
6 951 951 3310 3310
7 676 839 2485 2974
8 919 919 3214 3214
9 761 950 2741 3308

10 670 670 2467 7858
11 2 2 463 463
12 5 5 472 472
13 1 1 460 460
14 696 867 2545 3059
15 758 904 2731 3170
16 307 307 1379 1379
17 10 10 487 487
18 663 833 2447 2955
19 4 18 470 512
20 13 13 497 497
21 9 9 483 483
22 398 398 1652 1652
23 6 6 474 474
24 1 12 460 492
25 585 610 2212 2288
26 6 6 476 476
27 2 2 463 463
28 1 53 459 616
29 1 1 459 459
30 3 3 467 467
31 758 758 2731 2731
32 542 542 2083 2083
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Figura 13. PFigura 14. Productos de amplificación obtenidos en pacientes incluidos en el 
estudio.

Figura 15. FiguPra 16. Productos de amplificación obtenidos en pacientes incluidos en el 
estudio.
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FiguFigura 17.  ra 18. Productos de amplificación obtenidos en pacientes incluidos en el 
estudio.

Figura 19. FiguPrra 20. Productos de amplificación obtenidos en pacientes incluidos en el 
estudio.
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6.3 CORRELACIÓN FENOTIPO – GENOTIPO

Antes  del  descubrimiento  del  gen  de  FRDA y  de  la  determinación  de  la 

mutación más común (expansión GAA), la heterogeneidad de la mutación 

explica la variabilidad clínica de FRDA. El efecto de los genes modificante y 

de los factores ambientales fue considerado como una manera estimativa de 

explicar la variabilidad dentro de las familias (19).

En  la  mayoría  de  los  estudios  sobre  Ataxia  de  Friedreich  describen  la 

correlación entre el número de repeticiones GAA del alelo menor con la edad 

de  inicio  y  la  severidad  de  la  enfermedad.  Algunas  investigaciones  han 

mostrado  que  en  pacientes  con  menos  repeticiones  generalmente  se 

desarrolla  la  enfermedad más tarde,  con progresión menos rápida,  y  con 

complicaciones cardíacas menos severas (19).

La relación genotipo-fenotipo fue estudiada en  16 pacientes homocigotos a 

la  expansión,   los  pacientes  31 y 32 no se incluyeron  por  falta  de datos 

(Tabla 13). Al alelo corto se le llamó GAA1 y al largo, GAA2. El promedio de 

los alelos GAA1 y GAA2 fue 631 y 704 respectivamente. En estos casos, la 

edad de inicio tiene una media de 12 años (rango 3-23). 

En  el  análisis  de  correlación  entre  la  edad  de  inicio  y  el  número  de 

repeticiones en el alelo GAA1, se utilizó el coeficiente de Pearson mediante 

el  cual  se encontró  una  correlación  inversa  estadísticamente  significativa 

(p<0.05, r = -0.67,  r2 = 0.45), como se observa en la figura 15 Esto nos indica 

que a mayor núumero de repeticiones GAA mayor es la tendencia a un inicio 

temprano de la enfermedad. Este resultado es similar a los hallazgos de Filla 

et al. 1996, el cual en su estudio de 67 pacientes igualmente encontró  una 

correlación  inversa  estadísticamente  significativa  entre  el  número  de 

repeticiones GAA y la edad de inicio de la enfermedad utilizando el método 
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estadístico de Pearson (p<0.05), afirmando la relación entre el genotipo y el 

fenotipo en pacientes con Ataxia de friedreich (8).

