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RESUMEN

La hemofilia A (HA)es una enfermedad hemorrágica hereditaria, ligada al sexo, causada

por deficiencia del factor VIIIde coagulación (FVlll). La ruta preferida para la provisión de

datos para diagnóstico molecular es la detección directa de mutaciones. Entre las

mutaciones que afectan al gen del FVllI, la inversión del intrón 22 (an22) constituye la

causa de casi la mitad de las HA severas (SHA). Mediante análisis de Southern b/ot

fueron estudiadas 47 familias Argentinas con SHA. En cercano acuerdo a Io reportado

series internacionales, 19 de ellas (40%) resultaron informativas para la Inv22 y pudo

proveerse diagnóstico molecular por el método directo. Dentro de éstas, 14 (79%)

resultaron Inv22 tipo distal y las restantes 5 (21%), proximal. No fueron encontradas

significativas asociaciones entre Ia presencia o no de la Inv22 en SHA, y el origen de la

enfermedad (esporádica o familiar). ni tampoco con la propensión o no a desarrollar

anticuerpo inhibidorneutralizante contra el FVIllterapéutico.

El camino alternativo para el diagnóstico es por vía indirecta usando polimorfismos ligados a

la enfermedad. Entre los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLP)

ubicados dentro del gen del FVIII,el marcador Xbal A del intrón 22 a pesar de proveer una

alta informatividaden los distintos ganos étnicos analizados. fue casi excluido de la rutina

diagnóstica por la lentitud y Iaboriosidad de su detección. Aquí se describen dos métodos

rápidos, no-radioactivos, basados en PCR de larga distancia (LDPCR), para genotipificación

del RFLP Xbal A. Los amplimeros de 6,6 y 6,9 kb incluyen el sitio polimórfico y un sitio

constante de Xbal que provee control de digestión. La especificidad del método fue

desafiada en experimentos a ciegas de muestras previamente genotipificadas por Southern

blot,obteniéndose una perfecta correlación entre ambos métodos. Mediante este método, 53

cromosomas X de Ia población Argentina general fueron genotipificados para Xbal A, Io que

permitió proyectar una infonnatividad de aproximadamente el 47%. Los estudios de

asociaciones alélicas entre Xbal A (X) y el polimorfismo Bcll (B) del intrón 18 del gen del

FVIII, determinaron un alto, pero no-completo desequilibrio de ligamiento entre los

marcadores, proyectando una informatividadcombinada (X+B)del 55%.

A 737 bp rio abajo del RFLP Xbal, fue localizado y caracterizado un nuevo polimorfismo

bialélico, de cambio de nucleótido que afecta el sitio de reconocimiento de la enzima Mspl

(CCg/_aG). La genotipificación especifica del RFLP Mspl A se realiza utilizando Ia LD PCR

específica para Xbal A como primera vuelta. seguida por una PCR anidada de 176 bp que

incluye al sitio polimórfico y uno constante de Mspl para proveer control de digestión. Su



análisis en las poblaciones nomiales Argentina y Británica permitió estimar una

heterocigocidad de 49 y 46%, respectivamente. A pesar de su proximidad física y su

desequilibrio de ligamiento, X y M proyectan una inforrnatividad conjunta del 62% para

población Argentina y 59% para la Británica. Ambos RFLPs (X y M) están incluídos en una

región de 9,5 kb dentro del intrón 22 del gen del FVIII(¡nt22h-1), que se encuentra repetida

por lo menos 2 veces fuera del gen del FVlll, también sobre Xq28 (¡nt22h-2 y -3). Para

investigar los sitios correspondientes de X y M sobre los homólogos extragénicos fueron

diseñados abordajes específicos similares a aquellos usados para los sitios intragénicos. Los

sitios Mspl extragénicos (B y C) resultaron polimórficos en población Argentina y Británica

aunque con frecuencias del alelo [+]mucho menores a las intragénicas.

La Inv22 es originada por un evento de entrecruzamiento recíproco intracromosómico por

recombinación homóloga entre las secuencias int22h descriptas resultando en la interrupción

inactivante del gen del FVIII en su intrón 22. Debido a (1) que los marcadores X y M

ubicados dentro de ¡nt22h permiten mediante sus frecuencias alélicas diferenciar las copias

intra de las extragénicas y (2) que en el cromosoma X de varones de la población normal

podemos estimar el estado de estos marcadores antes del evento y en los hemofílicos con

Ia Inv22 podemos analizar el estado de estos marcadores después del evento; se diseño

una estrategia para recabar datos del mecanismo molecular que origina la Inv22 como

modelo de entrecruzamiento recíproco en meiosis humanas. La aplicación del método

planteando nueve hipótesis de posibles intermediarios moleculares de la Inv22 asociadas a

la predicción de resultados numéricos utilizando las estimaciones sobre población de

varones normales y su comparación con los datos obtenidos en el grupo de afectados con la

Inv22,permitió determinar que el evento molecular de recombinación meiótica está acoplado

a la conversión génica del marcador Xbal, con la secuencia extragénica como dadora de la

información. El mismo análisis sobre Mspl si bien proyecta resultados similares, no permite

determinado con significación estadística. El aumento de la población hemofílica para la

obtención de resultados más precisos además de los estudios de mapeo de puntos calientes

para rupturas meióticas de doble cadena dentro de las secuencias int22h permitirá la

elucidación específica del mecanismo de la Inv22 como modelo de recombinación homóloga

en meiosis humanas.



ABSTRACT

GENETIC MARKERS LINKED TO THE COAGULATION FACTOR VIII GENE. THEIR

UTILITY FOR MOLECULAR DIAGNOSIS IN HAEMOPHILIA A AND FOR THE STUDY OF

THE MOLECULAR MECHANISM OF HOMOLOGOUS RECOMBINATION IN HUMAN

MEIOSIS.

Haemophilia A (HA) is a sex linked inherited haemorragic disorder characterised by

deficiency in the coagulation factor VIII(FVIII).Direct mutation detection in the gene is the

best choice to obtain data for molecular diagnosis. lntron 22 FVIIIgene inversion (Inv22) is

involved in almost half of severe HA (SHA). lt has been studied by Southern blot 47

Argentinean families with SHA and found inversions in 19 (40%), 15 (32%) with distal and

4 (8%) with proximal pattem. ln this group of lnv22 infonnative families definitive

information for molecular diagnosis could be provided. No significant correlation between

the inhen'tance of the disease (either familiaror sporadic haemophilia) and the presence of

inversions was found. The development of therapeutic-FVIII inhibitor in lnv22-positive

SHA-affected families was found increased but not significantly.

The altemative route to obtain molecular information for genetic counselling is gene

tracking using DNApolymorphisms. Among the restriction fragment length polymorphisms

(RFLPs) in the FVllIgene, the Xbal A (intron 22) (X) despite its high infonnativity in almost

aIIethnic groups analysed, has not been frequently used in the routine because its reliable

detection is tedious and labour-intensive. Two rapid, non-radioactive, long distance PCR

based methods (LD PCR) to genotype the X RFLP are described. The amplimers of 6.6

and 6.9 kb long include both the polymorphic and a constant Xbal site, which provides a

digestion control. The specificity of the method was challenged by a blind experiment with

genomic DNA samples previously genotyped using Southern blot analysis: a perfect

correlation was obtained using both approaches. Fifty-three alleles from the Argentinean

normal population were Xbal A genotyped. The results predict an infonnativity of 47%.

Despite the high degree of allelic associations found between X and Bcll (intron 18) (B),

they predicts a combined heterozygocity (X+B)of 55%.

A new polymorphism in the human FVIIIgene has been Iocalised and characterised. It is a

bi-allelic single nucleotide polymorphism which affects an Mspl site (CCg/_aG)located 737

bp downstream frorn the Xbal marker. The specific genotyping of the so terrned Mspl A

RFLP (M)requires a nested PCR approach using the X-specific LD PCR as first round and



a 176 bp-Iong second round which includes both the polymorphic and a constant control

digestion Mspl site. M genotyping from the Argentinean and the British normal population

estimate an informativityof 49 and 46%, respectively. Despite their close proximity, the X

and M polymorphisms are not in complete linkage disequilibnum: haplotype analysis from

Argentinean and British population predict a combined informativity (X+M)of 62 and 59%,

respectively. The markers X and M are located in intron 22 of the FVIIIgene within a 9.5

kb ¡nt22h-1segment. lnt22h is duplicated at least twice extragenically at Xq28. Both

extragenic copies (¡nt22h-2 and —3)are also polymorphic with respect to X. There have

been designed LDPCR-based methods to specifically genotype these extragenic X and M

sites. The extragenic sites of both X and M resulted also polymorphic in Argentinean and

British normal populations but with much lower frequencies of the [+] allele than those

obtained frorn ¡nt22h-1.

Inv22 originates by an intrachromosomic crossing over due to homologous recombination

between ínt22h-1 and ¡nt22h-2 or —3. The molecular inversion interrupts the normal

sequence of the intron 22 of the FVIIIgene causing SHA. Due to (1) X and M enable the

discnmination of the intra from the extragenic copies of ¡nt22h by means of differences in

their allelicfrequencies. and (2) that there can be estimated these frequencies before the

event in males from the normal population and the frequencies after the event in the

Inv22-SHApopulation; it was possible to design an genetic testing strategy to address the

molecular mechanism of the Inv22 as a model for homologous recombination in human

meiosis. The inspection of the literature prompts the design of 9 possible hypothesis of the

intennediaries of the mechanism involved. Each hypothesis was associated with numerical

values calculated from the parameters estimated in the normal populations, to predict the

results to be obtained from the Inv22-affected population. This analysis allowed us to

conclude that the molecular inversion is coupled to the gene conversion from a DNA

segment including the Xbal extragenic site to its intragenic homologue. The results

obtained using Mspl, although similar than those using Xbal, are not statistically

significant. The increase in the number of the haemophilic population in order to gain

precision in the test and the investigation of meiotic double-strand-breaks hot spots within

int22h would allow further insights in the molecular mechanism of the Inv22 as a model for

homologous recombination in human meiosis.
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1. INTRODUCCION

La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria, recesiva, ligada al cromosoma X,

que afecta 1-2 de cada 10.000 varones en todas las poblaciones humanas (McKusic,1995).

La enfermedad también ha sido observada en murinos, caninos, porcinos y equinos, entre

otras especies.

1.1 Historia de la Hemofilia

A pesar que el tratamiento de esta condición ha sido efectivo recién en las últimas décadas,

la hemofilia es una enfermedad conocida desde Ia antigüedad. Las referencias más

tempranas de una enfermedad que podría tratarse de hemofilia son encontradas en los

textos judíos del siglo dos después de Cristo. Hay evidencia que hubo fallos rabínicos

exceptuando a ciertos niños varones de la circunsición, si dos de sus hermanos habian

muerto previamente por sangrado después de este procedimiento. El médico judío Moses

Maimonides (1135-1204) aplicó este fallo a los hijos de una mujer que se habia casado por

segunda vez, por Io que, aparentemente, habría apreciado la naturaleza hereditaria de la

enfermedad. El médico árabe Albucasis (1013-1106) describió también una familiadonde los

varones morían después de heridas triviales.

La primera descripción moderna de hemofilia se atribuye al Dr. John Conrad Otto, un médico

de Filadelfia, quién en 1803 publicó un tratado titulado: "An account of an haemorrhagic

disposition existing in certain families" (Informe de la disposición hemorrágica existente en

ciertas familias). En este informe, se aprecian claramente las tres características principales

de la hemofilia: la tendencia hereditaria de ciertos varones a sangrar.

Sin embargo, el uso de la palabra hemofilia aparece por primera vez en un informe de Ia

enfermedad escrito por Hopff, un alumno de la Universidad de Zürich, en 1928.

La hemofilia es a veces referida como la enfermedad Real. La Reina Victoria, a pesar de no

haber tenido ancestros afectados, tuvo en 1853 a su octavo hijo, Leopold, con evidentes

rasgos de hemofilia. Este es un claro ejemplo de como la hemofilia puede aparecer por

mutación espontánea. La condición médica de Leopold fue reportada en el British Medical

Journal en 1868, señalando la ocurrencia de episodios de sangrado, al menos una vez por

mes. Leopold pudo casarse antes de morir a los 31 años por una hemorragia cerebral

después de una caida. Su hija Alice, portadora obligatoria, tuvo un hijo hemofílico, Rupert,
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quién también mun'ó por hemorragia cereme a Ia edad de 21 años. Luego se hizo evidente

que dos de las hijas de la Reina Wcton'a,Alice y Beatrice. fueron portadoras de hemofilia. La

condición fue transmitida a traves de ellas a muchas familias Reales de Europa, incluyendo

España y Rusia. Quizás el hemofílico más famoso de Ia histon'a fue el hijo del Zar Nicolas ll

de Rusia, Tsarevich Alexis, quién ha sido sujeto de obras literarias y cinematográficas. Se ha

especulado que esta enfermedad creó una severa tensión en la familia Real rusa,

permitiendo que Rasputin ganara una gran influencia en la corte. Alexis y su familia fueron

asesinados por la revolución bolchevique en 1917. EI gen causante de Ia hemofilia de los

descendientes de la Reina Victon'a, se ha perdido. no afectando hoy a las familias Reales

europeas, hecho que enfatiza la seven'dad de la condición en ausencia de un tratamiento

médico efectivo. Por esta causa, hoy no se tiene evidencia si Ia enfermedad que los afectó

fue hemofilia A o B.

A pesar que Ia hemofilíafue descripta desde la antigüedad. y que los síntomas y el patrón de

herencia fueron entendidos a principios del siglo XX, las bases bioquímicas de Ia

enfermedad no fueron elucidadas sino hasta recién entrada la década de 1950. En 1937,

Patek y Taylor en Harvard, observaron que una fracción de la precipitación de plasma normal

con ácido débil, podía corregir el defecto en la coagulación de Ia sangre de los hemofílicos.

En 1944, el Dr. Alfredo Pavlovsky del Instituto de Investigaciones Hematológicas Mariano

Castex de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, descn'bió un experimento

donde se observaba una mutua corrección de las pruebas de coagulación ¡n vitrocuando se

mezclaba el plasma de dos hemofílicos. Esto fue explicado en 1952 cuando Macfarlane y

Biggs en Oxford, describieron el primer caso de hemofilia B. llamada entonces enfermedad

de Christmas, por ser éste el apellido del paciente con deficiencia en el factor IX.

Subsecuentemente, fueron descubiertos numerosos factores proteicos involucrados

funcionalmente en el fenómeno de coagulación. En 1962, un Comité Internacional asignó el

nombre de factor VIII,al factor deficiente en la hemofilia A. Macfarlane y Ratnoff en 1964,

diseñaron independientemente el esquema de eventos que desencadenan Ia coagulación

sanguínea y la nombraron cascada o catarata de coagulación.

1.2 Asgctos Clínicos y Genéticos de Ia HemofiliaA

Como fue señalado arn'ba, la hemofilia es una entidad heterogénea que se clasifica en dos

tipos clínicamente indistinguibles: La hemofilia A (HA)o hemofilia clásica caracterizada por el



déficit o ausencia dela globulina antihemofílica denominada factor VIIIde coagulación (FVIII)

y Ia hemofilia B (HB) o enfermedad de Christmas con déficit o ausencia del factor IX de

coagulación (FIX). La HA se presenta con una frecuencia de 5 a 7 veces mayor que Ia HB

(Mc Kusic, 1995).

La gravedad de las manifestaciones clínico-hemorrágicas de los pacientes con HA está en

relación con los valores de actividad del FVlII plasmático en comparación con un plasma

patrón de individuos de coagulación normal. Así, la HA puede subclasificarse según un

criterio bioquímico en severa (SHA) (con actividad del FVIIImenor al 1%), moderada (MHA)

(entre un 1 y 5%) y leve (LHA)(desde el 5 al 25%) (Hoyer, 1994).

El tratamiento específico de la Hemofiliase basa en Ia terapia de reemplazo o administración

de la globulina antihemofílica deficiente, desde distintas fuentes. En Ia década del ochenta la

utilización de concentrados de factor extraídos desde numerosos dadores voluntarios de

sangre, trajo aparejado un alto n'esgo de contaminación con infecciones por vian tales como

HBV, HCV, HIV (virus de la hepatitis B, C y de la inmunodeficiencia humana,

respectivamente), etc. por lo que muchos hemofilicos tratados con ellos resultaron

infectados. Desde hace más de una década, se dispone de métodos sensibles para la

detección y descarte del material contaminado con estos agentes infecciosos por Io que el

riesgo de contaminación ha sido prácticamente abolido. Afortunadamente, por medio de la

tecnología del DNA recombinante o ingeniería genética fue lograda la producción libre de

riesgos de infección del factor humano recombinante para su administración terapéutica.

Actualmente hay una tendencia creciente a la administración periódica en pequeñas dosis

del factor como prevención de episodios clinicos severos, lo que permite una mejora

significativa de la calidad de vida de los hemofilicos severos.

Una de las complicaciones más serias que comprometen el tratamiento de la HA es el

desarrollo de inhibidores neutralizantes del FVIII.En HB el desarrollo de anticuerpo inhibidor

es un evento raro (<1%). Aunque existe cierta disparidad de los datos provenientes de

distintos países, se considera que entre el 20 y el 30% de los pacientes con SHA desarrollan

anticuerpos contra el FVIIIadministrado con fines terapéuticos (Schwaab et al, 1995). Sobre

base teórica, las mutaciones de falso sentido, donde sólo cambia un aminoácido (aa) por

otro, con pocas chances de afectar significativamente la estructura de Ia proteína y sus

características inmunológicas, no deberían asociarse a un alto riesgo de inhibidor. Sin

embargo, se han reportado desarrollo de inhibidorasociado a ciertas mutaciones puntuales

específicas de falso sentido, quizás por alteración de epitopes clave en el desarrollo del

estado de tolerancia inmunológica. La profundización en el conocimiento de estos epitopes



permitirá quizás, el diseño de moléculas recombinantes de FVIII, con actividad funcional

conservada pero con inmunogenicidad restringida.

En una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X como la hemofilia, Ia condición se

manifiesta en el varón que es descripto como hemicigota, mientras que la mujer heterocigota

o portadora es generalmente no afectada. Sin embargo, estas mujeres portadoras pueden

presentar ocasionalmente sutiles anormalidades bajo exámenes clínicos rigurosos y/o

análisis bioquímicos especificos.

Cuando una mujer es portadora, cada uno de sus hijos varones tiene 50% de riesgo de

resultar hemofílico y cada una de sus hijas tiene 50% de chance de ser portadora. En Ia

descendencia de un varón hemofílico,todas sus hijas serán portadoras ya que heredarán su

cromosoma X con el gen del FVIIIafectado, mientras que todos sus hijos varones resultarán

no afectados por heredar su cromosoma Y. En la mayoría de los casos reportados de

hemofilia en mujeres ellas eran hijas de un padre hemofílico y una madre portadora. La

probabilidad de que una mujer hemofílica homocigota surja de un apareamiento casual en la

población general es muy pequeña (menor a 1 en 100 millones). También se han registrado

casos de hemofiliaen individuosfenotípicamente femeninos pero con anomalías en el par de

cromosomas sexuales que las hacían hemicigotas (mujeres XY, X0 o sindrome de Turner,

etc).