Tabla 13. Correlación genotipo-fenotipo en los pacientes de FRDA.
Paciente No. Repeticiones (GAA) Edad Inicio FRDA

1 541 11
2 415 18
3 536 20
4 669 20
5 511 12
6 951 3
7 676 8
8 919 8
9 761 5

10 670 16
14 696 7
15 758 3
16 307 23
18 663 15
22 398 13
25 585 5
31 758 /
32 542 /

fue mas temprano el  inicio de la enfermedad (p ).(FIGURA) Durr et al.1996 

en su estudio de 140 pacientes de igual forma corroboro la correlación entre 

el  tamaño de  la  expansión  de  GAA y  la  edad  de  inicio,  utilizando  como 

método estadístico el coeficiente de  regresión  (r = -0.75,   p< 0.001), lo cual 

evidencio que la expansión es la causa de la enfermedad, afirmando que el 

tamaño de la expansión GAA en el alelo GAA1 se correlaciona fuertemente 

con  la  edad  de  inicio  y  la  progresión  de  la  enfermedad.  El  número  de 

repeticiones  del  alelo  GAA1  responde  aproximadamente  al  50%  de  la 

variabilidad de inicio del desarrollo de la enfermedad, comparado con menos 

del  20%  para  el  alelo  GAA2  y  30%  de  la  variación  debido  a  factores 

desconocidos (6).
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La prueba genética para la Ataxia de Friedreich no sólo es una excelente 

oportunidad  para  confirmar  un  diagnóstico  clínico  en  posibles  afectados 

sintomáticos, sino también es aconsejable para personas asintomáticas que 

por  sus  vínculos  de  familia  con  pacientes  pudiera  sospecharse  de  ser 

portadores evitando así posibles hijos con ataxia de Friedreich.

Correlación entre la edad de inicio y el número de 
expansiones GAA en pacientes con FRDA
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Figura 21.  Correlación entre la edad de inicio y el número de repeticiones GAA.
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6.4 RESULTADOS  DE  LA    ESTANDARIZACION  DE  LA  PCR  EN   
PORTADORES.

Los resultados en la estandarización  de la técnica PCR en las dos familias 

fueron óptimos luego de dos ensayos que se realizaron, en  el  tercero  se 

adecuo  las  condiciones  de  la  reacción  y  del  programa  de  amplificación 

estandarizándose la  técnica,  a  pesar que  la  mayoría de  autores  realizan 

estudios de portadores por medio de southern blot por la sensibilidad  de la 

técnica para detectar los alelos afectados en portadores, se ha logrado este 

estudio por  medio de la técnica  PCR y de  sus adecuadas  condiciones de 

reacción como se observa en la figura 16 el tercer ensayo tuvo un apropiado 

resultado un control de expansiones de 1400pb, la primera familia compuesta 

de (1.1) hijo con 2897 pb, (1.2) madre Portadora con una alelo normal y el 

otro alelo de 826 pb, (1.3) padre Portador  con un alelo normal y el otro alelo 

de 869 pb y una segunda familia compuesta  de (2.1) hijo afectado que fue 

imposible medir la expansión por que el marcador de peso en la figura 16 no 

se observa con un buen patrón de banda, (2.2) madre Portadora con un alelo 

normal y el otro alelo de   796 pb, (2.3) padre Portador con un alelo normal y 

el otro alelo de 879 pb.

Figura 22. Producto de amplificación del Estudio de portadores.
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6.5 ESTUDIO DE PORTADORES  

Las investigaciones en la transmisión de los alelos en FRDA han llevado a 

detectar un pequeño porcentaje de portadores los cuales poseen un numero 

de repeticiones GAA que no se encuentran entre el rango normal, pero son 

menores  a  los  alelos  hallados  en  pacientes  de  FRDA.  Estos  alelos  dan 

origen ha grandes expansiones en una generación de descendencia; pero si 

estos son heredados por parte del padre en su mayoría dan origen a  alelos 

con repeticiones que    están entre rangos  normales. Por consiguiente,   la 

incidencia de tales eventos es desconocida (25).  

En  este  estudio  de  portadores  se  analizo  dos  familias.  Su  objetivo  fue 

calcular el cambio del tamaño de la expansión del trinucleotido GAA entre 

madre/padre/hijo, no se asigno el origen de la transmisión de los alelos en la 

descendencia (14). 