La mayoría de las portadoras de hemofilia tienen niveles de actividad plasmática del factor

de coagulación correspondiente a un valor medio teórico del 50% respecto de un individuo

de coagulación sanguínea normal. Este hecho se relaciona con el proceso celular de

inactivación del cromosoma X que sufren las mujeres cromosómicamente normales (XX)

para compensar fisiológicamente la dosis de sus genes ligados al X, con los varones

normales XY.Este fenómeno de compensación de dosis entre mujeres y varones de genes

ligados al cromosoma X fue descubierto por la citogenetista Mary Lyon, 1961, por Io que se

le a dado el nombre de Iyonización. Más recientemente, se determinó que esta inactivación

está mediada por la actividad de un gen, llamado Xist (X inactive specific transcn'pt)

transcnpto específico del X inactivo, que se ubica sobre Xq13. En resumen, durante el

desarrollo temprano de un embrión femenino XX. se produce en cada célula, la inactivación

al azar de uno de los dos cromosomas X. Así, a partir de este evento, el individuo resultará

un mosaico donde la mitad de sus células porta inactivo el cromosoma X paterno mientras

que la otra mitad, en cambio, tienen inactivo el cromosoma X materno. A partir de allí, Ia

lyonización se mantiene clonalmente durante toda la vida de la mujer. Cuando alguna

anormalidad bloquea el proceso de inactivación al azar, de cualquiera de los dos
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cromosomas X, puede producirse un sesgo en los porcentajes de Iyonización. Si este

fenómeno de inactivación sesgada ocurre en una mujer portadora encontramos dos

posibilidades: (a) que se inactive específicamente el X afectado, por lo tanto aumenta la

actividad de la globulína antihemofílica correspondiente (>>50%) provocando errores en el

diagnóstico de portadora cuando estos se basan en los niveles del factor en plasma; (b) que

se inactive preferentemente el X no afectado en la mayoría de las células, en consecuencia

disminuya la actividad del factor de coagulación (<< 50%) y por lo tanto se manifiesten

síntomas de hemofilia.Sin embargo antes de analizar estas posibilidades debe descartarse

la asociación con: (1) enfermedad de von Willebrand (vWD) tipo 2 Nonnandie (donde se

resiente la función de unión al FVIIl del factor de von Willebrand reduciendo

significativamente Ia estabilidad del FVIII en plasma) y (2) anomalías numéricas o

estructurales que involucren al cromosoma X que determinen que estas portadoras

funcionen como hemicigotas.

Según predijo el genetista inglés Haldane para una enfermedad hereditaria severa ligada al

cromosoma X, cuyos afectados tienen una muy reducida o nula eficacia biológica o fitness,

las mutaciones que provocan esta enfermedad tienen una alta tasa de aparición de novo.

Específicamente, un tercio de las mutaciones que causan hemofiliaaparecerían de novo en

cada generación para compensar la pérdida del tercio de mutaciones que se pierden con los

cromosomas X de los varones hemofílicos (los dos tercios restantes de los cromosomas X

con genes del FVIIIafectados se encuentran en las portadoras y éstas tienen una capacidad

reproductiva no afectada apreciablemente) (Haldane, 1935). En los últimos años con el

advenimiento de las terapias seguras de reemplazo del factor ausente, la probabilidad de

que un afectado alcance Ia edad reproductiva y pueda dejar descendencia ha aumentado

significativamente y con ella, el fitness, sin embargo, esta modificación en hemofílicos

severos alcanza a minoritarios segmentos de la población mundial y sólo se restringe a un

lapso relativamente pequeño de tiempo comparado con tiempos evolutivos. Por lo expuesto,4

la tasa de aparición de novo de mutaciones asociadas a SHA sería aún suficientemente alta

como para que no se produzcan, por efecto fundador, asociaciones alélicas entre

polimorfismos de DNAligados al gen del FVlIIy mutaciones causales especificas.

1.3 Estructura y función del factor Vlll de coagulación

El FVIIIcircula en plasma corno una gran glicoproteína unida en complejo no-covalente al

factor de von Willebrand (vWF). El vWF es una proteína multimén'ca de gran tamaño que
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actúa como portadora del FVllltanto durante su secreción como en la circulación general. La

determinación de la secuencia nucleotídica del cDNA (DNA copia del RNA mensajero.

mRNA)predice una proteína madura de 2332 aminoácidos (aa) con una masa molar relativa

estimada. de 265 kilo Daltons (kD) (sin carbohidratos). El FVIIIes sintetizado principalmente

en hepatocitos y células endoteliales entre otras células. La estructura primaria del FVlll

muestra 3 tipos distintos de dominios incluyendo una región triplicada de aproximadamente

330 aa (dominios A), una región única de 980 aa (dominio B) y una región carboxi-tenninal

duplicada de 150 aa (dominios C). en el orden: NH2.A1-Az-B-&-C1-CZ.COOH(figura 1)

(Vehar et al, 1984 y Tuddenham et al. 1991). Esta estructura presenta un alto grado de

homología con el factor V de coagulación (A1-A2-B-A3-C1-Cz,sólo sus dominios B no están

relacionados), con la proteína plasmática ceruloplasmina (A1-Az-A3)y con la ferroxidasa

(dominio A) (figura 1) (Vehar et al, 1984). Sus dominios C tambén presentan homologías.

pero de grado menor, con proteínas de otras especies (figura 1).

El FVIIIes altamente sensible a la proteólisis antes y después de su secreción y sólo una

pequeña fración de FVlllcirculante está como cadena única: la mayoría consiste en cadenas

pesadas de longitud heterogéneas (dominios A1,A2y segmentos de longitud variable de B)

unidas en forma no-covalente (por medio de cationes divalentes) a cadenas livianas

constituidas por los dominios A1, C1 y Cz (Vehar et al. 1984). La actividad normal del FVIII

recombinante con deleción total del segmento B. confirma que este dominio no es necesario

para la actividad coagulatoria (Eaton et al. 1986).

La función del FVlll es actuar corno co-factor esencial para la activacion del factor X (FX),

que produce el FIXactivado (FlXa) sobre una adecuada superficie fosfolipídica, amplificando

varias veoes el estímqu de coagulación (van Dieijen et al, 1981). Tanto la generación como

la destrucción de la actividad del FVIIIes mediada por clivajes proteolíticos específicos. La

conversión a la forma activa requiere el clivaje de dos uniones peptídicas Arg-Ser. Las

peptidasas trombina (factor lla) y factor Xa pueden hidrolizar estas uniones Arg-Ser. La

proteína C activada (PCA), inactiva el FVlll por un único clivaje en Ar9336-Met337 (Pittman y

Kaufman, 1988).

1.4 Asgctos Genético-Molecularesdela HA

El gen que codifica para el factor Vlll, localizado en la región Xq28 del cromosoma X, es uno

de los genes de mayor tamaño caracterizado en humanos hasta el presente (186 kilobases,

kb) (Figura 2). Contiene 26 exones con tamaños comprendidos entre 69 y 3106 pares de
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bases (bp) que se transcriben a un ARN mensajero (mRNA) de 9 kb. Las secuencias

correspondientes a los intrones ocupan 177 kb del gen, y entre ellos, el intrón 22 es el de

mayor tamaño (Gitschier et al, 1984).

Después del clonado y caracterización del gen del FVlll (Gitschier et al, 1984; Toole et al.

1984; Wood et al, 1984), numerosos estudios detectaron mutaciones causales de HAsevera

(SHA). moderada (MHA)y leve (LHA), incluyendo casi todo tipo de mutaciones: deleciones

grandes (> 0,2 kb), deleciones pequeñas e inserciones (de 1 bp, en motivos repetidos. o del

retrotransposón LINE-1.long ¡nterspersed nuclear elements, o debido a duplicaciones) que

producen un cambio del marco de lectura (frameshift), mutaciones puntuales que causan

falso sentido (míssense), o aparición prematura de codones de terminación. llamadas

mutaciones de no-sentido (nonsense), o mutaciones que afectan secuencias clave (sitios

donor, aceptor o secuencias consenso) para el proceso de maduración del transcripto

primario de RNA en mRNA (sp/¡cing) (Gitschier et al, 1985; Gitschier et al, 1988; Kazazian et

al. 1988, Kogan y Gitschier, 1990; Tuddenham et al, 1991; Higuchi et al, 1991a; Higuchi et al.

1991b, revisión en De Brasi et al, 1996) (tabla 1). Actualmente todas las mutaciones

asociadas a HAse encuentran registradas y permanentemente actualizadas en Ia base de

datos llamada HAMSTeRS, libremente accesible en internet en la dirección:

http://www.hamsters.[Emsacuk (Wacey et al, 1996).
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Figura 1: Homología de aminoácidos y estructura de dominios del factor VIIIde coagulación.
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Los números sobre el primer esquema señalan las posiciones aminoacidicas de unión entre
los distintos segmentos del FVlll de coagulación. Desde el extremo amino (NHz) hasta el
carboxilo (COOH) terminal: péptido lider (-19 a 1, negro). dominio A1 (1 a 300, rojo), dominio
acídico 1, Ac. 1 (300 a 380, gris oscuro), dominio A2 (380 a 712, rojo), dominio B (712 a 1648,
gris claro), dominio acldico 2, Ac 2 (1648 a 1689, gris oscuro), dominio A3 (1689 a 2020, rojo),
dominio C1 (2020 a 2173, verde) y dominio 02 (2173 a 2332, verde). Los dominios A y C del
FVlll presentan homologias significativas con el FV de coagulación. Los dominios A, también
reconocen homologias con la ceruloplasmina y la ferroxidasa. Por su parte, los dominios C son
homólogos a las Iectinas de Dictyostelium discoides, discoidina A, C y D y a la proteína murina
de membrana de los glóbulos grasos de la leche (MFGMP).
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Figura 2: Representación esquemática de la localización cromosómica y la estructura del gen

del factor Vlllde coagulación humano.
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El gen del FVIll se localiza en Xq28 aproximadamente a 1000 kb del telómero q (tel q) y
transcribe en dirección centromén'ca. El gen codificante para Ia glucosa-6—fosfato
deshidrogenasa (GSPD. azul) se encuentra a menos de 200 kb rio abajo (downstream) del gen
del FVIII.Un segmento que se encuentra dentro del intrón 22 del gen del FVlll (¡nt22h, en rojo,
Naylor e! al, 1995) se encuentra repetida 2 veces a 300-400 rio arriba (upstream). El gen del
FVlllcontiene 26 exones sobre una región de 186 kb de DNAgenomico. Su exón más grande,
el exón 14, codifica para el dominio B. Su intrón más largo, IV822, contiene dentro de la región
repetida ¡nt22h mostrada arriba, dos genes anidados llamados: F8A, un gen sin intrones que
transcribe en dirección opuesta al gen del FVIII,y el exón 1 del gen F88 (verde) que transcribe
en igual dirección que el gen del FVIIIy comparte con este los exones 23 a 26.



Tabla 1: Mutaciones involucradas en hemofilia A severa, moderada y leve.

Tipo de Severa1 Moderada1 Leve1

mutación FVIII:C < 1% 1 < FVIII:C < 5% 5% < FVIII:C < 25%

distal 7%

Inversiones proximal 35%

Inv22 raros < 0.5%

Total 42%2

Mutaciones falso sentido 19% falso sentido > 95% falso sentido > 98%

Puntuales no-sentido 7%

sitio splicing 4% sitio sp/icing

Total 30%

Deleciones grandes (> 0,2kb) 16% grandes (> 0,2kb)

pequeñas (< 0.2kb) 4%

Total 20%

Inserciones de una bp 2%

LINE-1 < 1%

Total 3%

1Estimada de la información publicada en intemet en la base de datos HAMSTeRS
(httgzllwwwhamsters.rgms.ac.uk) (Wacey et al. 1996). 2Información publicada por
Antonarakis et al. 1995.

Estas mutaciones heterogéneas sólo se han observado raramente en individuos no

relacionados Io cual sugiere, en general, que cada familia afectada posee su propia

alteración (mutaciones privadas).

Como puede observarse en la tabla 1, las mutaciones descriptas permiten explicar Ia causa

de la casi totalidad de las MHAy LHA pero sólo de algo más de Ia mitad de las SHA. Dos

grupos de investigación (Naylor et al. 1993; Lackich et al, 1993) en forma independiente

demostraron que un tipo inusual de mutación se observaba en Ia mitad de los casos de SHA.

Se trata de una disrupción del gen del FVIII, debida a una inversión (inapreciable

citogenéticamente) que separa a los exones 1-22 de los exones 23-26. aproximadamente

400 kb. Esta disrupción inactivante del gen del FVlll es llamada inversión del intrón 22

(Inv22) y es la causa de casi la mitad de las SHA en todo el mundo (tabla 1).



1.5 Inversión del intrón 22 del gen del factor Vlll

Como se ha mencionado, sólo la mitad de los pacientes con SHA tiene mutaciones

privadas heterogéneas (Higuchi et al, 1991a) ya que la otra mitad de hemofílicos A

severos tienen largas inversiones recurrentes, indetectables citogenéticamente. Estas

inversiones fueron descubiertas después de observar que el 50% de los pacientes con

SHA no mostraban mutaciones en las regiones genómicas esperadas y todos compartían

la imposibilidad de detectar un mRNA que uniera los exones 22 y 23 del gen del FVIlI

(Naylor et al,1993, Lakich et al, 1993). Naylor et al, 1995, demostraron que la inversión

resulta por intercambio recíproco entre secuencias homólogas de 9,5 kb (¡nt22h) ubicada

una dentro del intrón 22 del gen del factor Vlll (¡nt22h-1) y otra que pertenece a un grupo

de al menos dos copias adicionales de ¡nt22h (¡nt22h-2 o proximal e int22h-3 o distal),

ubicadas en posición más telomérica, en Xq28, ambas en orientación opuesta a la

intragénica y aproximadamente 300-400 kb río arriba (upstream) del gen del FVlll (figura

3). Como resultado de esta Inv22, el gen del FVlIlqueda truncado a nivel de su intrón 22 y

las nuevas secuencias que quedan yuxtapuestas aportan 4 exones espúreos llamados a,

b. c y d (Naylor et al, 1993). Lakich et al, 1993, describieron un método para estudiar la

Inv22 basado en la técnica de Southern blot, con una sonda específica de la secuencia

¡nt22h, ya conocida por su utilización en la investigación del polimorfismo de longitud de

fragmentos de restricción (RFLP) de Ia enzima Xbal en el intrón 22 (Wion et al, 1986). La

figura 3 esquematiza el mecanismo de la lnv22 donde se muestra como ejemplo, Ia

interacción molecular, por recombinación homóloga, entre las secuencias ¡nt22h-1

(intragénica) e int22h-3 (extragénica distal). Este tipo de inversión se denomina Inv22 tipo

1 o distal, en cambio cuando el evento sucede entre ¡nt22h-1 e ¡nt22h-2 (copia

extragénica proximal) el resultado es Inv22 tipo 2 o proximal. Se ha reportado, un escaso

porcentaje (<1% de la Inv22)de casos donde existen más de 2 copias extragénicas de la

secuencia int22h, dando distintos patrones de bandas de hibridación, llamados patrones

raros o patrones tipo 3a y 3b, según se encuentren señales adicionales de la copia distal

o proximal, respectivamente (Naylor et al, 1996).

Rossiter et al, 1994, investigaron el origen de la Inv22 en un grupo de familias con

hemofilia esporádica y observaron que ella ocurría con muy alta probabilidad en la

meiosis del abuelo materno y no en la madre, ni la abuela materna, demostrando que la

inversión ocurría casi exclusivamente en células germinales masculinas. Esto tambión fue

observado por Tizzano et al, 1995. al reportar que en casos aislados de SHA asociada a



INTRODUCCION 12

la Inv22, sorpresivamente, todas las madres eran portadoras cuando se esperaba que

una proporción de ellas no lo sea (ya que a pn'on',se esperaba que las tasas de mutación

de novo de la inversión en varones y en mujeres, fueran comparables). Por su parte,

Rossiter et al, 1994, proponen que la presencia de dos cromosomas X en las meiosis

femeninas inhibiria Ia interacción intracromosómica entre secuencias homólogas como

¡nt22h.

Como se discutió más arriba, el desarrollo de anticuerpo-inhibidor contra el FVIII

terapéutico representa una de las complicaciones clínicas más serias en el tratamiento

contra la SHA. Aunque con un rango amplio de variación, aproximadamente el 20-30 °/o

de los pacientes con SHA desarrollan inhibidor (Scharrer et al, 1993, Antonarakis et al,

1995). La disparidad de los datos provenientes de distintos países pueden, además de las

razones fisiopatológicas,deberse a razones asociadas a la aneba de laboratorio utilizada

para su detección. No pocos expertos consideran que los porcentajes de desarrollo de

inhibidor que se han reportado, están en general subestimados y según sus hipótesis

alrededor de 40% de los hemofílicos con SHA desarrollarían anticuerpo inhibidor en

alguna fase de su tratamiento. A pesar de esta controversia, dentro de las mutaciones que

causan el fenotipo severo, se asocia a la Inv22, las grandes deleciones y las mutaciones

de no-sentido con un alto riesgo de inhibidor mientras que a las mutaciones de falso

sentido y pequeñas deleciones, a bajo riesgo (Schwaab et al, 1995). Sin embargo, este

fenómeno reconoce causas complejas y hasta el presente, poco entendidas. Entre otros

factores predisponentes al desarrollo de inhibidor, han sido nombrados además del tipo

especifico de mutación. ciertos haplotipos del sistema de antígenos leucocitarios

humanos (HLA),Ia edad de comienzo del tratamiento, el tipo, la dosis y Ia periodicidad de

administración del FVlll (Oldenburg et al, 1997).



INTRODUCCION 13

Figura 3: Mecanismo de la inversión del intrón 22

(a)
1 22 23 26

tel Xq cen X
in(22h—3 in122h-2 gen del FVIll int22h-1

(b)

cen X

tel Xq

C
( ) 22 23 26

tel Xq cen X

inversión molecular 400 kb

(a) En el esquema (fuera de escala) se muestra el gen del FVlll (negro) orientado con
dirección de transcripción hacia el centrómero X (cen X), los números indican la posición de
los exones, dentro del intrón 22. la secuencia ¡nt22h-1 (rojo) orientada relativamente opuesta
a sus copias ¡nt22h-2 (verde) y -3 (azul). que se encuentran ubicadas en posición proximal y
distal. respectivamente del gen del FVlll. hacia el telómero Xq (tel Xq). La homología de las
copias de ¡nt22h se nota con el cambio de Ia tonalidad del color (en int22h-1 el extremo
ocuro se orienta hacia downstream respecto de la dirección de transcripción del gen del
FVlll). (b) En este ejemplo, las copias 1 y 3 se aparean y recombinan por recombinación
homóloga (Naylor et al, 1995). (c) Como resultado de este evento, el segmento comprendido
originalmente entre ¡nt22h-1 y 3, de 400 kb, queda invertido en su orientación, truncando al
gen del FVlll. El ejemplo descripto corresponde a la Inv22 tipo 1 o distal, la interacción con
la otra copia extragénica (int22h-2), hubiera originado la |nv22 tipo 2 o proximal, sin
embargo, ambos tipos reducen igualmente la actividad resultante del FVIIl,a menos del 1%.
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1.6 Polimorfismos de DNAen el gen del factor Vlll

El análisis molecular de las mutaciones causales de HA en pacientes Inv22 negativos ha

resultado y resulta aún difícil y económicamente costoso debido a las características ya

mencionadas del gran tamaño y complejidad del gen del FVllI y a la heterogeneidad

mutacional detectada en los distintos individuos. Por esta razón, el diagnóstico prenatal y de

portadoras en familias no informativas para la Inv22 se apoya en el uso de polimorflsmos de

DNA ligados al gen del factor Vlll como trazadores indirectos del alelo afectado dentro del

árbol genealógico.