La  expansiomedia en el alelo afectado en madres portadoras  fue  de 118 

repeticiones GAAn en los alelos de los padres fue de , en padres portadores 

fue  de  138  repeticiones,   observando  solamente  el  hijo  afectado  de  la 

primera familia con 813 repeticiones, se observo que madre/padre en las dos 

familia contaban con un pequeño número de repeticiones, a diferencia de sus 

hijos los cuales poseen un numero grande de repeticiones.

La transmisión  de padre  a  hijo  de  la  expansión  del  trinucleotido  GAA es 

inestable.  En  la  herencia   materna  se  tienen  la  misma  probabilidad  de 

heredar  un alelo  mayor  o  un alelo  con menor  número  de  repeticiones,  a 
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diferencia cuando es transmitido por el padre  casi siempre el tamaño de las 

repeticiones tiende ha disminuir (19).

El tamaño de la expansión indica la dirección  en  la inestabilidad, es decir 

con un alelo menor  la herencia es hacia el aumento de las repeticiones del 

trinucleotido GAA, en cambio con un alelo con un numero de repeticiones 

grande su herencia tiende a disminuir (8). Esta afirmación en nuestro estudio 

puede ser aplicada ya que los padres de los hijos afectados contaban con un 

alelo con número de repeticiones más o menos pequeño, a diferencia de sus 

hijos en la cual su herencia fue hacia el aumento.

Los estudios con esperma en pacientes de FRDA  han aportado bastante en 

las  investigaciones  sobre  la  inestabilidad  de  la  expansión.  En  hombres 

heterocigotos el tamaño de la expansión es menor en el esperma que en el 

DNA  del  linfocito.  Según  estudios  en  este  portador  el  número  de  las 

repeticiones  en  esperma  es  un  valor  intermedio  entre  el  número  de  las 

repeticiones GAA en sus linfocitos y en el alelo menor de su hijo, esto  indica 

que ocurren dos expansiones en las fases de meiosis y mitosis. 

Los aportes en estudios en esperma de pacientes con FRDA llevaron a la 

conclusión que la inestabilidad de la expansión ocurre  pre y post cigoto. La 

reducción  del  tamaño  de  la  expansión  es  mayor  en  la  transmisión  del 

homocigoto  a   su  portador.  Esto  indica  posiblemente  que  en  postcigoto 

encuentra una interacción en los dos alelos  de FRDA negando  la selección 

en contra a las células con el contenido de las expansiones (25).
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7 CONCLUSIONES  

• Los  resultados   obtenidos   de  la    estandarización   con    las  enzimas  Taq  y   

Elongasa fueron  óptimos, ya que se logro  el  diagnóstico molecular  en los 

treinta  y  dos  individuos  incluidos  en  el  estudio. Haber  logrado  la 

estandarización  es  de  gran  utilidad  para  efectuar  tempranamente  un 

tratamiento terapéutico eficaz.

• En  l  a    correlación   fenotipo/genotipo  en  16  pacientes    diagnosticados   

molecularmente  con  FRDA  se  observo  una  correlación inversa 

estadísticamente significativa entre la edad de inicio de la enfermedad con el 

numero de repeticiones GAA en el alelo GAA1 (p<0.01).

• L  os  resultados  en  la    técnica   PCR  para  el  estudio  de  portadores  fueron   

favorables. Se logro la amplificación de los dos alelos de cada portador de 

las dos familias (madre/padre). 

• El   estudio de portadores    de   dos familias compuestas de padre/madre/hijo  ,   

se observo la inestabilidad de herencia en la transmisión del  alelo con la 

expansión,  sin  permitirnos  identificar  la  vía  paterna  o  materna  de  la 

transmisión.
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8 RECOMENDACIONES  

• Se recomienda realizar posteriormente un estudio en la estandarización de   

las repeticiones GAA en esperma de hombres portadores, para observar la 

inestabilidad  de  la  expansión después  de  la  división  meiotica y  su 

comparación con el número de repeticiones en los alelos de sus linfocitos 

para  tener  un  estudio  más  detallado  sobre  la  inestabilidad  en  las 

repeticiones GAA de Friedreich.
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ANEXO 1
MÉTODO DE EXTRACCIÓN CON FENOL-CLOROFORMO

• Con tubos al  vació  con EDTA,  tomar  la  muestra  de sangre  periférica. 