La estrategia se basa en el análisis alélico de varios loci polimórficos en miembros clave de

la familia tales como el probando (hemofílico), su madre, familiares de su madre y el

propósito (a quién se propone diagnosticar) y también la recolección de información clínica

de importancia para trazar el árbol familiar. determinar si la enfermedad es esporádica o

familiar y el origen étnico de la familia materna para señalar a pn'on'que marcadores tienen

alta probabilidad de resultar informativos (heterocigotas). El haplotipo del probando es

considerado el haplotipo-en-riesgo (en fase) o ligado genéticamente a la hemofilia en esa

familia y su presencia en otros miembros indica indirectamente Ia presencia del gen del FVIll

afectado. En hemofilias familiares (con antecedentes familiares de la enfermedad) el

diagnóstico resulta sencillo, en cambio en los casos esporádicos sólo puede ofrecerse

exclusión del haplotipo-en-riesgo y cuando esto no es posible sólo podrán determinarse

riesgos relativos apoyándose en datos estadísticos recogidos de la experiencia acumulada

en genética clínica. En estos casos, un punto de importancia por sus consecuencias en el

diagnóstico y asesoramiento genéticos es la presencia de mosaicismos germinales. Este

fenómeno se relaciona con la aparición de la mutación causal de la hemofilia durante el

desarrollo de las células germinales en individuos sanos y no portadores. Así, este individuo

llamado mosaico germinal puede tener una población celular (parcial o total de acuerdo al

grado de afectación de la gónada) de gametas con la mutación. Por Io tanto este individuo

tiene altas probabilidades de producir más de un caso de hemofiliaen su descendencia.

En un caso esporádico de hemofilia, cuando la madre no es portadora existen dos

posibilidades: (1) que la madre haya sufrido la mutación sólo en la gameta que dá origen al

hemofílico (neomutación o mutación de novo) o (2) que la mutación haya ocurrido en el

desarrollo embrionario de las células germinales de la madre (mosaico germinal), con el

aumento en el riesgo de recurrencia de hemofilia para nuevos embarazos que esto implica.

En base teórica, dos tercios de las madres de casos aislados de hemofilia severa serian



portadoras (Haldane, 1935), sin embargo en estudios basados en el fitness y el origen de la

mutación. se estima que este porcentaje se elevaría al 85% (Peake et al. 1993). Dentro del

15% restante, sólo una escasa minoría representaría mosaicos genninales, sin embargo,

hay varios casos reportados (por ejemplo Gitschier et al. 1989). Este fenómeno complica el

análisis de riesgo en hennanas/os de estos hemofílicos.

Este abordaje diagnóstico indirecto,que se denomina en inglés gene tracking conlleva cierto

riesgo de error de asignación como resultado de una eventual recombinación (meiótica en

mujeres) entre el marcador y la mutación. Sin embargo este riesgo es mínimo o nulo cuando

se usan polimorfismosgenéticos dentro del gen en cuestión.

Otro inconveniente del diagnóstico por el método indirecto esta relacionado con la falsa

paternidad. Esta abre la posibilidad de errores diagnósticos (por falsa asignación de

haplotipos) cuando no hay aparente contradicción. Por Io tanto cuando Ia asignación de

estatus genético depende exclusivamente de los datos de un haplotipopaterno así como en

los casos de paternidad incompatible, es aconsejable el análisis de paternidad usando los

marcadores especificos para ese fin.

Dentro del gen del FVIIlencontrarnos distintos tipos de polimorfismos de DNA: (a) de una

base (SNP, single nucleotide polymorphism) sin afectar ningún sitio de reconocimiento de

enzimas de restricción, (b) de longitud de fragmentos de restricción (RFLP, restriction

fragment length polymorphism) cuando Ia/s modificaciones sí afectan un fragmento de

restricción y (c) de número variable de repeticiones directas (VNTR, van'able number of

tandem repeats) que en el caso del gen del FVIll son 2 microsatél'rtes con repetición de

motivosde 2 pares de bases (bp).

La tabla 2 muestra polimorfismos ubicados dentro del gen del FVIII,que presentan una

alta heterocigocidad en la mayoria de los grupos étnicos analizados y por ende, tienen

gran utilidad clínica para diagnóstico prenatal y detección de portadoras de HA (Kogan y

Gitschier, 1990, Lalloz et al, 1991, Gitschier et al. 1985, VWonet al, 1986, Lalloz et al, 1992,

Antonarakis et al, 1985, revisión en Peake et al, 1993). A pesar de encontrarse físicamente

próximos y genéticamente ligados, estos marcadores no presentan completo desequilibrio

de Iigamiento, Io que hace posible la elaboración de una estrategia de análisis que resulte

informativa en un alto porcentaje de familias afectadas por HA.



Tabla 2: Polimorfismos de DNA en el gen del factor VIII de alto valor diagnóstico en

hemofilia A.

Ubicación‘ . . 2
Clase Heterocngoadad

(TIPO)

Intrón 7
[G lA] 0.25

SNP

lntrón 13
[(CA)n] 0.69

VNTR

Intrón 18
Bc/I [+/-] 0.46

RFLP

lntrón 22
Xbal [+/-] O.49

RFLP

lntrón 22 [(GT) (AG) 1 o 45n n .
VNTR

Intrón 25
Bg/I [+/-] 0.35

RFLP

1Ubicación física dentro del gen del factor V|II de coagulación. 2Heterocigocidad
reportada internacional, Peake et al, 1993.

1.7 Polimorfismo múltiple de la enzima de restricción Xbal

El RFLP Xbal localizado en el intrón 22 del gen del FVIII (Wion et al, 1986) ha mostrado la

más atta heterocigocidad para un locus bialélico (0,47-0,49) en casi todos los grupos étnicos

analizados (incluyendo caucásicos, asiáticos, etc) y sólo se han reportado valores algo

menores en la población negra del Brasil y en India (Peake et al, 1993; Shetty et al, 1997).

Este RFLP reside a 4,3 kb del extremo upstream de Ia secuencia ¡nt22h-1 de 9,5 kb que se

encuentra repetida al menos dos veces fuera del gen del FVIII,en Xq28. Estas secuencias

homólogas ¡nt22h ya han sido descriptas más arriba y son aquellas que Naylor et al, 1995,

definieron como mediadoras del evento de recombinación homóloga que resulta en la Inv22.

Los sitios residentes en las copias extragénicas (¡nt22h-2 y -3) también son polimórficas

respecto a la enzima Xbal, sin embargo, su valor diagnóstico en estudios de Iigamiento no es



significativo debido a su localización extragénica (aproximadamente a 2 centi Morgan, cM,

del gen del FVIlI)y a su baja frecuencia de heterocigocidad reportada (en conjunto 5-19%)

(Chan et al, 1989; Lillicrap et al, 1990). Chan et al, 1989, designaron al polimorfismo

intragénico residente en ¡nt22h-1 como Xbal A y a los extragénicos residentes en int22h-2 y e

3. Xbal B y C. EI método de detección de este RFLP basado en la reacción en cadena de la

polimerasa (PCR, Saiki et al, 1980) no resulta satisfactorio ya que los oligonucleótidos

iniciadores o pn'mers reconocen total homología con las tres copias de ¡nt 22h y amplifican

sin distinción los RFLP Xbal A, B y C (Kogan et al, 1987). Por lo tanto, la genotipificación

confiable y discriminada de los tres RFLPs de Xbal requiere de la aplicación de la técnica de

Southern blot (Lillicrapet al, 1990). Numerosos laboratorios consideran a esta metodología

como muy laboriosa además de requerir el uso de material radioactivo, razón por la cual, la

utilización del RFLP Xbal A para análisis de portadoras y diagnóstico prenatal, ha sido casi

descartada a pesar de su alta informatividad.

1.8 Recombinación homóloga meiótica e inversión del intrón 22

La recombinación genética en eucariotas ha sido estudiada en detalle en ascomicetes ya

que estos organismos permiten recuperar para su análisis en estructuras llamadas ascos,

las esporas producto específico de una meiosis (con posibles eventos de recombinación

homóloga asociados). Con excepción de los abordajes puramente bioquímicos, la

recombinación es detectada por el análisis de la segregación de marcadores genéticos

diferenciales entre las secuencias homólogas. Estos estudios, particularmente realizados en

ascomicetes inferiores como las levaduras (Saccharomyces cerevisiae, Sacchanomyces

pombe, etc.) han permitido Ia elaboración y proposición de numerosos modelos moleculares

para explicar el mecanismo de la recombinación homóloga meiótica y sus fenómenos

genéticos asociados: el intercambio recíproco o crossing over (CO), la conversión génica o

intercambio no recíproco y la segregación post-meiótica (PMS). Todos estos fenómenos

pueden suceder asociados o individualmente; en células genninales o somáticas; entre

cromosomas homólogos, cromátides hermanas o entre secuencias repetidas homólogas

presentes en el mismo o distintos cromosomas. Las consecuencias de tales eventos son

muy diferentes según el caso específico. Sin embargo la variedad de enzimas que las lleva a

cabo es compartido por todos ellos y con procesos tales como la recombinación en células

somáticas y la reparación del DNA(revisión en Solari, 1996). Estas enzimas se encuentran

muy conservadas filogenéticamente en eucan'otas.



La conversión génica consiste en la segregación alélica no-Mendeliana caracterizada por

proporciones meióticas desbalanceadas (3:1) de un individuo heterocigota. Como ejemplo

podemos citar la secuencia de genotipos (AA a a a a a a) en las ocho esporas ordenadas

del asco del ascomicete superior Neumspora crassa.

El otro fenómeno que se encontró asociado a recombinación homóloga es el de PMS que

consiste en la segregación alélica anómala, caracterizada por proporciones meióticas

balanceadas o desbalanceadas según el caso. donde se pone en evidencia una falta de

reparación de posiciones con bases mal apareadas (mismatches) y denotan Ia formación de

especies intermediarias heterodúplex. De este modo, un individuoheterocigota Aa, mediante

PMS con segregación balanceada (4:4) podría presentar por ejemplo la secuencia A A a A A

a a a y, con segregación desbalanceada, por ejemplo 5:3, podria presentar A A a A a a a a.

Cada una de estas secuencias u órdenes de alelos de las esporas de los ascos. y su

probabilidad de ocurrencia asociada, aportaron evidencia de alta significación cuali

cuantitativa para la discusión del mecanismo molecular de la recombinación homóloga

meiótica. Por lo tanto no es sorprendente que sea con Ia evidencia obtenida en estos

eucariotas inferiores que se discuta la validez de los modelos teóricos para explicación del

mecanismo de la recombinación homóloga meiótica.

Debido a la evidencia recogida en los numerosos experimentos realizados en levaduras que

indican entre otros resultados que en tales eventos de recombinación homóloga, la

conversión génica está fuertemente asociada al entrecmzamiento recíproco; fueron

diseñados una sen'e de modelos moleculares culminando con los modelos de reparación de

rupturas de doble cadena o de Szostak (Szostak et al, 1983). Estos modelos fueron basados

en las propuestas pioneras de Holliday(1964) y más tarde de Messelson y Radding (1975).

La características más importantes del modelo de Szostak son: (1) la iniciación del evento

por una ruptura de doble cadena de DNA (DSB) y (2) la formación de dos uniones de

Holliday (estmctura cruciforme y desplazable de 4 cadenas de DNA asociadas por

homología de secuencia) cuya resolución puede rendir 4 resultados distintos dos de ellos

asociados a CO y los otros 2, no. La formulación original del modelo de Szostak incluía Ia

formación y reparación de espacios sin información genética (gaps) formados por

degradación de los extremos 3' del DSB, que resultaban en conversión génica obligatoria

desde el dúplex no dañado (figura 4). Sin embargo, Ia evidencia indica que sólo los extremos

5' son degradados produciendo regiones de heterodúplex asimétricos (sobre segmentos a

veces mayores a 1 kb) y que los gaps entre los extremos 3' son naturalmente de unas muy

pocas bases o nulos alrededor del punto de DSB inicial(figura 4).
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Si bien la gran mayoría de los datos recogidos pueden ser explicados bajo las suposiciones

provenientes del modelo citado, algunas excepciones requirieron la elaboración de modelos

alternativos. Uno de ellos, Io constituye una modificación del modelo de apareamiento de

secuencias de cadena simple dependiente de la síntesis (SDSA) con CO propuesta

inicialmente por Ferguson y Holloman, 1996, que incluye Ia presencia de una o 2 uniones de

Hollidayde un lado del DSB inicial cuya resolución puede dar con similar probabilidad, CO y

no-CO y permite explicar Ia presencia de una especie heterodúplex asimétrico ubicado en

una única orientación (figura 5) (revisión completa de modelos en Páques y Haber, 1999).

Una variante de este último modelo es llamado de captura de horquilla o de replicación de

DNA dependiente de la recombinación e independiente del origen, que también puede

resultar en CO y no-CO, asociado o no a conversión génica hacia el dúplex que sufrió el

DSB, por resolución de un heterodúplex asimétnco, pero difiere de todos los mecanismos

anteriores en que incluye síntesis de Ia cadena retrasada (laggíng strand) además de la líder

(leading strand).

Como se ha mencionado, la gran mayoria de los datos reportados en este campo proviene

de estudios en bacterias (Escherichia coli), levaduras (Saccharomyces.

Schízosaccharomyces), hongos superiores (Ascobolus, Neurospora, Sordon'a) y células de

mamífero (murinas, humanas); sin embargo ha sido recogida muy poca evidencia molecular

que nos permita reconstruir eventos de recombinación homóloga ocurridos ¡n vivoen meiosis

humanas. Numerosos trabajos reportaron la ocurrencia de conversión génica asociado a

recombinación homóloga (revisión en Klein, 1993). Es importante señalar que bajo

cualquiera de los modelos explicados el fenómeno de conversión génica puede tener lugar

en la región interna cualquiera sea el resultado final de los marcadores ubicados en los

extremos de las secuencia involucradas (asociado o no a intercambio recíproco o crossíng

over).

La conversión génica alcanzó gran interés en el área de las ciencias médicas cuando se

demostró que algunas mutaciones en la región del gen de Ia globina fetal humana (Powers y

Smithies, 1986) eran causadas por la "transferencia" molecular de un segmento de DNA

mutado desde su ubicación en una región homóloga. así como también entre secuencias

nucleotídicas de genes y pseudogenes (W)del vWF (Eikenboom et al, 1994).

Como se mencionó más arn'ba, Naylor et al, 1995, aportaron evidencia conclusiva para

demostrar que la inversión del intrón 22, es causada mediante recombinación homóloga

meiótica intracromosómica. entre secuencias repetidas e invertidas sobre Xq28 (figura 3).
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Figura 4: Modelo de Szostak o de ruptura de doble cadena y reparación.
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(a) El evento iniciador es una ruptura de
doble cadena (DSB) en un dúplex (trazo
grueso), extensiva resección
exonucleolítica de los extremos 5' y
eventual formación de un pequeño
segmento o gap entre los extremos 3'. (b)
Un extremo 3' invade el dúplex homólogo
desplazando un lazo en forma de D. (c)
Este lazo-D elongado por sintesis
reparativa hasta que el otro extremo 3'
puede aparearse por complementaridad de
secuencia. (d) La síntesis del segundo
extremo 3' repara los segmentos
resecados. La ligación de los extremos 3'
sintetizados con los 5’ resultado de la
degradación resulta en la formación de dos
uniones de Holliday (HJ). Por resolución de
las 2 HJ por las cadenas “continuas”
(triángulos cerrados) o por las cadenas
“cruzadas” (triángulos abiertos) se pueden
formar alternativamente 4 configuraciones
distintas, 2 de ellas sin entrecruzamiento
recíproco (no CO) de marcadores distales
al DSB (e y g) y las otras 2 (f y h), con él
(CO).

AHe Ho AHe
V

(f) \Vw
l> <l/

A J

(h) ' x\_
l> 41

A ;

CO

Nótese que en [e y f] y en [g y h], a pesar de tratarse de arreglos distintos (no CO y CO), la región
central es compartida debido a la orientación de la resolución las dos HJs. La formación de un
segmento central definido por el gap entre extremos 3’ degradados de DNA homodúplex (Ho)
asociado a la conversión génica obligatoria hacia el dúplex que sufrió el DSB, no es requerida en
la formulación actual del modelo pero está graficado debido a su presencia en el diseño original
de Szostak et al, 1983. Este segmento estaría flanqueado por 2 segmentos de heterodúplex
asimétnco (AHe) (asociado al 50% de conversión génica hacia el dúplex que sufn‘óel DSB) cuya
orientación depende de la ubicación y resolución de las HJs y su extensión depende de la longitud
de resección de los extremos 5'. Por migración de las HJs el modelo permite explicar por ejemplo
la presencia eventual de heterodúplex simétricos yuxtapuestos a las regiones de AHe descriptas.
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Figura 5: Modelode apareamientos de cadena simple dependiente de la sintesis con

entrecmzamiento recíproco (SDSS).
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(a) El evento iniciador es una ruptura de
doble cadena (DSB) en un dúplex (trazo
grueso) seguido de una extensiva
resección exonucleolítica de los extremos
5'. (b) Un extremo 3' libre invade el dúplex
homólogo desplazando un lazo en forma
de D. (c) La síntesis reparativa a partir de
este extremo 3' invasor se realiza desde la
secuencia homóloga invadida. (d) La
síntesis desde el segundo extremo 3' del
DSB se realiza a partir del retorno de la
cadena invasora del dúplex homólogo
actuando como templado. (e) Una vez
completada la síntesis reparadora y por
sucesivas restricciones y Iigaciones de
extremos 5’ y 3’, se forma una unión de
Holliday (HJ). Páques et al, 1998,
propusieron en este punto la formación de
2 HJ, ambas a un lado del evento iniciador
(DSB); sin embargo, esta configuración
puede también explicarse por migración de
HJs en el modelo de Szostak.
Por resolución de la HJ por las cadenas
“cruzadas” (triángulos abiertos) se forma la
configuración sin CO) de los marcadores
externos (No CO) (f) y alternativamente,
por resolución sobre las cadenas
“continuas” (triángulos cerrados) se fom'ia
una configuración con entrecruzamiento
recíproco (CO) (g).

(g) AHe v \

A /
co

Nótese que (f) y (g), a pesar de tratarse de arreglos distintos (no CO y CO) debido a la resolución
de Ia HJ, ambos arreglos comparten una región central de heterodúplex asimétríco (AHe)
(asociado al 50% de conversión génica hacia el dúplex que sufrió el DSB). La ubicación y
orientaciónexactas de este segmento de AHe depende en este ejemplo de la coincidencia entre
el DSB inicialy la posición final dela HJ. Por migración y resolución dela HJ, por la longitud de la
resección 5' y la posibilidad de síntesis reparativa a partir de diferentes templados, el modelo
adquiere una gran plasticidad para proveer explicación a evidencia diferente.
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La secuencia ¡nt22h, contiene numerosos elementos genéticos. algunos de los cuales han

sido reportados como puntos calientes (hot spots) para el intercambio molecular

(repeticiones de la secuencia alu, secuencias LINE-1, promotores de genes de expresión

constitutiva y una secuencia similar al consenso Ch!) (Rüdriger et al. 1995). La obtención de

evidencia a partir de individuos hemofílicos con la inversión es valiosa ya que permite

estudiar en el cromosoma X anómalo todas las secuencias que han estado involucradas en

el evento. Esto es posible por la singular capacidad de las inversiones de conservar ambas

secuencias homólogas sobre las mismas moléculas afectadas. En paralelo, el estudio de un

grupo de varones sin la inversión nos va a presentar, el "estado" de esas secuencias antes

de producirse el evento de recombinación. La |nv22 reúne las condiciones teóricas

necesarias para la constitución de un modelo experimental para estudiar el intercambio

recíproco y sus fenómenos asociados, sin embargo, la escasez de diferencias entre las

copias intra y extragénicas de int22h reportadas por Naylor et al, 1995, hacen difícil la

elaboración de estrategias que permitan analizar el evento.

La presencia de marcadores polimórficos dentro de ¡nt22h, tales como el RFLP Xbal, que

presenta una gran diferencia entre las frecuencias alélicas de sus copias intra y

extragénicas, permitirá por comparación poblacional de frecuencias, sacar conclusiones

sobre la interacción molecular asociada a la lnv22, como si utilizáramos diferencias netas o

consistentes entre las copias interactuantes. Asimismo, la ventaja del uso de la lnv22 como

modelo experimental radica en que se observan directamente las evidencias de un evento

genético real sin el uso de estrategias ¡n vitro,ni oonstructos moleculares.



2. OBJETIVOS

Dado que Ia información existente sobre Ia genética molecular de la hemofilia A y sus

consecuencias clínico-diagnósticas proviene de otros países y que a menudo ésta no puede

ser extrapolada a poblaciones con distinta composición étnica y realidad socio-económica; el

primer objetivo de esta tesis es sentar las bases para el desarrollo de una estrategia para

análisis de portadoras en Argentina. Asimismo, la lnv22 y los polimorfismos de DNA del

intrón 22 del gen del FVIII,nos permiten Ia presentación de un modelo experimental para el

estudio del mecanismo molecular de la recombinación homóloga en humanos y sus

fenómenos moleculares asociados. Estos objetivos se detallan punto por punto a

continuación.

o Determinar Ia frecuencia de la Inv22 en familias Argentinas oon SHA.

a. Diagnóstico de portadoras por el método directo, en familias informativas para Ia

Inv22.

b. Análisis de correlación entre la lnv22 y el desarrollo de anticuerpo inhibidor

neutralizante y Ia condición esporádica o familiarde la enfermedad.

o Diseñar nuevas estrategias más rápidas y sencillas que las actuales para la

genotipificación de polimorflsmos de DNAen el intrón 22 del gen del FVlll.

a. Análisis del RFLP Xbal del intrón 22 aplicando la metodología de PCR de larga

distancia.

o Investigar nuevos marcadores en el intrón 22 del gen del FVlll.

a. Monitoreo de sitios de restricción, candidatos a ser polimórficos en la región int22h.

b. Caracterización del RFLP Mspl en población normal sin hemofilia.

o Estudiar el mecanismo de recombinación homóloga en humanos mediante el uso de

polimorfismos de DNA y la inversión del intrón 22,

a. Diseño y caracterización del modelo experimental usando la lnv22 y los RFLPs de

¡nt22h (Xbal y Mspl), como marcadores moleculares.

b. Aplicación del modelo experimental propuesto comparando las frecuencias alélicas

de los marcadores en poblaciones humanas con y sin la Inv22.
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1 Poblaciones estudiadas

3.1.1 Familias con Hemofilia A severa

Se recolectaron muestras de 8-12 ml de sangre periférica de 103 miembros de 47 familias

Argentinas con hemofilia A severa (SHA) incluyendo 49 hemofílicos, 23 madres y 31

parientes mujeres. La SHA fue diagnosticada en el Departamento de Medicina

Transfusional, Hemoterapia y Hemofilia del Instituto de Investigaciones Hematológicas

Mariano R. Castex de Ia Academia Nacional de Medicina (IlHema-ANM), Buenos Aires,

Argentina, según los criterios médico-clínicos y bioquímicos corrientes (FVIII:C< 1%). Se

recabaron datos acerca de los antecedentes de Ia enfermedad en cada familia lo que nos

permitió clasificada en hemofilia esporádica o familiar, y el desarrollo de anticuerpo

inhibidor neutralizante contra el FVIIIen los hemofílicos. La hemofilia fue considerada de

origen familiar en aquellas familias con 2 o más generaciones clínicamente afectadas y

esporádica o aislada cuando no se ajustaron a esa definición. Bajo este criterio, 22 de las

47 familias con SHA fueron clasificadas como esporádicas. Para estudiar la presencia de

anticuerpo anti-FVIII,las familias con SHA (cada una con su mutación causal específica)

fueron asociadas a dos categorías según el título de inhibidor:negativo (-) o indetectable y

positivo (+), agrupando en esta clase, familias con al menos un hemofílico con bajo o alto

título de inhibidor (menos de 5 Unidades Bethesda, BU, o más de 5 BU, respectivamente).

Diecisiete familias con SHA mostraron positividad para inhibidor y 30, no. En este último

grupo, 5 de los 30 fueron HIV(vims de Ia inmunodeficiencia humana) seropositivos, mientras

que 1 de los 17 en el gano con inhibidor. Dentro del grupo con inhibidor, 4 familias

mostraron discordancia (familiascon hemofílicos que presentan distinto estatus de inhibidor).

Se dispuso también de un grupo de 11 pacientes hemofílicos A severos con la inversión del

intrón 22 (Inv22) de Ia población de Gales del Sur, diagnosticados y estudiados en el

Departamento de Hematología de la University of Wales College of Medicine (UWCM),

Cardiff, Reino Unido de Gran Bretaña.

3.1.2 Colección Argentina de DNAde Individuos Normales no relacionados

Fueron procesadas 73 muestras de sangre o bien concentrado de glóbulos blancos (buffy

coat) de individuosArgentinos, dadores voluntarios no relacionados, del banco de sangre

del lIHema-ANM,incluyendo 18 mujeres y 55 varones, representando una colección de 91
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cromosomas X no relacionados. Además del sexo, fueron recolectados datos de edad

(comprendida entre 18 y 63 años) y gano sanguíneo ABO: (40 individuos del grupo O, 28

del grupo A y 5 del grupo B).

3.1.3 Colección Galesa de DNAde Individuos Normales no relacionados

Fueron utilizadas 85 muestras de sangre de dadores voluntarios tomados al azar de una

colección de 150 varones no relacionados del banco de sangre de la UWCM, Cardiff,

Reino Unido de Gran Bretaña. Este grupo constituye una muestra representativa de la

población caucásica de Gales del Sur previamente descnpta (Bowen et al, 1998).

3.1.4 Grupo de individuos para la validación del nuevo método de análisis del RFLP

Xbal por PCR de larga distancia

Dieciseis individuos (4 varones y 12 mujeres) de estatus del RFLP Xbal A (intragénico) B

y C (extragénicos) previamente genotipificados por análisis de Southern blot fueron

seleccionados por proveer múltiples representaciones de una van'edad de genotipos (tabla

7, capitulo segundo).

3.2 Extracción y purificación de DNAa partir de sangre periférica

La sangre anticoagulada con etilen-diamin-tetra acetato de sodio (EDTA) al 5% fue

centrifugada por 10 minutos a 300 g y el plasma fué descartado. El remanente fue

homogeneizado por inversión con un volumen de buffer de lisis de glóbulos rojos (RCLB)

(tris/HCI 10 mM pH 8, NaCl 10 mM, MgCIz 5 mM), centrifugado por 10 min. a 300 g. El

pel/et de leucocitos fue lavado 3-4 veces en 7 ml de RCLB hasta la obtención de un

sobrenadante Iímpido. La muestra fue luego homogeneizada en tn's/HCI 10 mM pH 7,8, 5

mM EDTA, 0,5 % dodecil sulfato de sodio (SDS) y digen‘da con proteinasa K (200 ug/ml)

durante una noche a 37° C, o alternativamente, 3 horas a 55° C.

3.2.1 Método de fenol/cloroformo

Se continuó con una extracción de la fase acuosa con un volumen de fenol (saturado en

Tris/HCl 0,5 M pH 8), otra en un volumen de fenol : clorofonno - alcohol isoamílico (IAC)

(25 : 24 - 1) y una extracción final en un volumen de IAC (Sambrook et al, 1989). El DNA

de alto peso molecular fue precipitado con NaCI en concentración de 60 mM y 1,5

volúmenes de alcohol etílico absoluto (100%).



3.2.2 Método de salting out

Altemativamente, se adicionaron 0,4 volúmenes de solución saturada en NaCl (6 M), se

homogeneizó, incubó en hielo por 15 minutos, centrifugó a 500 g por 10 min. y el DNA de

alto peso molecular en el sobrenadante (libre de proteínas) fue precipitado con 1,5

volúmenes de alcohol etílico absoluto (100%) (Lahiríy Nuremberg, 1991).

El precipitado fue lavado con etanol 70%, luego 100%, se Io dejó secar a temperatura

ambiente 15-20 min., y se lo resuspendió en 150-1000 ul de buffer TE (tris/HCI 10 mM,

EDTA 1 mM).

La concentración del DNA obtenido fue estimada por espectrofotometría UV (Spectronic

21) a 260 y 280 nm, considerando 1 ODzso = 50 ug DNA doble cadena (DS) / ml. La

estimación de pureza de ácidos nucleicos relativa a proteínas se realizó mediante la

relación ODzso/ODzaoy fue considerada aceptable cuando resultó mayor a 1,5. La calidad

del DNAen términos de alto peso molecular fue estimada mediante minielectroforesis en

gel de agarosa al 1% y bromuro de etidio (EtBr) a 0,25 ug/ml.

3.3 Preparación de la sonda para Southern blot

Se dispuso del plásmido p482.6 (Catálogo.# 57203, American Type Culture Collection,

ATCC) gentileza del Prof. Dr. Héctor Targovnik (FFyB-UBA) y de un subclon de p482.6

que sólo incluye el fragmento EcoRl-Sacl de 0,9 kb de p462.6 (sonda F8A o IV822 F8A)

gracias al aporte del Dr. Eduardo Tizzano (Hospital SANT PAU, Barcelona, España).

Ambos plásmidos recombinantes derivan del vector pUC19 (2,7 kb).

Fabricación de bacterias competentes para tranformación de cultivos en medio líquido,

Lun'a-Ben‘aní, LB (bacto-tn'ptona 1 % p/v, extracto de bacto-levadura 0,5 % p/v NaCI 1 %

p/v, pH 7) en fase exponencial (00550s 0,48) de la cepa DH5a de Escherichia coli por el

método de coprecipitación con CaCIz, incubando en hielo usando solución TLB I (KAcO 30

mM, KCI 100 mM, CaClg 10 mM, MnCIz 50 mM, glicerol 5%, pH 5,8, esterilizada por

filtración) y luego, TLB II (CaCIz 75 mM, KCI 10 mM, glicerol 5%, pH 6,5, esterilizada por

filtración) a -70° C. Entre otras características genéticas, DH5C1[supE44, lacAU169 (ó80

lacZ AM15), hsd R17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, re/A1] tiene abolida la capacidad para

degradación de DNA exógeno y permite complementación-a de la B-galactosidasa con

vectores del tipo pUC.

La transformación de las bacterias competentes con diluciones de los plásmidos p482.6 y

F8A (menos de 25 ng), en paralelo con vector no-recombinante (pUC19) y un control sin
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DNA (prueba del antibiótico) fue realizada en hielo durante 30 min., luego un shock

térmico a 42° C, 90 segundos. 2 min. en hielo e incubados a 37° C en medio LB sin

antibiótico. Los transfonnantes fueron plaqueados a 37° C en medio semisólido LB-agar

(bacto-agar 1,5 % p/v en LB), con presión selectiva (ampicilina 60 ug/ml) durante una

noche en presencia de 20 mg/ml X-gal (5-bromo, 4-cloro, 3-indol, B-D galactósido) en

dimetilformamida (DMF) y 200 mg/ml de IPTG (iso-propil- tio, B-D galactósido) para

monitoreo por el método de complementación-a (Ullman et al, 1967).

Las colonias recombinantes (colonias blancas, por la inserción inactivante de la

complementación-a de la actividad B-galactosidasa entre vector-huésped, Horvvitzet al,

1964) fueron almacenadas en punciones en medio semisólido (stabs) a temperatura

ambiente y al abrigo de la luz, y en solución de glicerol al 15% en agua a -70° C. El DNA

plasmídico de clones recombinantes fué extraído por el método de lisis rápida con álcali y

SDS (Sambrook et al, 1989) y monitoreado estructuralmente (inserto de longitud

específica de 0.9 kb) por doble digestión con las enzimas de restricción EcoRl y Sacl y

análisis en minielectroforesis en gel de agarosa al 1 %, EtBr 0,25 ug/ml.

Para las minipreparaciones de los plásmidos recombinantes fue utilizado un kit comercial

(Wizard Miniprep, Promega) y se procedió siguiendo las instrucciones del fabricante.

Brevemente. los clones recombinantes fueron cultivados en medio líquido, centrifugados y

resuspendidos con solución conteniendo RNAsa (100 ug/ml) y el DNA plasmídico es

extraído por lisis alcalina (NaOH 0,2 M, 1 % SDS), neutralizado y purificado en

minicolumnas con resina de 66,9 % de clorhidrato de guanidina (Wizard Miniprep DNA

purification Resin, Promega) eluídas en TE 10:1 a 65° C. Luego se verificó la extracción

por minielectroforesis en gel de agarosa al 1%, EtBr 0,25 ug/ml.

El inserto aislado para ser usado como sonda fue obtenido en forma preparativa por doble

digestión del plásmido recombinante con las enzimas de restricción Sacl y EcoRl (ver

digestión de DNA plasmídico), con evaluación de concentración del fragmento de 0.9 kb

por comparación con bandas de DNAlineal de masa molecular semejante valoradas del

bacteriófago Iambda/Híndlll. El inserto de 0.9 kb fue aislado por minielectroforesis en gel

de agarosa de bajo punto de fusión al 0,7%, escición de la banda electroforética. dilución

en agua destilada para obtención de una concentración específica y división en alícuotas

(25) conteniendo cada una aproximadamente 40 ng de sonda en 25 ul de LMP agarosa (<

0,5 %), listas para servir de templado específico para la marcación isotópica por el método

de random pn’ming.
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3.4 Digestión de DNAgenómico y plasmídico con enzimas de restricción

Para análisis por Southern blot fueron digeridos 5 -8 ug de DNAgenómico por cada muestra,

en el buffer de restricción recomendado por el fabricante. Para Bcll, en 1x buffer C

(Promega) (10 mM tris/HCI pH 7.9, 50 mM NaCl, 10 mM MgCIz y 1 mM de ditiotreitol, DTT),

para Xbal, 1x buffer MultiCore, MC (Promega) (25 mM tris/acetato pH 7,8, 100 mM acetato

de potasio, 10 mM acetato de magnesio y 1 mM DTT) con albúmina sérica bovina acetilada,

(BSA). 0.1 mg/ml y para Kpnl 1 x buffer reactivo 4 (Gibco BRL) (20 mM tris/HCl pH 7,4, 5 mM

MgClz,50 mM KCIo bien 1 x buffer MC (Promega). Se utilizó una actividad específica de 7 U

de enzima por ug de DNA.La enzima Bcll fue agregada en 3 pulsos a intervalos de 1 hora e

incubada a 50° C durante 16 hs. las demás fueron agregadas en un pulso e incubadas a 37°

C durante 16 hs.

Para restricción de DNA plasmídico 1-2 ug del vector recombinante fueron doblemente

digeridos con 7 unidades/ug de las enzimas EcoRl y Sacl en un volumen final de 50 ul en

buffer 1 x MC (Promega) y BSA 0,1 mg/ml, a 37° C, durante 16 hs.

3.5 Electroforesis y transferencia (Southem b/ot)

Una alícuota de 1 ul de los digestos de restricción fueron electroforetados en minigeles de

agarosa al 1% para verificar digestión completa y luego separados analíticamente mediante

electroforesis en geles (11 x 14 cm) de agarosa al 0,7%, EtBr 0,25 ug/ml en buffer 0,5 x TBE

(TBE 1 x: tn's/borato 89 mM, EDTA 1 mM) a 2-5 V/cm y a temperatura ambiente. El buffer de

siembra 6 x contenía 30% de glicerol, 0,25% de azul de bromofenol y 0,25% de xylene

cyanol en agua deionizada. Junto a las muestras se sembró un marcador de tamaño

molecular, el bacteriófago lambda digerido con Ia enzima de restricción Hindlll. Los geles

fueron visualizados sobre transiluminador UV de 300 nm y fotografiados utilizando una

cámara Polaroid GelCam con filtros Kodak (Wratten filter No 22 y 2A) y pelicula blanco y

negro Polaroid 667.

Luego de la electroforesis se realizó la transferencia del DNAa soporte sólido (membranas

de nylon, ZetaProbe GT, Bio-Rad) en condiciones de alta fuerza iónica (Sambrook et al,

1989). Para ello se incubó los geles 15 minutos en HCI 0,25N (depurinación), se los

desnaturalizó 30 min. en solución de NaOH 0,4M (con cambio de solución a los 15 min.), se

lo neutralizó 45 min. en Tris/HCI 0,5 M, NaCI 1,5 M (con cambio de solución a los 25

minutos) y lavado en 2 x solución salina citrato (SSC) (1,5 M cloruro de sodio y 0,15 M
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citrato de sodio). Las transferencias se realizaron por capilaridad en 10 x SSC durante la

noche, como fue descripto por Southern, 1975. Al día siguiente las membranas fueron

Iavadas en 2 x SSC y el DNA transferido fue fijado covalentemente (cmsslinked) por

homeado a 80° C durante 2 horas o por exposición a luz UV(300 nm), 10 minutos.

3.6 Hibridacióncon sondas radioactivas

La pre-hibridación fue realizada durante más de 4 hs. a 42° C en estufa hibn'dizadora

(Techne) en solución de pre-hibridación: 5 x SSC, 5 x Denhardt (ficoll 0,5 g,

polivinilpirrolidona0,5 g y BSA 0,5 g), 0,5% SDS, 100 ug/ml DNA de esperma de salmón

sonicado y desnaturalizado, sulfato de dextrán 75 mg/ml, 50% v/v de fonnamida deionizada.