(Cada  uno  de  los  tubos  debe  marcarse  con  el  nombre  del  paciente, 

código y fecha)

• Pasar la sangre completa a un tubo de polipropileno de 50cc, marcado 

con  el  código  del  paciente.  Completar  el  volumen a  50  ml  con  suero 

fisiológico estéril; mezclar suavemente invirtiendo el tubo varias veces.

• Centrifugar a 2500-3000 rpm por 15 minutos a 4°C.

• Con pipeta pasteur de plástico estéril descartar el sobrenadante.

• Repetir el lavado con suero fisiológico estéril.

• Centrifugar a 2500-3000 rpm por 15 minutos a 4 °C.

• Con pipeta pasteur de plástico estéril descartar el sobrenadante, Cerrar 

los tubos y guardarlos en el congelador (-20°C) hasta el otro día.

• Sacar el pellet del congelador y agregarle solución de lisis de hematíes 

(preparada en el momento), hasta la completa disolución del pellet,

• Colocar los tubos en la nevera (4°C) por 30 minutos.

• Centrifugar a 3000 rpm por 15 minutos a 4°C.

• Descartar el sobrenadante, con cuidado para no perder el pellet.

• Colocar los tubos boca abajo sobre un papel de filtro para que escurran 

bien.
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• Golpear  fuertemente  los tubos con los dedos para que se deshaga el 

pellet, con ayuda del vortex agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

• Añadir  25  ml  de  igepal  al  0.1%;  con  los  tubos  cerrados  mezclar  por 

inversión hasta que quede homogéneo.

• Centrifugar a 3000 rpm por 15 minutos a 4 °C.

• Descartar el sobrenadante y agitar el pellet con el vortex.

• Añadir 5 ml de solución A a cada uno de los tubos. Mezclar invirtiendo los 

tubos hasta obtener una mezcla homogénea.

• Añadir  20  ul  de  Proteinaza  K  a  cada  uno  de  los  tubos  y  mezclar 

invirtiendo los tubos.

• Colocar los tubos a incubar en el baño a 56°C toda la noche.

• Sacar los tubos del baño. En la cámara extractora y añadir una mezcla de 

Fenol-Cloroformo-Isoamilico. Agitar bien los tubos con vortex.

• Centrifugar a 3000 rpm por 10 minutos a 8°C.

• Con  pipeta  pasteur  de  plástico  estéril  descartar  la  fase  inferior  del 

centrifugado.

• Añadir  nuevamente  v/v  una  mezcla  de  Fenol-Cloroformo-Isoamilico. 

Agitar bien los tubos con vortex.

• Centrifugar a 3000 rpm por 10 minutos a 8°C.

• Descartar la fase inferior en la misma forma.

• Añadir v/v una mezcla de Cloroformo-Isoamilico y agitar los tubos en el 

vortex.
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• Centrifugar a 3000 rpm por 10 minutos a 8°C.

• Decantar la fase inferior en la misma forma.

• Añadir nuevamente v/v una mezcla de Clorofomo-Isoamilico y agitar los 

tubos en el vortex.

• Centrifugar a 3000 rpm por 10 minutos a 8°C.

• Con pipeta  pasteur  de  plástico,  pasar  la  fase  superior  a  otro  tubo  de 

polipropileno limpio y debidamente marcado.

• Añadir NaCl 5 M a cada uno de los tubos, en una proporción de 80 ul/ml y 

agitar invirtiendo suavemente los tubos.

• Añadir 2 v/v de Etanol absoluto frío (-20°C).

• Con pipeta pasteur de vidrio (sellada en la punta) estéril hilar el DNA y 

pasarlo por las soluciones de Etanol al 90%, 80%, y 70%. Dejarlo secar 

un momento.

• Pasarlo a un tubo de crioconservacion que contiene tris 1mM/ EDTA 0.1 

mM (T/E). La cantidad de T/E que se coloca en cada tubo depende de la 

cantidad de DNA que se obtenga, así:

 300 ul si hay poco DNA

 500 ul si la cantidad es normal

 1 – 1.5 ml si hay bastante DNA.

• Para resuspenderlo y quede homogéneo, se colocan los tubos en el baño 

a 56°C durante 1 hora, mezclándolos por inversión cada 10 minutos.

• Para observar la calidad del DNA se chequean en un gel de agarosa 1%.

53



ANEXO 2
GELES DE AGAROSA

GEL DE AGAROSA 1%

Componentes:

• Agarosa 1 gr.

• Buffer TBE 1X

Preparación:
1. En un elermeyer mezclar 1 gr de agarosa en 100 ml de buffer TBE 1X.
2. Calentar hasta disolver totalmente la agarosa.
3. Agregar en la bandeja.
4. Dejar polimerizar el gel para poder ser utilizado.
5. Se tiñe con bromuro de etidio durante 30 minutos, después del corrido de 

electroforesis.

GEL DE AGAROSA 1.5 %

Componentes:

• Agarosa 1.5 gr.

• Buffer TBE 1X

Preparación:
1. En un elermeyer mezclar 1.5 gr de agarosa en 100 ml de buffer TBE 1X.
2. Calentar hasta disolver totalmente la agarosa.
3. Agregar en la bandeja.
4. Dejar polimerizar el gel para poder ser utilizado.
5. Se tiñe con bromuro de etidio durante 30 minutos, después del corrido de 

electroforesis.
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ANEXO 3
REEXTRACCIÓN CON KIT DE CORPOGEN

• Se toma 200 ul DNA y se agrega 200 ul de solución de lavado No.2, la 

cual debe estar a una temperatura de 37°C, y se mezcla suavemente por 

inmersión. Se colocan los ependorff (2ml) en agitación a 37°C durante 2 

horas.

• Se adiciona un volumen equivalente  a la suma de los dos volúmenes 

anteriores  (400  ul  de  solución  salina  No.3  o  des  proteinizante)  y  se 

centrífuga a 1300 rpm por 5 minutos.

• Se  toman  los  sobrenadantes  con  pipeta  (evitando  succionar  el 

precipitado) y se transfiere a un nuevo ependorff.

• Se agrega 6/10 del volumen total de isopropanol y se centrífuga a 13000 

rpm por 10 minutos.

• Se descarta el sobrenadante y se dejan secar los ependorff invirtiéndolos 

sobre papel absorbente y se agregan 100 ul de agua destilada estéril.

• Se dejan en agitación a 37°C toda la noche.

• Al día siguiente el DNA puede ser utilizado.
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ANEXO 4
BUFFERS

BUFFER TBE 1X

Se realizo a partir del buffer 10X y se hace una dilución 1/10.

El buffer TBE 10X se prepara:

• Tris Base 108 gr

• Acido Bórico 55 gr

• EDTA 0.5 M pH 8.0 40 ml

• Agua Destilada 960 ml

BUFFER DE CARGA I

• Azul de bromofenol 0.3 gr

• Sucrosa 20 gr

• Agua Destilada 30 ml
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 La Ataxia Friedreich (FRDA) es una La Ataxia Friedreich (FRDA) es una 
enfermedad neurodegenerativa, es la enfermedad neurodegenerativa, es la 
mas frecuente de las Ataxias mas frecuente de las Ataxias 
hereditarias (hereditarias (Pandolfo 1999Pandolfo 1999). ). 