Una alícuota de 40 ng de Ia sonda preparada en 25 ul de agarosa de bajo punto de fusión (<

0,5%) fue marcada en un volumen final de 50 ul con 50 uCi de [a32P1 dCTP (3.000

Ci/mmol), 20 uM de dATP, dGTP, y dTTP; en buffer RP. 0,2 M HEPES, 51 mM tn's/HCI, 5,1

mM MgCIz, 9,9 mM 2-mercaptoetanol, 0,4 mg/ml BSA, 5,4 unidades ODzeo/ml de

oligodesoxiribonucleótidos (hexámeros degenerados) a pH 8, durante 3 hs a temperatura

ambiente (25° C), con 3 unidades del fragmento K/eanow de la DNA polimerasa l, por la

reacción de random pn'ming (Gibco BRL). La reacción fue detenida por agregado de 5 ul de

solución de EDTA0,2 M pH 7,5 y Ia sonda aislada por cromatografía de exclusión molecular

en Sephadex-GSO. La sonda obtenida (fracción eluída con el volumen muerto de

aproximadamente 1 ml) fue incorporada para la hibridación de las membranas, sobre Ia

solución de pre-hibridación, incubando a 42° C en la estufa hibn'dizadora (Techne) durante

una noche. Luego, se realizaron secuencialmente: 1 lavado a temperatura ambiente, 15 min

en 2 x SSC y 1% SDS, 1 lavado a 50° C, 30 min en 1 x,SSC y 0,1% SDS y 1 o 2 lavados a

50-65° C, 30 mín en 0,1 x SSC y 0,1% SDS. Las membranas hibridadas y Iavadas fueron

expuestas a película radiográfica (CURIX ORTHO ST-GZ, AGFA) en chasis de 25 x 30 cm

entre pantallas intensificadoras, a -70° C durante 24 -72 hs. Las placas autoradiográficas

fueron reveladas, fijadas, lavadas y secadas en procesador automático.

La investigación por Southern b/ot de Ia lnv22 usando la sonda F8A y Ia enzima de

restricción Bcll, muestra señales normales de hibridación en individuos sin Ia inversión (N),

de 21,5; 16 y 14 kb que corresponden a las copias intragénica, y extragénicas distal y

proximal de Ia secuencia ¡nt22h, respectivamente. Los hemofílicos A severos con la Inv22

distal o tipo 1 presentan un patrón específico (D) de 20; 17,5 y 14 kb mientras que aquellos
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con la Inv22 proximal o tipo 2 (P) muestran señales a 20; 16 y 15,5 kb. Las mujeres

portadoras dela Inv22presentan patrones combinados N/Do N/P según el caso.

Por su parte. el análisis de Southern blot del RFLP Xbal usando la sonda F8A y la doble

digestión Xbal-Kpnl muestra señales de hibridación en 6,2 y 4,8 kb para los aielos [-] y [+].

respectivamente para el polimorfismo intragénico o A, mientras que los loci extragénicos B y

C dan señales en 6,8/5,4 kb y 6,6/52 kb para los alelos [-]/[+],respectivamente (Lillicrapet

al. 1990).

3.7 Reacciones PCR de larga distancia (LDPCR)

Las reacciones PCR de larga distancia fueron diseñadas por adaptación de Ia publicada

originalmente por Barnes, 1994.

Los datos de las secuencias nucleotídicas para elaboración de los mapas de restricción y

para el diseño de los oligonucleótidos iniciadores o primers para todas las reacciones PCR

fueron obtenidos de la base de datos GenBank. La tabla 3 muestra las características

asociadas a cada oligonucleótido utilizado como primer para las reacciones: secuencia de

bases, clave de acceso al GenBank o Iocus , posición específica del primer dentro de ese

archivo de secuencia, en que PCR es utilizadoy en que orientación.

Fueron diseñadas 3 LD PCR: (1) Ul LD PCR con los primers PSF y CLR (tabla 3) definen un

amplímero de 6792 bp especifico de Ia región río arriba (upstream) del intrón 22 del gen del

FVlll incluyendo parte de int22h-1. (2) DI LD PCR con los primers XEF y XER (tabla 3)

definen un producto de 6573 bp específico de la región río abajo (downstream) del intrón 22

del gen del FVlll incluyendo parcialmente a ¡nt22h-1. (3) DE LD PCR con los primers XEF y

BSR que enmarcan un producto de 6574 bp específico de la región río abajo (downstream)

de las dos copias extragénicas de int22h (int22h-2 y 3) de ubicación telomérica al gen del

FVIII,también sobre Xq28. Los productos de estas 3 reacciones LD PCR fueron analizados

directamente (con la enzima de restricción Xbal) o bien utilizadas como "primera vuelta",

para amplificación de la copia y región específica de ¡nt22h. en un abordaje de PCR anidada

o nested (N PCR).

Las condiciones óptimas para las LD PCRs fueron similares: 20 ng/ul de DNAgenómico, 50

mM tris/HCI pH 9,2 a 25° C, 1,75 mM MdCI2_ 5% dimetil sulfóxido (DMSO), 16 mM

(NH4)ZSO4,0,4 - 1 de cada uno de los primers según cada LD PCR específica (DI, 1; UI, 0,4

y DE. 0,6 uM de cada primer), 140 uM de 7-deaza dGTP (40% del total de dGTP), 210 uM

de dGTP, 350 uM de cada uno de dCTP, dTTP y dATP, y 0,104 U/ul de la combinación de
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DNA polimerasas Taq/Pwo (Expand long template DNA polimerases, Boerhinger

Mannheim). Estas concentraciones fueron ajustadas a volúmenes totales de 25, 15, 10 o 5

ul, según las cantidades de producto necesan'as para cada tipo de análisis. Las reacciones

fueron realizadas en 2 termociciadores, Tecne (Cambridge, UK) con tapa activa

térrnicamente (hot bonnet) y en el modelo 480 PE-ABI (Perkin Elmer-Applied Biosystem) sin

este dispositivo, por lo que fue necesario cubrir las reacciones con una fase superior de

aceite mineral para evitar la convección de Ia fase acuosa, por gradiente térmico.

Las condiciones de termociclado comprendieron una desnaturalización a 94° C por 30

segundos, hibridación especifica a 65° C por 1 minuto y eiongación a 68° C por 15 min. en

los primeros 10 ciclos, seguidos por 20 ciclos como los descriptos pero con la diferencia de la

adición de 20 segundos por ciclo en el paso de eiongación a 68° C. El termociclado fue

precedido por una incubación de 4 min. a 94° C y finalizado por una extensión adicional de 7

min. a 68° C.

3.8 Reacciones PCR de corta distancia (S PCR)

Las reacciones PCR de corta distancia fueron diseñadas por adaptación de Ia publicada

originalmente por Saiki et al, 1988.

3.8.1 Egísimple pamlificación delRFLP_M

Las condiciones de reacción utilizadas fueron, 12ng/ul de DNA genómico, 10 mM tn's/HCL

pH 9 (a 25° C), 50 mM KCI, 0,1% tn'ton X-100, 2 mM MgCIz, 200 uM de cada uno de los 4

dNTPs, 0,8 uM de los primers BC1 y BCZ (tabla 3, Kogan et al, 1987), 0,04 U/ul de Taq DNA

polimerasa (Promega) en un volumen final de 25 o 15 ul.

Las condiciones de ciclado comprenden 35 ciclos de 30 seg. a 94° C, 30 seg. a 55° C y 1

min. a 72° C, con una desnaturalización inicialde 2 min. a 94° C y una extensión final de 10

min. a 72° C en un termociclador con hot bonnet (Techne). Este producto PCR de 157 bp fue

utilizado para genotipificación directa del RFLP Bc/I del intrón 18 del gen del FVIII.

3.8.2 PCR simple para amMión en coniunto de los RFLPs Msgl intragénico (A) y

extragénicos (B y C)

Las condiciones de reacción fueron, 10 ng/ul de DNA genómico, 10 mM tn's/HCL pH 8,5, 50

mM KCI, 1,5 mM MgCIz, 100 uM de cada uno de los 4 dNTPs, 0,4 uM de los pn'mers DWF y
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DWR (tabla 3), 0,02 U/ul de Taq DNA polimerasa (Perkin Elmer o Promega) en un volumen

final de 25 ul.

Las condiciones de ciclado comprenden 35 ciclos de 30 seg. a 94° C, 1 min. 58° C y 1 min. a

72° C, con una desnaturalización inicialde 2 min. a 94° C y una extensión final de 10 min. a

72° C en un tennociclador PE-ABImodelo 480 o Techne con hot bonnet. Como el templado

de esta amplificación fué DNAgenómico conteniendo las 3 copias de ¡nt22h, este producto

PCR de 176 bp definido por DWF y DWR (DW PCR) fue utilizado para genotipificación

indiscriminada de los 3 RFLPs de Mspl juntos (RFLP Mspl A, B y C).

3.8.3 PCR anidada para amplificaciónespecífica de los RFLPs Mspl A y BC por separado

Las condiciones de esta reacción usada como "segunda vuelta" fueron iguales a las

descriptas en el párrafo anterior salvo que se efectuaron 30 ciclos en lugar de 35 y que el

sustrato de esta N PCR fué: 0,04 ul de una dilución 12200 de LD PCR (primera vuelta) en

lugar de DNA genómico. La primera vuelta se utilizó para dar1e especificidad al producto

obtenido. Así pudieron analizarse los productos definidos por los pn'mers DW (176 bp);

resultando UI, DI o DE específicos según se utilizaran corno primera vuelta las LD PCRs UI,

DIo DE, respectivamente.

3.8.4 Manidada para amplificacióndel RFLPM

Las condiciones de la reacción utilizada como “segunda vuelta" fueron: 0,12 ul de LD PCR

(primera vuelta) por ul de N PCR, 10 rnM tris/HCI. pH 8,5, 50 rnM KCI, 1,75 rnM MgClz, 200

uM de cada uno de los 4 dNTPs, 0,5 uM de los primers XIF y XlR (tabla 3), 0,02 U/ul de Taq

DNApolimerasa (Perkin Elmer o Promega) en un volumen final de 25 ul.

Las condiciones de ciclado comprenden 30 ciclos de 30 seg. A 94° C, 30 seg. A 67° C y 1

min. a 72° C, con una desnaturalización inicialde 2 min. a 94° C y una extensión final de 10

min. a 72° C en un tennociclador PE-ABI modelo 480 o Techne con hot bonnet. Este

producto de 181 bp, obtenido por N PCR (1ra vuelta: DI LD PCR) fue utilizado para

genotipificación del RFLP Xbal A del intrón 22 del gen del FVIlI.

3.9 Digestión y análisis de productos PCR con enzimas de restricción

Los productos PCR obtenidos fueron primero monitoreados por minielectroforesis en gel de

agarosa para verificar su especificidad y estimar su concentración. De acuerdo a la

concentración un volumen de 3-7 ul de reacción PCR fueron digeridos con 5-7 unidades (U)
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de enzima de restricción en un volumen final de 10-15 ul bajo las condiciones recomendadas

por el fabricante. Para Bcll se utilizaron 7 U para 5-7 ul de producto PCR en 1x buffer C

(Promega) (10 mM tris/HCl pH 7,9, 50 mM NaCl, 10 mM MgCIz y 1 mM de ditiotreitol, DTF)

incubando 16 hs. a 50° C, para Xbal, 5 U para 4-7 ul de LD PCR, en 1x buffer MC (Promega)

(25 mM tn's/acetato pH 7,8, 100 mM acetato de potasio, 10 mM acetato de magnesio y 1 mM

DTl') con AcBSA, 0,1 mg/ml, incubando 16 hs. a 37° C y para Mspl 7 U para 5-7 ul de N

PCR en 1 x buffer B (Promega) (6 mM tris/HCI pH 7,5, 50 mM NaCl, 6 mM MgCIz y 1 mM

D'IT) o en reactivo 1 (Gibco BRL) (50 mM tris/HCI pH 8, 10 mM MgClz) incubando 16 hs. a

37° C. Para la enzima Avall y Haelll se utilizaron 6 U para 7 ul de producto en 1 x buffer

reactivo 2 (Gibco BRL) (50 mM tn's/HCI pH 8, 50 mM NaCl, 10 mM MgCIz) incubando 16 hs.

a 37° C. Para la enzima BstXI,5 U fueron usadas para digestión de 5 ul de producto PCR en

1 x buffer E (Promega) (6 mM tn's/HCI pH 7,5, 100 mM NaCl, 6 mM MgCIz y 1 mM DTT)

incubando 16 hs. a 37° C.

Los digestos de los productos de LD PCR fueron analizados mediante electroforesis en gel

de agarosa 0,8% y EtBr 0,25 ug/ml y aquellos de S PCRs mediante agarosa 1,5-3% o bien

en geles de políacn'lamida no desnaturalizante, al 6% (acrilamidazbis-acrilamida 19:1). Los

geles fueron visualizados sobre transiluminador UVde 300 nm y fotografiados utilizando una

cámara Polaroid GelCam con filtros Kodak (Wratten filter N° 22 y 2A) y película blanco y

negro Polaroid 667. Altenativamente, los geles de poliacrilamida fueron coloreados por

tinción con plata coloidal y vi3ualizados sobre transiluminador .de luz blanca y fotografiados

con las mismas cámara y película, pero sin filtro.

3.10 Caracterización del RFLP MsglA: secuenciación automática de productos PCR

Fue utilizada una N PCR compuesta por una primera vuelta de DILD PCR y una segunda de

DW PCR, descriptas más arriba para la obtención del producto de 176 bp conteniendo el

sitio polimórfico Mspl A [+]. Los productos PCR fueron punficados usando minicolumnas de

cromatografía específicas para productos PCR (fragmentos mayores a 100 bp) (High Pure

PCR Purification columns, Boehringer Mannheim) siguiendo las instrucciones del fabricante.

Brevemente, 95 ul de PCR fueron sembrados con 500 ul de solución de unión a la matn'z de

la columna, luego se pasaron soluciones de lavado 1 y 2 (500 ul), por último el DNA fue

eluído en 50 ul de agua a 60° C. La concentración relativa y especificidad del producto PCR

templado para Ia reacción de secuenciación fueron valoradas por mini-electoforesisen gel de

agarosa. La reacción de secuenciación por el método de Sanger o de terminadores de



MATER/ALES Y METODOS 34

cadena fue llevada a cabo usando media reacción del kit BIG DYE (Perkin Elmer-Applied

Biosystem). Cinco ul del eluato final de producto PCR fueron secuenciados en un volumen

final de 10 ul, en ambas direcciones usando 3,2 pmoles de los primers DWF y DWR, con

mezclas de dNTPs y ddNTPs-conjugados cada uno con un fluorocromo específico y 0,5 U

de Ampli-Taq DNAPolimerasa (Perkin Elmer) y sometidos a 25 ciclos de 30 seg. a 95° C, 30

seg. a 50° C y 4 min. a 60° C. El producto de Ia reacción de 10 ul (más 50 uI de agua) fue

precipitado con 6 ul de acetato de sodio (3 M pH 4,8) y 2 volúmenes de etanol absoluto en

hielo. La electroforesis analítica de la reacción de secuenciación fue realizada en el

secuenciador automático ABI PRISM 377 Version 3.0 (Perkin Elmer-Applied Biosystem).

3.11 Prueba de esgc'rficidad de Mspl A

Esta fue realizada mediante Ia comparación del genotipo Mspl A obtenido por análisis directo

de Ia N PCR (1era vuelta: DI LD PCR. 2da vuelta: DW PCR, digestión Mspl del producto y

electroforesis) y el mismo abordaje pero cambiando el templado de Ia segunda vuelta. en

este caso una dilución 1:100 de la banda electroforética específica (6,6 kb) de la primera

vuelta. Esta prueba de especificidad fue extendida a 14 individuosno seleccionados.

3.12 Notación para el análisis de frecuencias

Para la notación precisa de las frecuencias asociadas a los 3 polimorfismos, a las reacciones

de amplificación específicas y a las distintas poblaciones del análisis. se utilizó Ia siguiente

nomenclatura:

LD PCR lntragénica [I]o Extragénica [E].

/ LDPCRUpstream[U]o Downstream[D].

X I 4% Poblacióncon Inv22[i]o normal[n].

Q: RFLPXbal[X]oMspl[M]oBcll[B].
Frecuencia del alelo (+) [p] o del alelo (-) [q].

3.13 Fórmulas análisis estadístico delos datos cálculo ro a ación de errores

Para estimación del desequilibrio de Iigamiento (LD, linkage díssequi/¡bn'um), fue utilizada la

fórmula D' = (par, . pAB - pag . pAb) / (pab . pAe + paB . pAb) (Maynard Smith, 1997). Este



parámetro D', no-dependiente de frecuencias alélicas. es un número que indica el

alejamiento del equilibriode Iigamiento y puede variar desde (-1) a (1), donde el desequilibrio

es máximo, D' = 0 indica perfecto equilibrio.

Para el análisis de asociación estadística entre las distintas variables estudiadas se utilizó

preferentemente el ensayo de Chi cuadrado (x2) o alternativamente la prueba exacta de

Fisher cuando el tamaño muestral no permitió abordar el pn'mero.

Para calcular los intervalos de confianza del 95% de frecuencias alélicas estimadas fue

utilizada la fórmula de error asociada a la distribución binomial: i 1.96 (p (1- p) / N)”2 . donde

p es la proporción alélica observada y N el número de genes examinados o tamaño

muestral.

El error (95%) esperado asociado a cada una de las hipótesis del mecanismo molecular de

Ia lnv22 (capítqu cuatro), fue calculado usando Ia ecuación de Gauss para propagación de

errores: eF = ((aF / 6X1)2 (eX1)2 + (aF / axz)2 (exz)2 + . . . +(<‘>>i=/ax.,)2(ex.1)2)"2para F = F(X1,

X2, . . . ,Xn ).

La mayoria de las hipótesis están asociadas al caso trivial, por ejemplo, cuando U = U(I) = l

=> au / al =1 => eU = ((1)2 (el)2)”2 = el.

Los parámetros D o U de algunas hipótesis son calculados a partir de más de una variable

con error de estimación. En estos casos debe operarse Ia propagación de errores usando la

fórmula de Gauss como sigue. Por ejemplo cuando el parámetro U (o D) = U(I, P., E, PE) = P.

I+PEE:> aUIai=P.; aU/aP.= I;aU/0E=PE; aUIaPE=E=>eu=(P.2 e|2+ ¡2eP.2+ PEZ

eE2 + E2 ePEZ)"2.Los parámetros P. y PE representan Ia probabilidad de reparación de un

heterodúplex tomando la informacióndesde Ia cadena intra o extragénica, respectivamente.

P. y PE son estimados en 1/zy sus errores son los asociados a la distribución binomial con el

tamaño muestral (N) utilizado en la estimación de | y E, respectivamente.
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Tabla 3: Oligonucleótidos primers.