 Afecta aproximadamente a 2 de cada Afecta aproximadamente a 2 de cada 
100.000 personas en población 100.000 personas en población 
caucásica, y no ha sido descrita en las caucásica, y no ha sido descrita en las 
poblaciones de origen africano ni poblaciones de origen africano ni 
orientaloriental  (  (Delatycki MB et al 2000Delatycki MB et al 2000)).. 



  

 Actualmente en Colombia solo se 
dispone del diagnóstico clínico, esto nos 
lleva a proponer el diagnóstico 
molecular de las repeticiones GAA, el 
cual contribuirá al diagnóstico para un 
TTO terapéutico temprano. 



  

Estandarizar por medio de la técnica de 
PCR las expansiones de la repetición de 
GAA en pacientes que asisten a consulta a 
los Hospitales de la Secretaria de Salud y 
San Ignacio, con diagnóstico clínico de 
FRDA.

Determinar la correlación Fenotipo-
Genotipo en los pacientes incluidos en el 
estudio.



  

Evaluar  la transmisión de la 
expansión del trinucleotido GAA en 

Padres a hijos en dos familias.

Estandarizar  la técnica PCR con la 
enzima Elongasa para el estudio de 

portadores en las dos familias. 



  

Nicholas Friedreich (1863-1877).

FRDA Clásica
Variante FARR (FRDA Ataxia 

reflejos conservados)
Forma LOFA ( FRDA Ataxia con 

inicio tardío)



  

Harding (1981) :
Herencia AR
Inicio antes 25 años.
Arreflexia.
Disartria.
Perdida distal de la 

sensibilidad vibratoria 
y propiocepción.

Neuropatía Axonal.
Babinski.



  

Cardiomiopatía 

Atrofia óptica

Hipoacusia

Diabetes Mellitus



  

Mapeado en el cromosoma 9q13-21  
(Chamberlain 1988).

FRATAXINA= 210 aa

(GAA)n

5´UTR 
          
     

3´ UTR    
            

5b        6           
  



  

Alelo Normal 7-22 repeticiones (500 pb)

Premutación 40 a 60 repeticiones

Alelo Mutante 200-900 repeticiones

La presencia de numerosas repeticiones 
GAA causa disminución de la 

transcripción



  
Tomado Sanjay et al. 1998)



  

Degeneración de 
la raíz de los 
ganglios dorsales.

Desmielinización 
severa Tracto 
Goll y el tracto 
Burdach.

Pérdida de la 
propiocepción



  

•  Transporte Férrico (Babcock et al. 1997)

•  Almacenamiento del Hierro (Adamec et al. 2000)

•  Ensamblaje grupos Hierro y Azufre (Lutz et      
 al. 2001)

•  Transporte de electrones en la cadena 
respiratoria (Complejo II) (Gonzáles et al. 2005)



  



  

Muestra de 32 pacientes que 
asistieron a los hospitales de la 
secretaria de Salud y Hospital 
San Ignacio.

 FRDA Clásica    28 
 FARR                  3
 LOFA                  1  



  

 21 ml sangre periférica en 
tubos EDTA.

Método Fenol 
Cloroformo/Proteinasa K.

Visualización gel de Agarosa 
1%



  

Variables  evaluadas:

Temperatura de anillamiento de los 
primers.

Tiempo en las etapas de denaturación, 
anillaje y elongación.

Enzima independiente de la 
concentración de Mg.



  

H2O desionizada y estéril.
Buffer 10X.
DNTP´s a una concentración de 

10 mM.
Primers GAAF/GAAR (HPLC) a 

una concentración de 111 
pm/ml. Productos 457+3n 
(Campuzano en 1996 )

Dimetilsulfoxido  (DMSO) 6.5%
Enzima Taq de Biolabs.