Nombre Secuencia (5' —>3')1

Longitud (nts.) Fuente o # GenBank (nts. 5' —>3') 2 PCR/s (dirección/es) 3

XEF agtac ttctc caggg tctgg gcgtg ctc

28 X86012 (1044 —>1072) DI, DE LD PCR (F, F)

ÏER ctgga gaatc taaga ggata gagga caaca tttac c

L 36 X86012 (7457 <- 7581) DI LD PCR (R)
PSF gïct gcctg tccat tacac tgatg acatt atgct gac“

38 AF062514 (157 —>191) UI LD PCR (F)

CLR ctcgc ccaoc ccttt gtctt tccca cgg

28 X86012 (3543 <- 3571) UI LD PCR (R)

BSR c_cccaaacta taacc agcac cttga agttc ccctc tcata‘

40 AF062516 (31 <- 68) DE LD PCR (R)

BC1 taaaa gcttt aaatg gtcta ggc

23 Kogan et al, 1987 S PCR B (F)

BCZ ttcga attct gaaat tatct tgttc

25 Kogan et al, 1987 S PCR B (R)

ÏIF accca aacga aactc tagac octaa4

25 X86012 (2280 —>2305) N PCR X (F)

XIR gcagt gttgc gacag gacgg

20 X86012 (2441 +- 2461) N PCR X (R)

DWF ggtgc tcagt agcct gtcgt tgtg

24 X86012 (2964 -> 2988) N, S PCR DW (F, F)

DWR gccac tacgc tcagg_tcctg agtc‘

24 XB6012 (3116 <- 3140) N, S PCR DW (R, R)

1Todas las secuencias oligonucleotídicas fueron monitoreadas usando el programa BLAST
(httgzllwww.ncbi.nih.gov/b|ast) y no fueron encontradas homologías significativas en el genoma
humano fuera de las esperadas. 2Fuente significa la cita de donde fue obtenida la secuencia del
primer, # GenBank indica el nombre-clave del archivo del GenBank desde donde fue diseñado el
primer. 3Direccióndel primer en la PCR es una convención que toma como sentido F a la misma
dirección de transcripción del gen del FVIIIy contrario a la dirección de transcripción del gen F8A
(para tener una referencia dentro dela secuencia homóloga a 9,5 kb del intrón 22 del gen del FVIII,
int22h). 4Las bases subrayadas no corresponden a la secuencia publicada y fueron introducidas
para: elevar la Trn especifica de los primers PSF y BSR y para introducir sitios control de digestión
dela enzimas de restricción Xbal [tctaga] en XIFy Avall [gg(t/a)cc] en DWR.
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4. CAPITULO PRIMERO

Análisis de la inversión del intrón 22 (Inv22) y diagnóstico directo de

portadoras en familiasArgentinas con hemofilia A severa.

4.1 RESULTADOS

EI análisis por Southern blot de Ia lnv22 se basa en la demostración de la existencia de

reordenamientos entre las secuencias homólogas del intrón 22 del gen del FVIII,¡nt22h-1,

¡nt22h-2 e ¡nt22h-3, utilizando la sonda F8A para poner en evidencia los eventuales cambios

que pudieran sufrir los fragmentos de restricción de la enzima Bcll asociados a esas

secuencias Lakich et al. 1993. La figura 6 muestra los patrones de señal de hibridación

obtenidos en individuos varones y mujeres con la Inv22. en las dos variantes

significativamente prevalentes, y sin la inversión.

4.1.1 Determinación de la frecuencia de la lnv22 en población Argentina con SHA

Fueron estudiadas 47 familias Argentinas con SHA (tabla 4). Sólo fueron incluidas aquellas

familias en las que se pudo estudiar muestras de uno o más probandos, o cuando se

dispuso de un familiar femenino que haya sido asignada con estatus de portadora

obligatoria. Este estatus fue asignado a la madre de un hemofilico A severo de una familia

oon antecedentes de Ia enfermedad (SHA familiar) (familia 11, tabla 4) o asignado a la hija

de un hemofilico con SHA (familias 15. 16, 25 y 35. tabla 4).

En 19 (40%) de las 47 familias la SHA fue causada por la Inv22, 15 de ellas (32% de las

SHA y 79% del total de las lnv22) mostraron inversión tipo 1 o distal (D) _mientras que las

restantes 4 (8% de las Inv22 y 21% de las lnv22) patrón tipo 2 o proximal (P). No se

registraron casos con patrones raros dela Inv22.

4.1.2 Correlación entre Ia presencia de la Inv22 v el origen de Ia enfermedad (condición

esporádica o familiar)en familias con SHA

La clasificación de una familia como esporádica fue realizada mediante el siguiente criterio:

un solo hemofilico o varios hermanos hemofilicos pero en la última generación y en un solo

núcleo familiar en la familia bajo estudio.
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En 22 (47%) de las 47 familias con SHA, el origen de la hemofilia era esporádico (S),

mientras que en las restantes 25 (53%), familiar (F).

La tabla 5 resume Ia ocurrencia de la Inv22 su asociación con la condición esporádica o

familiarde la enfermedad.

Entre las 22 familias con SHA esporádica, 9 de ellas resultaron con la lnv22 (7 con patrón

distal, D y 2, proximal, P), representando el 47% de todas las familias con la inversión (19) y

las restantes 13 tenían otra mutación distinta de la inversión.

En el grupo de 25 afectadas por SHA familiar, 10 familias resultaron con la Inv22 (8 Inv22 D

y 2, P) representando el 53% de todas las familias con la inversión.

Como resulta obvio a primera vista, el análisis estadístico de estas frecuencias observadas

entre la distribución de SHA familiar o esporádica, con respecto a la presencia o no de Ia

Inv22, no arroja diferencias significativas (x2 = 0,055; NS; p = 0,815) (tabla 5).

4.1.3 Análisis de portadoras

En las 19 familias informativas para la Inv22, fueron estudiadas 12 madres de hemofílico/s.

Todas ellas (12/12) resultaron portadoras de la inversión (en acuerdo al tipo de Inv22 del

probando, 10 con patrón D/N y 2 con patrón P/N) (tabla 4).

En esas familias fue ofrecido el análisis de portadoras en aquellas parientes mujeres que lo

requiríeron. Se estudiaron 13 mujeres relacionadas (10 hermanas y 3 tías maternas del

probando), cuatro de ellas pertenecientes a familias con SHA de origen esporádico. Ocho de

las 13 mujeres resultaron portadoras de SHA causada por la Inv22 (6/10 hermanas y 2/3

tías) (2/4 de SHA esporádica y 6/9, familiar) (tabla 4).

La figura 7 muestra dos ejemplos de familias con la Inv22 (número 23 y 45, tabla 4) donde se

realizó el diagnóstico de no-portadora de hemofilia en Ia tía materna de una SHA esporádica

y en la hermana de un caso familiar.

4.1.4 Correlación entre la presencia de la lnv22 y el desarrollo de anticuerpo inhibidor

neutralizante contra el FVlllteraü' uticol en familias con SHA

La presencia de anticuerpo inhibidorneutralizante contra el FVIIIen hemofílicos de las

familias con SHA, con o sin la Inv22 se muestra en la tabla 4 y se resume en las tablas 6a

(incluyendo los casos HIVpositivos) y 6b (excluyendo las 6 familias con hemofílicos HIV).
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Figura 6: Señales de hibridación específicas del análisis de Ia Inv22 por Southem blot.

N D D/N P P/N

Autorradiogramas correspondientes a: calle 1, patrón normal (N) o sin Ia inversión del intrón 22
(Inv22) (21,5; 16 y 14 kb), calle 2, inv22 tipo 1 o distal (D) (20; 17,5 y 14 kb), calle 3, patrón
combinado (N / D) de la portadora dela inv22 D (21,5; 20; 17,5; 16 y 14 kb), caile 4, Inv22 tipo 2 o
proximal (P) (20; 16 y 15,5 kb), calle 5, patrón combinado (N / P) de ia portadora de la inv22 P
(21,5; 20; 16; 15,5 y 14 kb). M significa marcador de longitud molecular (DNA del bacteriófago M
Hindlli).
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La presencia de inhibidorno fue sub-clasificada en anticuerpos de desarrollo transiente o de

largo término, y tanto los pacientes con alto (>5 BU), como con bajo títqu (<5 BU) fueron

considerados como positivos para inhibidor.

El desarrollo de inhibidor en la población estudiada de hemofílioos A severos, fue de 34%

(19/56). Una proporción algo superior de casos con inhibidor, de 37% (9/24) fue encontrada

asociada a la lnv22 (tabla 63). Sin embargo. estas diferencias no son suficientes para

alcanzar significación estadística (x2= 0.041; NS; p = 0,839) (tabla 6a).

Dentro del grupo de 50 hemofílioos A severos sin compromiso inmunitario conocido por el

virus de la inmunodeficiencia humana (excluyendo los 6 casos HIV seropositivos), el 36%

(18/50) desarrolló inhibidor, una proporción muy similar a Ia asociada a la lnv22 (37%, 9/24)

(tabla 6b). En concordancia con lo observado en la serie incluyendo a los hemofílioos HIV

seropositivos, no se encontraron diferencias significativas para sostener la hipótesis de

asociación de la Inv22 al desarrollo de inhibidor con respecto a las otras mutaciones que

causan SHA (x2 = 0,007; NS; p = 0,934) (tabla 6b).

En 4 familias con más de un hemofílico estudiado. el estatus de desarrollo de inhibidor

resultó discordante (tabla 4). En 2 de esas 4 familias con inhibidordiscordante la causa de la

SHA fue la Inv22 (tipo distal) y en las 2 restantes, no.
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Tabla 4: Estudio de la Inv22 en familias Argentinas con SHA.

41



+

N: no informativo para la Inv22 o patrón normal. D: Inv22 distal o tipo 1, P: Inv22 proximal o tipo
2. S: hemofilia esporádica, F: familiar. [-]: sin inhibidor, [+]: con inhibidor. (HIV): asociado a
infección con el virus de Ia inmunodeficiencia humana (HIV).[+(-)]:discordancia entre el estatus
de inhibidor en hemofílioos dela misma familia. se considera a la familia como inhibidor [+]. H:
hemofílico A severo, M: su madre, S: su hermana, MS: hermana de su madre, MSD: hija de la
hermana de su madre, D: su hija, DD: hija de su hija.

Tabla 5: Presencia de la Inv22 versus SHA esporádica o familiar.

Esporádica Familiar

Inv22 (+) 9 (47%) 10 (53%)

Inv22 (—) 13 (46%) 15 (54%)

Total 22 (47%) 25 (53%)

x2 = 0.055; NS; p = 0,815



Tabla 6: Presencia de Ia lnv22 versus desarrollo de anticuerpos contra el FVIIIen

hemofílicos con SHA.

(a) Sen'e de casos incluyendo casos positivos para el HIV(N = 56).

Con Inhibidor Sin Inhibidor

Inv22 (+) 9 (37%) 15

lnv22 (-) 10 (31%) 22

Total 19 (34%) 37

x2 = 0,041; NS; p = 0.839

(b) Excluyendo los 6 casos HIVseropositivos (N = 50).

Con Inhibidor Sin Inhibidor

lnv22 (+) 9 (37%) 15

Inv22 (-) 9 (35%) 17

Total 18 (36%) 32

x2 = 0,007; NS; p = 0.934



CAPITULO PRIMERO 44

Figura 7: Análisis directo de portadoras en dos familias con SHA.

(a) (b)

En la parte superior se esquematizan los árboles familiares y abajo los autorradiogramas con la
interpretación correspondiente. (a) Famiiia número 23 con SHA esporádica (tabla 4). EI
probando (".1) muestra un patrón de Inv22 distal (D), su madre (L1) es portadora (DIN)y su tía,
no-portadora (N). (b) Familia número 45 con SHA familiar (tabla 4). Los hermanos hemofílicos
(I.1 y I.2) muestran un patrón de Inv22 proximal (P), su hermana (I.3) resultó no-portadora (N),



4.2 DISCUSION

La presente es la primera serie de familias con hemofilia A estudiadas a nivel genético

molecular en la Argentina.

La frecuencia global observada del 40% para la lnv22 en SHA y las parciales de 32 y 8%

para los patrones distal y proximal, respectivamente, coinciden con las reportadas en

series anteriores (42/102 casos con Ia Inv22, 42%, de SHA de España, Tizzano et al,

1994a) y con la estimada por el consorcio internacional donde 2.093 pacientes con SHA,

no relacionados, de todo el mundo (Europa, América del Norte y Asia) mostraron un 43%

de lnv22 (con 35 y 7% para patrones D y P, respectivamente) (Antonarakis et al, 1995).

En nuestra serie, no fueron encontrados patrones raros de la Inv22, tales como los tipos

3a, 3b y otros (Antonarakis et al, 1995, Naylor et al. 1996), reportados en conjunto con

una prevalencia menor al 1% de todas las inversiones. La causa de no haber encontrado

estos tipos raros de inversión puede relacionarse al tamaño de la muestra (47 familias) y a

su baja frecuencia reportada (con la frecuencia estimada de 40% de Inv22 en SHA,

calculamos una frecuencia esperada para patrones no-D y no-P de la Inv22, de uno por

cada más de 250 hemofílicos A severos).

El genetista inglés Haldane. postuló para el caso de una enfermedad hereditaria recesiva.

ligada al sexo, cuyos afectados tengan una eficacia biológica o fitness muy reducida o

nula, que se alcanzará el equilibrio (proporción de afectados constante en la población),

cuando un tercio de las mutaciones que Ia producen se renueven por generación.

No haber encontrado diferencias entre la condición esporádica o familiar de la

enfermedad con respecto a Ia presencia de Ia Inv22 en familias asociadas a mutaciones

causales de fenotipo severo (FVII|:C< 1%) está en acuerdo con Ia hipótesis que Ia Inv22

aparece de novo con alta tasa de mutación y debido a la condición de equilibrio, a su

severidad y a su prevalencia (casi la mitad de las SHA), esta tasa podría ser similar al

promedio de las tasas asociadas a las otras mutaciones causales de SHA que constituyen

la otra mitad (grandes y pequeñas deleciones, mutaciones de no-sentido. de falso sentido,

de cambio de fase del marco de lectura, etc). Esta hipótesis encuentra sustento en el

hecho que la eficacia biológica o fitness de los pacientes hemofílicos, que es la variable

clave para estimar Ia proporción de hemofilias de novo (Haldane, 1935), depende en

condiciones de equilibrio,de la severidad de su fenotipo (en este caso, homogénea por la

definición bioquímica de la SHA) más que, cualitativamente, de la mutación especifica que

Ia causa; razón por Ia cual, no eran esperables variaciones en las poblaciones con y sin la



CAPITULO PRIMERO 46

Inv22. Estos datos del origen de la enfermedad concuerdan con los publicados por Lakich

et al, 1993 y muchos otros, pero contrastan con Io observado por Tizzano et al, 1994a,

quién reporta que sus datos no soportan que Ia Inv22 aparezca de novo en una alta

proporción de familias.

En nuestra serie, todas las madres analizadas en familias informativas para la inversión (14),

y en particular las 7 pertenecientes a SHA esporádicas e Inv22 positivas, resultaron

portadoras. Esto implica que la lnv22 no ocurrió en células germinales de la madre y en

todos los casos fue heredada de alguno de sus padres: como mutación de novo o bien

mosaicismo germinal desde su padre, el abuelo materno o bien desde su madre por vía

femenina. Según esta observación, Ia Inv22 no se originaria en meiosis femeninas sino en

masculinas. La evidencia obtenida en nuestra serie está en acuerdo con lo observado por

Rossiter et al, 1994, y por Tizzano et al, 1995, donde se indica que la Inv22 ocurre casi

exclusivamente en células germinales masculinas.

Los resultados presentados de Argentina, señalan Ia utilidad de abordar en primera línea. el

análisis de la Inv22, aún en países en vías de desarrollo. ya que provee información segura

para diagnóstico de portadoras en el 40i14% de las familias afectadas con SHA, sin las

limitaciones de los análisis basados en polimorfismos de DNAy los altos costos que implica

la búsqueda directa de las mutaciones en un gen tan largo y complejo como el codificante

para el FVIII.

Dentro de los factores que controlan la inducción de inhibidor, Oldenburg et al, 1997, han

incluído: el tipo de mutación causal de hemofilia, alelos específicos del sistema de

antígenos Ieucocitarios humanos (HLA)y los distintos regímenes de tratamiento (edad de

comienzo, intervalos, dosis de administración y tipo de FVIII).Entre cierta controversia

sobre el mayor riesgo de desarrollar inhibidor en pacientes con la Inv22 respecto de las

otras mutaciones no discriminadas asociadas a SHA. Goodeve et al. 1994. observaron en

una serie pequeña que la presencia de Ia Inv22 correlacionaba con ausencia de inhibidor,

sin embargo, estos fueron rápidamente contrastados, asociando aún las inversiones con

alto n‘esgo de desarrollar inhibidor en los reportes de Ljung, 1994, Tizzano et al, 1994a,

Tizzano et al, 1994b, Antonarakis et al, 1995, o bien a un riesgo similar al de las otras

mutaciones que conducen a SHA y ausencia de correlación, Jenkins et al, 1994, y

Weinmann et al, 1996. Schwaab et al, 1995, lograron asociar la Inv22, grandes deleciones

y mutaciones de no-sentido, a un riesgo incrementado de inhibidor (aproximadamente

35%) y a pequeñas deleciones y mutaciones de falso sentido, a un menor riesgo (5%).
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El desarrollo global de inhibidor en nuestra serie de 56 pacientes con SHA de 34% (37%

en pacientes Inv22 positivos y 31% en negativos) está ligeramente incrementado respecto

a lo reportado por Antonarakis et al, 1995, 18% de inhibidor (20% en pacientes Inv22

positivos y 16% en negativos) en una serie de 1463 casos y también respecto a lo

reportado por Weinmann et al, 1996, 17% de inhibidor (20% en pacientes Inv22 positivos

y 14% en negativos) en 110 pacientes con SHA. Antonarakis recopiló estudios de

diferentes centros de diagnóstico de la hemofilia del mundo. Es importante señalar que el

promedio de desarrollo de inhibidor en este estudio resultó más representativo de

aquellos centros que presentaron más casos al estudio. probablemente de países con

sistemas de salud más desarrollados. Sin embargo, si tomamos en cuenta los rangos

publicados en el mismo trabajo internacional (0-60% de inhibidor para SHA Inv22

positivas y 6-36%, para las negativas), concluimos que nuestra sen'e no se aleja

significativamente de lo reportado.

El intento por excluir los casos HIVpositivos para estudiar la serie libre de compromiso

inmunológico de causa conocida (50 casos), no representó un cambio en la tendencia

observada en la sen'e completa.

En resumen, nuestros datos indican una tendencia incrementada (pero no significativa) a

desarrollar inhibidor por parte de los pacientes con la Inv22, respecto de aquellos sin la

Inv22 y con SHA. Esto podria deberse al hecho que este último grupo es cualitativamente

heterogéneo respecto al tipo de mutación e incluye cambios asociados a un alto riesgo de

inhibidor tales como grandes deleciones y también a un bajo n'esgo, como son las

mutaciones de falso sentido. De acuerdo a la opinión actual mayoritaria, no consideramos

a la Inv22 como un factor predisponente para el desarrollo de inhibidor dentro del

heterogéneo grupo no discriminado de SHA.

En este sentido, la discordancia en el estatus de inhibidor observada por nosotros en 4

familias donde habia 2 o más pacientes con SHA (2 casos correspondientes a Ia lnv22 y 2

a otra mutación específica de SHA) y por otros (Tizzano et al. 1994b), indicaría que

factores distintos del tipo de mutación serían indispensables para comprender el cuadro

etiológico.
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5. CAPITULO SEGUNDO

Análisis específico de los polímorfismos de longitud de fragmentos de restricción

Xbal del intrón 22 del gen del factor VIIIhumano y extragénicas ligados mediante PCR

de larga distancia

5.1 RESULTADOS

El abordaje clásico para genotipificación de RFLPs por técnicas basadas en PCR consiste

en la amplificación específica del segmento de DNA que incluye al sitio polimórfico y,

eventualmente, otro sitio de reconocimiento de la misma enzima de restricción para contar

con un control interno. El análisis del amplímero se realiza por digestión enzimática y

electroforesis en gel de agarosa. Como se describió más arriba el RFLP Xbal es múltiple ya

que se localiza en la secuencia repetida ¡nt22h (9,5 kb) a 4,4 kb de su extremo upstream.

Estos RFLPs son llamados Xbal A. B y C según se encuentren. dentro de la copia

intragénica (intrón 22 del gen del FVIII)o dentro de las copias extragénicas proximal o distal

de ¡nt22h, respectivamente. Para la amplificación específica de cualquiera de ellos, es

necesario colocar en el diseño de la PCR, por lo menos un pn'mer que provea especificidad

sobre una región de copia única por fuera de ¡nt22h. Todas las reacciones PCR de larga

distancia (LDPCRs) que figuran a continuación fueron diseñadas según este principiode un

primer Iocus específico fuera de ¡nt22h y otro dentro. Por otra parte, las obtención exitosa de

amplímeros de longitud mayor a 1.5-2 kb se basa en dos requerimientos: (1) la longitud y el

contenido CG de sus primers deben asegurar temperaturas de disociación media (Tm)

mayores a 70-75° C y (2) la actividad de polimerización debe ser provista por la mezcla de la

Taq DNA polimerasa con otra DNA polimerasa ten'noestable proveniente de otras fuentes

(por ejemplo Pwo, Cfo, Pfu, etc.) (Barnes, 1994).

5.1.1 LD PCR intra énica downstream DI ara el RFLP Xbal A

Fue diseñada una PCR de larga distancia con un primerespecifico (XER, tabla 3) para Ia

región downstream e intragénica del intrón 22 del gen del FVIII(DI) y otro (XEF, tabla 3)

localizado dentro de ¡nt22h (figura 8a). El amplímero resultante consta de 6,6 kb y

contiene el sitio polimórfico Xbal A a 1,3 kb de un extremo y otro sitio Xbal pero no

polimórfico a 0.5 kb del otro extremo (figura Ba). La digestión del producto con Xbal
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correspondiente al alelo [+]da fragmentos de 4,8; 1,3 y 0,5 kb; y el alelo [-], fragmentos de

6,1 y 0,5 kb (figura Bb).

Para Ia detección sensible de eventual contaminación por amplificación inespecífica de las

secuencias homólogas extragénicas, donde se ubican los sitios polimórficos B y C del

RFLP Xbal (figura 9), la DI LD PCR fue aplicada a casos de mujeres con genotipo A [+/+],

B [-/-], C [-/-] (tabla 7, muestra 6, 7, 10 y 16). La DI LD PCR mostró consistentemente la

señal [+], sin trazas de los alelos extragénicos [-] (por ejemplo figura 8b, calle 6).

Para analizar la especificidad para el RFLP Xbal A de la DI LD PCR con alta sensibilidad

fue diseñado un abordaje, usando una PCR anidada (N PCR) con pn'mers internos

específicos de todas las copias de Ia secuencia homóloga ¡nt22h, XIF y XIR (tabla 3)

sobre Ia DI LD PCR utilizada como primera vuelta. La genotipificación por N PCR de las

muestras 6 y 7 (tabla 7) dió como resultado señal [+], confirmando la ausencia de

cualquier amplificación contaminante de los alelos extragénicos [-] y la especificidad de la

DI LD PCR para el RFLP Xbal A.

La tabla 8 muestra los resultados del desempeño de la Dl LD PCR, intensidad del

producto y especificidad (presencia de señales inespecíficas), bajo las diversas

condiciones de optimización que fueron ensayadas. No fue obtenido producto específico

cuando el paso correspondiente a Ia elongación fue de tiempo constante sin el agregado

de 20 segundos por ciclo en los últimos 20 ciclos; o cuando no se utilizó DMSO o 7-deaza

dGTP en la reacción; o cuando se utilizaron concentraciones de pn'mers menores a 0,8

uM. La DI LD PCR resultó altamente reproducible cuando fue ensayada sobre templados

de DNA genómico de alto peso molecular (verificada por minielectroforesis en gel de

agarosa) obtenido por los métodos de fenol/cloroformo o de salting out, pero falló

consistentemente cuando se utilizaron muestras de DNAde baja calidad obtenido por el

método de lisis rápida (materiales y métodos).

Ocasionalmente, se observaron señales inespecíficas, sin embargo, por no interferir con

la región crítica para una correcta genotipificación (> 4 kb), no se realizaron esfuerzos de

optimización para eliminarlas.

5.1.1.1 Validación de Ia DI LD PCR para genotipificación del RFLP Xbal A

La metodología de amplificación por DI LD PCR seguida de digestión enzimática con Xbal

para investigación del RFLP Xbal A fue validada para su utilización en el diagnóstico

indirecto de HA mediante un experimento de comparación a ciegas de los genotipos



obtenidos por esta técnica y por análisis de Southern blot. La figura 10a muestra los

mapas de restricción correspondientes a los RFLPs Xbal A, B y C; y 10b muestra diversos

autorradiogramas correspondientes a individuos con múltiples representaciones alélicas

del polimorfismo. El experimento de comparación a ciegas se realizó en 16 individuos no

relacionados, representando ambos sexos (12 mujeres y 4 varones) y distinta

composición alélica y resultó en una concordancia perfecta entre los genotipos obtenidos

con ambos métodos (tabla 7). Aunque este experimento sólo representa el estudio de 28

alelos, Ia probabilidad de obtener este resultado por azar podría estimarse en menos de 1

cada 8 x 106, considerando un locus bialélico, ligado al cromosoma X con frecuencias

alélicas aproximadas de 0,5 como es el caso estudiado (RFLP Xbal A).

5.1.2 LD PCR intragénica ugstream (UI)para el RFLP Xbal A

Con el objetivo de mejorar el rendimiento de Ia LD PCR para investigación el RFLP Xbal A

(copia intragénica, l) y de contar con una metodología que permita la amplificación

específica de las secuencias flanqueantes upstream (U) (en lugar de las secuencias

downstream que dan especificidad a la Dl LD PCR) se diseñó una LD PCR, llamada UI

LD PCR, con PSF (tabla 3) como pn'mer específico upstream del intrón 22 del gen del

FVIII,y CLR dentro de la región repetida int22h (figura 9).

El producto resultante de la amplificación consta de 6,8 kb y contiene el sitio polimórfico

Xbal A a 1,3 kb de un extremo y un sitio Xbal no-polimórfico a 0,7 kb del otro. La digestión

del alelo [+] con Xbal da fragmentos de 4,8; 1,3 y 0,7 kb; y el alelo [-] da fragmentos de

6,1 y 0,7 kb. Los individuos heterocigotas [+/-] muestran los patrones de señal

combinados. Estos patrones de digestión Xbal obtenidos tanto con la DI como con la UI

LDPCR simulan a los patrones de señales autorradiográficas obtenidos por Southem blot

(figura 10) para genotipificación del RFLP Xbal A.

La puesta a punto de la UI LD PCR se realizó mediante el ensayo de distintas

concentraciones de pn'mers (0,4; 0,6; 0,8 y 1 pM) utilizando las mismas condiciones de

reacción y de termociclado que la Dl LD PCR. La concentración de pn'mers de 0,6 pM

mostró una cosecha máxima de producto de 6,8 kb sin contaminación con señales

inespecificas. La Ul LD PCR fue desafiada para amplificación específica del RFLP Xbal A,

en muestras de 2 mujeres de genotipo A [+/+], B [-/-], C [-/-] (tabla 7, muestra 6 y 7) en

paralelo con la DI LD PCR que ya fue validada en experimentos previos. La figura 11
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muestra la genotipificación correcta de las muestras 6 y 7 mediante ambas LD PCR.

Nótese la ausencia de señales inespecíficas en los productos no digen'dos.

5.1.2.1 Análisis del RFLP Xbal A en población Argentina normal con la UI LD PCR

Muestras de DNA de 45 individuos normales del banco de dadores de sangre del

departamento de Hemoterapia del IlHema (8 mujeres y 37 varones) representando 53 alelos

Xbal A fueron genotipificadas utilizando el método de UI LD PCR para determinación de la

frecuencia en población Argentina normal. Treinta y tres de los 53 alelos resultaron Xbal A

[+](pXU'" = 0,62 t 0,13) y una heterocigocidad estimada (2pq) de 0,47 i 0,16.

Diez individuos (7 varones y 3 mujeres) del grupo de 45 estudiados para Xbal A mediante la

UI LD PCR, representando 13 alelos, fueron genotipificados simultáneamente usando la DI

LD PCR en un experimento a ciegas. La perfecta correlación obtenida por las dos LD PCRs

en los casos estudiados permitió la validación de la Ul LD PCR para genotipificación del

RFLP Xbal A (tabla 9, muestras CN 3, 6, 9, 10, 11, 14. 16, 19, 20, y 67).

5.1.3 Análisis del deseguilibrio de Iigamiento entre los RFLPs Xbal A y Bcll en

población Argentina normal

Los 37 varones estudiados para el RFLP Xbal A fueron también genotipificados para el

RFLP de la enzima Bc/l del intrón 18 del gen del FVlll con el objetivo de estimar el

desequilibrio de Iigamiento (I.d.) entre ellos. La tabla 10 muestra la distribución de las

frecuencias de los 4 haplotipos analizados. El parámetro que evalúa el I.d. D' x13resultó 0,97

lo que representa un alto, significativodesequilibrio de Iigamiento (prueba exacta de Fisher,

S, p<0.001 ). Sin embargo, en Argentina, según la estimación realizada suponiendo equilibn’o

de Hardy-Weinberg, Xbal A y Bc/I aportarían una informativídad combinada del 60% y por lo

tanto significaría un aporte efectivo a la infonnatividad global del grupo de polimorfismos del

gen del FVIIIútiles en el diagnóstico molecular de Ia HA (figura 12).

5.1.4 LD PCR extragénica downstream (DE) para el RFLP Xbal BC

Para la genotipificación simultánea del RFLP Xbal B y C (BC) correspondiente a las

copias extragénicas de ¡nt22h, fue diseñada una LD PCR con un primer específico de

ambas regiones extragénicas downstream (DE) (BSR, tabla 3) y otro en orientación
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opuesta que localiza dentro de ¡nt22h (XER) (figura 9). El producto resultante de la

amplificación consta de 6,6 kb y contiene el sitio polimórfico Xbal A a 1,3 kb de un

extremo y un sitio Xbal no-polimórfico a 0,5 kb del otro. La digestión del alelo [+] con Xbal

da fragmentos de 4,8; 1,3 y 0,5 kb mientras que el alelo [-]da fragmentos de 6,1 y 0,5 kb.

Los individuos heterocigotas [+/-]muestran los patrones de señal combinados.

La puesta a punto de Ia DE LD PCR se realizó mediante el ensayo de distintas

concentraciones de primers (0,2; 0,4; 0,6; 0,8 y 1 uM) utilizando las mismas condiciones

de reacción y de termociclado que Ia DI LD PCR. La concentración de primers óptima fue

la de 0,4 uM mostrando una cosecha máxima de producto específico sin contaminación

con señales inespecíficas. La DE LD PCR fue estudiada para amplificación específica del

RFLP Xbal BC, en muestras de mujeres de genotipo A [+/+], B [-/-], C [-/—](tabla 7,

muestra 6 y 7) obteniéndose sólo las señales correspondientes a los alelos [-].

5.1.4.1 Análisis del RFLP Xbal BC en población Argentina normal con la DE LD PCR

Muestras de DNAde 42 individuosvarones normales del banco de dadores de sangre del

departamento de Hemoterapia del IIHema representando 84 alelos Xbal BC fueron

genotipificadas utilizando el método de DE LD PCR para determinación de Ia frecuencia en

población Argentina normal. Dos de los 84 alelos resultaron Xbal o C [+] (pXDE" = 0,02 i

0,03) y una heterocigocidad estimada suponiendo equilibrio de Hardy-Weinberg (2pq), muy

baja, de 0,04 i 0,04 (tabla 9).
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Figura 8: Genotipificación del RFLP Xbal A por LD PCR intragénica downstream (DI)

¡nt22h-1 XEF XER
(a) -> <tel_— cen

xA x
I l

6,6
l l Producto PCR

6,1 0,5
i l i Alelo {-1

1,3 4,8 0,5
F 1 l g Alelol+l

int22h-2 y -3 XEF
—>cen _ ______________--te]

xBc x
l |

(b)

(a) Esquema de la DI LD PCR para el RFLP Xbal A y mapa de restricción Xbal del producto
PCR. Los secuencias int22h-1 y sus homólogas extragénicas (int22h-2 y -3) (Naylor et al,
1995) son representados como cajas amarilla y azul, respectivamente. El primer XER es
específico del intron 22 del gen del FVIIIpor lo que sólo la copia intragénica es amplificada. tel y
cen indican telómero y centrómero. (b) Análisis por electroforesis en gel de agarosa de los
productos de la DI LD PCR digeridos con Xbal. Las calles 1, 3 y 5 corresponden al amplimero
no-digerido y las 2, 4 y 6 al producto digerido de individuo homocigota [-/-], heterocigota [+/-] y
homocigota [+/+], respectivamente. M significa a un marcador de tamaño molecular (DNA
MHindlIl).
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Figura 9: Ubicación de las secuencias int22h, los RFLPs Xbal A, B y C, y sus LD PCR

específicas.

gen del FVIII GGPD

___, cenX

¡nt22h-1

100 kb

¡n122h-2 int22h-3
" r tel Xq

Xcte. Xbal A Xcte.
PSF XEF CLR XER
—> —> 4- 4

UI LD PCRo—-—-———o Exón23
EXÓ" 22 Dl LDPCRo———o

Xbal B Xcte. Xbal C Xcte.

XEF l I BSR XEF I I BSR

—> 4- -> 4

D LD PCR DE LD PCR.__—-—-__. .—.

Arriba: representacion esquemática y ubicación relativa de las secuencias int22h respecto al gen
del FVIII,caja negra (la flecha indica su dirección de transcripción) y el codificante para la enzima
glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (GGPD). caja gris. Abajo: esquema en detalle de la copia
intragénica de int22h (caja amarilla) y las extragénicas (cajas azules), mostrando la posición de
cada uno de los primers y los amplimeros de larga distancia que definen. También se muestra la
posición de los sitios de restricción de Xbal (polimórficos, Xbal A, B y C, y no—polimórficos,Xcte).
Las regiones no repetidas o de copia única se representan como líneas llenas y punteadas,
correspondiendo a intra y extragénicas, respectivamente.
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Figura 10: Genotipificación de los RFLPs Xbal A, B y C por análisis de Southern blot.

(a) Exón 22 Sonda F8A Exón 23

x xA KI_—l__l______
x xB Kl—'l____l______

xc K
I I I

(b)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Q Xbal

6,8 C[-]
6,6 B[-]
6,2 A [-1

5,4 C[+]
5,2 B[+]
4,8 A[+]

(a) Esquema de las copias de int22h (intragénica, caja amarilla y extragénicas, cajas azules)
indicando la región especifica de la sonda F8A (segmentos verdes y los mapas de restricción
de las enzimas Kpnl (K) y Xbal (sitios polimórficos: XA, XB y X , y no-polimórficos: X). (b)
Autorradiograma del análisis de Southern blot para genotipificación de los RFLPs Xbal A, B y C
(sonda F8A y digestión con Xbal-Kpnl) mostrando múltiples representaciones alélicas del
polimorfismo en las calles 1-9. EI tamaño molecular asociado a cada alelo especifico
corresponde a la ubicación de las señales de hibridacióncorrespondiente.
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Figura 11: Comparación entre Ul y Dl LD PCRs para genotipificación del polimorfismo

Xbal A.

23,1

9,4
6,6

4,4

2,3
2,0/////\

Experimento comparativo por electroforesis en gel de agarosa de los productos de las LD PCR
UI y Dl digeridos con Xbal sobre dos individuos previamente genotipificados por Southern blot
como Xbal A [+/+] y BC [(-/-) (-/-)]: número 6 (tabla 9) (calles 2 y 5) y 7 (calles 3 y 6) (tabla 9) Las
calles 1 y 4 corresponden al amplímero Ul y DI no-digerido, respectivamente. Las calles 1, 2 y 3
corresponden a la UI LD PCR, mientras que 4, 5 y 6, a DI LD. M indica marcador de tamaño
molecular (DNA A/H¡nd|l|).
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Figura 12: Heterocigocidad de los RFLPs Xbal A (|V822) y Bcll (IVS18) en población

Argentina normal.

Heterocigocidad
2pq

0,73

0.60

0.49
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BcllXbal Xbal+BcIl Xbal+Bcll
Esperada Estimada

I.e. I.d.

A

La altura de las barras indica la heterocigocidad estimada suponiendo equilibrio de Hardy
Weinberg (2pq). Las primeras dos barras indican la heterocigocidad por separado de cada
uno de los polimorfismos Xbal A (X), en azul y Bcll (B) en verde. En la tercera barra se
grafica la heterocigocidad conjunta (X+B) esperada suponiendo completo equilibrio de
ligamiento (I.e.) entre X y B, en la cuarta columna se grafica el aumento estimado real de la
informatividad combinada (X+B) que es calculado a partir de las asociacones alélicas
observadas. Nótese que estos polimorfismos aportarlan entre ambos una informatividad
aproximada del 60%.
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Tabla 7: Experimento de comparación a ciegas entre los genotipos del RFLP Xbal A
obtenidos por Southem blot y DI LD PCR.

Muestra Sexo Método de Southem b/ot DI LD PCR
N° extracción

de DNA
Xbal A Xbal B Xbal C Xbal A

M: masculino, F: femenino, T: síndrome de Turner (45; X0), P/C: fenol/cloroformo, S/O: salting
out.



Tabla 8: Variables y optimización de la reacción DI LD PCR.

Rango positivo

(u ¡25;11)

Variable Valor

(umdad) opt'mo Alta Baja
especificidad especificidad

Ciclos
(#) 30 25 - 30

Extensión de síntesis
(seg / ciclo) 20 20

DNAtemplado 500 300 - 500 500 - 1000
(ng)

7-deaza dGTP / dGTP 40 40 - 60 20 - 40, 60 - 80
(%)

DMSO 5 5 - 7,5 2.5 - 5
(%, v lv)

MgClz/ dNTPs 1,75 / 350 1,75 / 350 - 2,25 / 500 2,25 / 500 - 2,75 / 500
(mM / pM)

P'rimers' XEF y XER 1 0.8 .- 1
(pM c/u)

Mezcla enzimática
DNA pol. Taq / Pwo 2,6 1,3 - 2,6



Tabla 9: Genotipificación de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción

asociados al gen del factor VIIIen población Argentina normal.