  

2543 pb
Control 

Homocigoto
Expansión

1347 pb
Control Homocigoto 

expansión

2724 –2307 pb
Control Homocigoto 

expansión

500  pbControl Normal



  

 CiclosTemperatura 
(ºC) / Tiempo 

Etapa

2068  /  20 
/ciclo

Elongación
3

10
94 / 30 s
60 / 30 s

68 / 3 min

Anillaje 
2

194  /  5 min.Denaturación
1



  
66 / 67.5

10 / 2030 / 3064 / 66
60 / 62 
66 / 67.5

10 / 2045 / 3064 / 66
60 / 62 

Ciclos
Tiempo 

Prolongación 
(sg)

Tº Anillaje 
(ºC)



  

 CiclosTemperatura 
(ºC) / Tiempo 

Etapa

20
94 / 30  s

67.5 / 30  s
68  / 3m 20 

/ciclo

Elongación
3

10
94 / 30 s
66 / 30 s

68 / 3 min.
Anillaje 

2

1
94  /  5 min.

Denaturación
1



  

La Temperatura en el anillamiento 
de los primers.

El Tiempo en las etapas de 
amplificación (denaturacion, 

anillaje y elongación).
Enzima dependiente de la 

concentración de  Mg.



  

H2O desionizada y estéril.

Buffer A + Buffer B 

DNTPs a una concentración de 10mM.

Primers GAAF/GAAR (HPLC) 
concentración de 111 pm/ml.  
(Campuzano en 1996 )

Enzima Elongasa: Taq / Enzima 
Pirococcus sp.+       



  

1.610 / 2030 s / 30 s59 / 62

1.4
1.6
1.8

10 / 2030 s / 30 s59 / 62

1.810 / 2030 s / 30 s
56 / 58
59 / 62
62 / 64

Mg (10mM)CiclosTiempo
(s)

Temperatura
(ºC)



  

 CiclosTemperatura (ºC) / 
Tiempo 

Etapa

20
94 / 30  s
62 / 30  s

68 / 3 min. 20 
/ciclo

Elongación
3

10
94 / 30 s
59 / 30 s

68 / 3 min.

Anillaje 
2

194  /  5 min.
Denaturación

1



  

 Dos familias 
madre/padre/hijo

Reacción de PCR 
con la enzima 
Elongasa. Protocolo

Elongasa
Estandarizado

Hijos 
Afectados

Madre / Padre
Portadores
Obligados

1400 pb
Control 

Homocigoto



  

1.5 

1.5

2.0

Mg 
(10mM)

10x / 20x
20X

1 m 30 s
1 min

64 / 66
94

10x / 20x 1 m64 / 66

10x

10x / 20x

1 m

1 m

94 
59 / 62
60 / 64
64 / 66

CiclosTiempo
Prolongación

Temperatura
(ºC)



  

 CiclosTemperatura (ºC) / 
Tiempo 

Etapa

20
94 / 1 m

66 / 1 m 30  s
68 / 3 min. 20 /ciclo

Elongación
3

10
94 / 1 m

64 / 1 m 30 s
 68 / 3 m

Anillaje 
2

194  /  5 m
Denaturación

1



  

PCR es la técnica de preferencia 
para el diagnóstico de las 
repeticiones GAA, por su 

especificidad y la utilización de 
poco DNA.



  



  



  

Paciente 
No 

No. Repeticiones 
(GAA) 

No. Repeticiones 
(GAA) 

Tamaño 
Expansión 

Tamaño 
Expansión 

1 541 790 2080 2827 
2 415 415 1702 1702 
3 536 536 2065 2065 
4 669 868 2464 3061 
5 511 511 1990 1990 
6 951 951 3310 3310 
7 676 839 2485 2974 
8 919 919 3214 3214 
9 761 950 2741 3308 
10 670 670 2467 7858 
11 2 2 463 463 
12 5 5 472 472 
13 1 1 460 460 
14 696 867 2545 3059 
15 758 904 2731 3170 
16 307 307 1379 1379 
17 10 10 487 487 
18 663 833 2447 2955 
19 4 18 470 512 
20 13 13 497 497 
21 9 9 483 483 
22 398 398 1652 1652 
23 6 6 474 474 
24 1 12 460 492 
25 585 610 2212 2288 
26 6 6 476 476 
27 2 2 463 463 
28 1 53 459 616 
29 1 1 459 459 
30 3 3 467 467 
31 758 758 2731 2731 
32 542 542 2083 2083 

 



  

 0   (0 %)

  3  (9.4%)

16  (50%)

Positivo 
GAA

1 (3.1%)1LOFA

0 (0%)3FARR

11 (34.4%)28FRDA 
clásica

Negativo 
GAA

PacientesAtaxia 
FRDA



  



  

Paciente No. Repeticiones (GAA) Edad Inicio FRDA 

1 541 11 
2 415 18 
3 536 20 
4 669 20 
5 511 12 
6 951 3 
7 676 8 
8 919 8 
9 761 5 
10 670 16 
14 696 7 
15 758 3 
16 307 23 
18 663 15 
22 398 13 
25 585 5 
31 758 / 
32 542 / 

 

Correlación entre la edad de inicio y el número de 
expansiones GAA en pacientes con FRDA

0
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Y
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 (2 pacientes sin incluir por falta de 
datos)

Promedio  GAA1 (alelo corto) 631.
 
Promedio GAA2(alelo largo) 704. 

La edad de inicio  media de 12 
años (rango 3-23). 



  

Se realizo análisis de coeficiente 
correlación Pearson  en el cual 
observo una correlación inversa 
estadísticamente significativa 
entre la edad de inicio de la 
enfermedad y el número de 
repeticiones GAA (p<0.05).



  

Estudio de 140 pacientes también afirma que existe 
una correlación entre el tamaño de la expansión de 
GAA y la edad de inicio.

Número de repeticiones GAA :

Alelo GAA1 responde aprox. 50 %  
variabilidad en la edad inicio.

Alelo GAA2  con menos del 20% 
Factores desconocidos de la variación 30%



  



  

N / 123N / 137

813 / 813

N / 141 N / 113

?



  

Reporta en su estudio el tamaño de 
la expansión indica la dirección  en  
la inestabilidad, es decir  con un 
alelo menor  la herencia es hacia el 
aumento de las repeticiones del 
trinucleótido GAA, en cambio con 
un alelo con un numero de 
repeticiones grande su herencia 
tiende a disminuir.



  

Esta afirmación en este estudio 
puede ser aplicada ya que los 
padres de los hijos afectados 
contaban con un alelo con número 
de repeticiones más o menos 
pequeño, a diferencia de sus hijos 
los cuales tienen una expansión 
grande.



  

Se logró  la estandarización con las 
enzimas Taq y Elongasa en 32 pacientes 
contribuyendo a su diagnóstico. 

En la correlación fenotipo/genotipo en 
16 pacientes diagnosticados 
molecularmente con FRDA se observo 
una correlación inversa estadísticamente 
significativa entre la edad de inicio de la 
enfermedad con el número de 
repeticiones GAA en el alelo GAA1.



  

Los resultados en la técnica PCR para el 
estudio de portadores fueron favorables. 
Se logro la amplificación de los dos alelos 
de cada portador de las dos familias 
(madre/padre). 

El estudio de portadores de dos familias 
compuestas de padre/madre/hijo,  se 
observo la inestabilidad de herencia en la 
transmisión del alelo con la expansión, 
sin permitirnos identificar la vía paterna 
o materna de la  transmisión.



  

Al Dr. Juan Carlos Prieto y Dra. Victoria Eugenia 
Villegas por la dirección y co-dirección de este 

proyecto. Al Instituto de Genética Humana a su 
director Dr. Jaime Eduardo Bernal Villegas. PhD, 
a la Dra. Olga Pedraza, Dra. Clemencia Durán  por 

su colaboración, a los pacientes y a la Unidad de 
Neurología del Departamento de Neurociencias del 
Hospital San Ignacio; compañeros de laboratorio, 

amigos y familiares.
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