+ -—

M significa masculino, F. femenino, A, B o O. grupo sanguíneo. [+] y [-].
indica presencia o ausencia del sitio de restricción polimórfico
correspondiente. UI y DE, indican Ia especificidad dada por la LD PCR
utilizada para la genotipificación.
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Tabla 10: Frecuencia de haplotipos de los RFLPs Xbal A (IV822) y Bcll (IVS18) en
varones de población Argentina normal para cálculo de D'xa.

Xbal A Bcll Frecuencia Frecuencia
absoluta relativa

+ + 20 0,54
- - 13 0,35
+ - 1 0,03
- + 3 0,08

Total 37 1

D'xs = 0,97 Fisher exacta, S, p < 0,001
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5.2 DISCUSION

El diseño y puesta a punto de las LD PCRs aplicadas a las amplificaciones específicas de

los RFLPs Xbal A (UI y DI LD PCR) y Xbal BC (DE LD PCR) surgieron a partir de la

inspección de la LD PCR superpuesta-multiplex para detección de la Inv22 que ha sido

reportada recientemente (Liu et al, 1998 y Liu y Sommer, 1998).

EI ensayo de PCR para amplificación específica de esta región ha constituido un

importante desafío debido a: (1) la enorme variación en el contenido de GC a lo largo del

segmento templado de DNA(30% - 80%), (2) la longitud de la secuencia especifica a ser

amplificada (int22h, 9.5 kb), y (3) las restricciones que surgen respecto a Ia resolución de

los fragmentos obtenidos para interpretación de las variantes alélicas del polimorfismo

después de la digestión enzimática del amplímero. La solución de estos inconvenientes se

basó en algunas modificaciones inusuales: para el punto (1) del párrafo anterior se

utilizaron altas concentraciones de DMSO y la adición del nucleótido trifosfato modificado,

7-deaza dGTP, que también aparea específicamente con la base citosina pero con

formación de 2 uniones puente de hidrógeno en lugar de 3, produciendo un descenso

sesgado de las temperaturas medias de disociación de los dúplex de DNA en los

dominios de alto contenido de GC. La otra modificación que contribuyó a la obtención

exitosa de amplímeros específicos desde las secuencias int22h fue la inclusión de un

pn'mer dentro de la secuencia repetida ya que permitió la reducción del tamaño de los

productos PCR (desde > 9.5 kb a < 7 kb), además de posibilitar una fácil, segura (por la

presencia de sitios control) y elegante resolución electroforética de los fragmentos

correspondientes a los alelos [+] y [-] (porque imitan a los patrones obtenidos por

Southern blot) para genotipificación de los RFLPs Xbal A y BC.

El procedimiento de LD PCR con un primer específico, descripto, representa un nuevo

abordaje basado en PCR, para la amplificación específica de polimorfismos incluídos en

largas secuencias repetidas de DNA. Como se describió, el método aplicado utiliza un

pn'mer dentro de la región homóloga y otro fuera de ella sobre una región de secuencia

única que define el amplimero específico desde sólo una de las copias.

La genotipificación del RFLP Xbal A por Dl o bien por Ul LD PCR mostrada aquí,

incluyendo la amplificación por LD PCR seguida de digestión enzimática Xbal y

electroforesis en gel de agarosa, provee una herramienta útil para ser incorporada en la

rutina de diagnóstico molecular en HA.A pesar de su alta heterocigocidad en la mayoría

de los grupos étnicos estudiados (Peake et al. 1993) el uso del RFLP Xbal estaba siendo



restringido debido a que su genotipificación se basaba en Ia aplicación de la técnica de

Southern blot que resulta lenta y laboriosa cuando se necesita información rápida para la

provisión de asesoramiento genético. En este sentido, otra razón por la cual suele ser

evitado el análisis de Southern blot es que éste requiere el uso de sondas marcadas

isotópicamente y personal formado para su manipulación segura.

Por su diseño cada una de las reacciones LD PCR (UI y Dl LD PCR) genotipifican el

RFLP Xbal que se encuentra asociado a las regiones de copia única del intrón 22 del gen

del FVlll (río arriba y abajo, respectivamente) vecinas a Ia región repetida homóloga de

9,5 kb (¡nt22h). Esta genotipificación doble del locus intragénico resultará redundante o

coincidente en individuos normales ya que el mismo sitio polimórfico Xbal A estará

asociado a ambas secuencias vecinas del intrón 22. Sin embargo en hemofílicos con la

inversión del intrón 22 (lnv22) la recombinación de una de las copias extragénicas con la

copia intragénica, resulta en la interrupción de la continuidad de las secuencias únicas del

intrón 22 y su separación por más de 300 kb, resultando en que los pn‘mers específicos

de la UI e DI LD PCR amplifiquen por separado los 2 loci Xbal involucrados en el evento

intercambio recíproco causal. Esta información diferencial que brinda la genotipificación

de los 2 lociXbal de las secuencias interactuantes, resultará de gran utilidad en el estudio

de los eventos moleculares asociados a la lnv22 (capítulo cuarto del presente trabajo de

tesis). Asimismo, Ia genotipificación conjunta de los RFLP extragénicos Xbal B y C

encuentra aplicación no sólo en estudios de ligamiento en HApor ser marcadores ligados

al gen del FVIII(Chan et al, 1989), sino también cuando se la aplica a una población de

individuos sin la Inv22, para Ia estimación de una de las secuencias interactuantes, en su

estado anterior al evento de recombinación que termina en la inversión molecular.

Las islas CpG son regiones de DNA, de longitud variable (0,5 - 3 kb) donde no hay

disminución sesgada del dinucleótido hipennutable 5'- CG -3' (CpG) como en el resto del

genoma, que resulta en un alto contenido de CG y en una proporción equivalente de CpG

comparado con GpC (Bird, 1986). Estas islas suelen estar asociadas a regiones

promotoras de genes de expresión constitutiva. En los autosomas estas islas exhiben

hipometilación de citosinas en el dinucleótido CpG lo que explicaría porque hay una

supresión especifica de su hipermutabilidad (5-metil CpG a TpG). En el cromosoma X, el

estado y patrón de metilación de las islas CpG está altamente conservado en diferentes

individuos y tejidos (Maestrini et al, 1992) y muestra una fuerte correlación entre la

actividad génica y Ia hipometilación en las islas asociadas a los X activos de las mujeres o

los de los varones hemicigotas e hipermetilación en los X inactivos o Lyonizados (Lyon,



1961). Dentro de las secuencias repetidas ¡nt22h que contienen el RFLP Xbal, se

encuentra una isla CpG de 3,5 kb que promueve transcripción de 2 genes de expresión

constitutiva (F8A y FBB) (Levinson et al, 1990, Levinson et al. 1992a). Esta isla está casi

totalmente contenida dentro de los productos de amplificaciónde las LDPCR presentadas

lo que nos permitió diseñar una técnica para el análisis de sesgo en el estado de

Lyonización del cromosoma X, con la adaptación del ensayo para investigación del

polimorfismo Xbal sólo desde aquellas copias de la isla CpG que presenten completa

metilación. Este ensayo incluye: (1) la digestión del DNA genómico de la mujer Xbal A

heterocigota [+/-] con una enzima de restriccición sensible a metilación (MSRE), (2)

inactivación de Ia actividad enzimática y aplicación de la DI o Ul LD PCR y (3) análisis del

producto PCR resultante (proveniente sólo desde DNAsustrato completamente metilado

bloqueando los sitios de reconocimiento de las MSRE) por digestión con Ia enzima Xbal y

electroforesis en gel de agarosa. Dependiendo de la perfecta correlación entre la

metilación de la isla CpG en cis sobre el cromosoma X inactivo, el resultado del análisis

densitométrico comparativo de las señales [+1y [+ y —]en la mujer Xbal A heterocigota

analizada, reflejará la proporción de células donde el alelo [+]está asociado al X inactivo.

De este modo una mujer con inactivación al azar presentará un resultado cercano al 50%.

mientras que otra con inactivaciónsesgada extrema, presentará valores cercanos al 0% o

100%. Este tipo de ensayos basados primero en la técnica de Southem blot y después,

preferentemente en la técnica de PCR, que podríamos denominar como de

"genotipificación de polimorfismos sensible a metilación en el cromosoma X", han sido de

gran utilidad tanto en el estudio de clonalidad en enfermedades proliferativas (tumores

sólidos. Ieucemias, linfomas, entidades fronterizas como mielodisplasias, etc) (Vogelstein

et al, 1985, Gilliand et al, 1991) así como en la explicación de sintomatología severa

inesperada en mujeres portadoras de ciertas enfermedades recesivas ligadas al sexo

(hemofilia A, B, inmunodeficiencias ligadas al cromosoma X, etc) (Puck y Willard, 1998).

Debido a que la correlación refen'da (metilación de Cst sobre el X-inactivo) se apoya

sólo en elementos teóricos y que la isla CpG asociada al RFLP Xbal tiene algunas

caracteristicas inusuales tales como su gran tamaño y que se encuentra repetida por lo

menos tres veces en el cromosoma X; la validación del ensayo propuesto debe incluir

experimentos donde se demuestre claramente que el producto LDPCR obtenido proviene

únicamente del X-inactivo y no del X-activo. Tales experimentos fueron ensayados por

nosotros aplicando las técnicas de genotipificación del RFLP Xbal por Southern blot y DI

LD PCR sensible a metilación (usando numerosas MSREs) sobre muestras de DNA



genómico extraído de leucocitos de sangre periférica de varones y mujeres. Asumiendo

que el cromosoma X activo de mujeres tiene el mismo estado de metilación CpG que el

único X de varones (Hendn’ks et al, 1992), según el dogma de Lyon aplicado a nuestro

sistema, sólo debiera obtenerse señal específica en mujeres proveniente del cromosoma

X inactivo y no en varones. Sorpresivamente, a pesar de numerosos controles de

completitud de digestión por las MSREs. del descarte de eventuales cambios polimórficos

que impidan Ia digestión y las numerosas confirmaciones de los resultados por repetición

del experimento, fueron obtenidas señales específicas de similar intensidad en varones y

en mujeres indicando una evidente falta de correlación entre el estado de metilación de Ia

isla CpG asociada a las secuencias ¡nt22h y su asociación sobre el X-inactivo (De Brasi et

al, manuscrito en preparación). Este resultado indica que Ia isla CpG asociada a la copia

intragénica de ¡nt22h, se encuentra inesperadamente metilada al menos en alguna

proporción de células de los varones, de Io que se infiere que también lo estará en el X

activo de las mujeres. Este hallazgo podría relacionarse al hecho que la isla CpG

estudiada se encuentra repetida sobre el mismo cromosoma X y que cualquiera de las

copias podria aportar a Ia expresión total de los genes asociados (Levinson et al, 1990).

Sin embargo, más allá de las especulaciones que puedan explicar el fenómeno, éste

inhabilita el uso de este abordaje para estudio del balance o sesgo en Ia Lyonización del

cromosoma X.
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Nuevo polimorfismo en eI gen del factor VIIIhumano: hallazgo, caracterización y

estimación de ¡nformatividad en población Argentina y Británica para estudios de

Iigamiento en hemofilia A.

6.1 RESULTADOS

Naylor et al (1995) demostraron que la Inv22 era causada por un evento de recombinación

homóloga, determinando tanto la secuencia nucleotídica como la extensión de los

segmentos de DNA interactuantes (¡nt22h). Estas secuencias int22h se ubican una. dentro

del intrón 22 del gen del FVIII(int22h-1 o intragénica) y las otras dos. en orientación opuesta.

a 300-400 kb fuera del gen del FVIII, hacia el telómero Xq (¡nt22h-2 y —3o extragénicas).

Mediante la sensible técnica de monitoreo de mutaciones CCM (clivaje químico de dúplex

con bases mal apareadas o mismatch) compararon las secuencias ¡nt22h-1contra las copias

extragénicas —2y —3,hailando sorpresivamente sólo 8 diferencias a lo largo de sus 9,5 kb

divididas en 14 productos PCR superpuestos (A - N). Después de analizar un número

pequeño de casos (individuos normales y hemofílicos con Ia Inv22) sobre muestras de DNA

genómico concluyeron que sólo 3 de éstas podrían resultar diferencias consistentes entre las

copias intra y extragénicas de ¡nt22h. Uno de estos puntos que se encontró en la región

central de ¡nt22h, en el amplímero H, como diferencia consistente entre ¡nt22h-1 e ¡nt22h-2 y

—3,podría encontrar utilidad en estudios de mapeo posicional del punto de ruptura

involucrado en Ia Inv22.

Trabajando sobre Ia hipótesis que la evidencia encontrada por Naylor et al (1995) podría

alternativamente deberse a polimorfismos de DNA sobre las copias intra y/o extragénicas,

nos propusimos localizar y caracterizar esta diferencia en el segmento H (GenBank X86012.

nucleótidos 2502-3174).

6.1.1 Investigación de un candidato a polimorfismodentro de las secuencias ¡nt22h

La referida diferencia entre los homólogos de ¡nt22hfue detectada aproximadamente a 150

bp dentro del segmento de amplificación H (672 bp) del estudio citado (Naylor et al, 1995).

Para investigar esta diferencia fue diseñada una reacción PCR de 176 bp (GenBank X86012,

nucleótidos 2964 - 3140) definida por los primers DWF y DWR (tabla 3). Según su ubicación



estimada a partir de la secuencia publicada, la diferencia reportada podria potencialmente

afectar sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción Avall. Haelll o Mspl, Por Io

tanto estas endonucleasas representan enzimas candidatas para la detección de estas

secuencias variantes entre los homólogos int22h. El producto PCR DW contiene 2 sitios para

cada una de las 3 restrictasas citadas, uno, de presencia constante útil como control de Ia

digestión enzimática y el otro correspondiente al sitio potencialmente afectado por la

diferencia (en el caso de Avall, el sitio constante fue introducido artificialmente por

mutagénesis dirigida por la secuencia del primer DWR, tabla 3, materiales y métodos).

La digestión separada con Avall, Haelll y Mspl del producto PCR DW obtenido desde

muestras de DNAgenómico de una mujer (6 lock 2 intra y 4 extragénicos) indicaron que la

secuencia diferencial coincidía con el sitio candidato Mspl. mientras que los fragmentos

observados con Avall y Haelll fueron consistentes con los predichos por la secuencia

publicada (figura 13). Estos resultados permitieron asociar el nucleótido diferencial reportado

a un sitio específico de la enzima Mspl, sin embargo, no permite deducir si se trata de una

diferencia "entre" las copias de ¡nt22h o bien "dentro" de cada uno de ellas como

polimorfismo/s de DNA.

Para investigar estas posibilidades, se diseñó una PCR anidada (N PCR) para el análisis

específico de los sitios intragénicos y extragénicos por separado.

6.1.2 Análisis esgcifico de sitios MSQIy hallazgo de polimorfismos

Este abordaje de investigación especifica del sitio Mspl desde int22h-1 e ¡nt22h-2 -3 por

separado, fue diseñado acoplando en una N PCR, las LD PCRs (UI o DI para la copia

intra y DE para las extragénicas) (figura 14a y 14b) como primera vuelta aportando

especificidad de copia (validadas en el capitqu segundo) a la PCR DW, que actúa como

segunda vuelta permitiendo el análisis seguro y sensible del sitio Mspl.

Los dos ensayos para estudio de los sitios Mspl intra y extragénicos fueron aplicados a

muestras de DNAgenómico correspondiente a 5 mujeres no relacionadas obteniéndose

señales Mspl [+] en 4 de los 10 sitios estudiados en el locus intragénico y 1, 2 o 3 de los

20 extragénicos (figura 14c). Esta evidencia permite predecir que el locus intragénico

llamado Mspl A, por analogía al RFLP vecino Xbal A, constituye un polimorfismo que se

proyecta como de alta heterocigocidad. Asimismo, los resultados obtenidos en los loci

extragénicos de Mspl llamados Mspl BC. también permiten proyectarlos como RFLPs

aunque con una heterocigocidad menor.
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6.1.3 Genotigificación del RFLP Msgl A

El producto PCR de 176 bp obtenido mediante el abordaje de N PCR usando DI o UI LD

PCR como 1° vuelta y DW PCR como 2°, permite la amplificación específica del RFLP

Mspl A. La digestión del amplímero con Mspl y su análisis por electroforesis en gel de

agarosa (2-3%) permite la genotipificación del polimorfismo: las señales de 141 y 35 bp

corresponden al alelo Mspl [-] y las señales 96. 45 y 35 bp. a Mspl [+]. El sitio Mspl que

define la banda de 35 bp constituye un control para la digestión enzimática Sin embargo,

es la diferencia que se obtiene por comparación entre el amplímero no digerido (176 bp) y

el digerido con Mspl, lo que permite distinguir entre un verdadero alelo [-] (141 bp) y un

falso alelo [-]obtenido por digestión parcial (176 bp).

En población Británica (caucásicos de Gales del Sur, Reino Unido) fueron estudiados 85

cromosomas X, obteniéndose frecuencias alélicas Mspl A +/- de 0,65/0,35 i 0,10 (figura

15a).

En población Argentina (dadores normales del llHema, ANM, Argentina) fueron

estudiados 57 cromosomas X, obteniéndose frecuencias alélicas Mspl A +/- de 0,58/0,42

1-0,13 (tabla 9. figura 16).

6.1.4 Genotigificaciónconiunta de los RFLPs MsplAJ y C

El producto PCR DW obtenido de DNAgenómico representa una mezcla equimolar de los

3 sitios Mspl. EI sitio Mspl constante está presente en igual posición, 35 bp río am‘ba del

extremo 3' y los fragmentos asociados a los sitios polimórficos que también son idénticos

a los obtenidos en Mspl A. Por lo tanto, los patrones de digestión obtenidos representan

los genotipos combinados de los 3 loci (figura 15b).

6.1.5 Genotigificación de los RFLPs Msgl B y C

La genotipificación de los RFLPs Mspl B y C en muestras de DNA de varones fue

obtenida mediante 2 vías alternativas: (i) por inferencia, sustrayendo el genotipo Mspl A

de los resultados obtenidos por genotipificación conjunta de los RFLPs Mspl A, B y C

teniendo en cuenta la densidad relativa de las señales (figura 15), o (ii) por análisis de la

digestión Mspl del producto de la N PCR (DE LD PCR + PCR DW) que es específico para

las copias extragénicas (figura 14).



Aunque los cuatro genotipos distintos son posibles { [- -], [+ —],[- +] y [+ +] } , en la práctica

[+ -] y [- +] son indistinguibles. En consecuencia, estos 2 últimos serán referidos

colectivamente como [(+ -)].

Como resultado de los 85 cromosomas X (170 alelos) estudiados mediante el abordaje (i)

en población Bn‘tánica, se obtuvieron las siguientes frecuencias alélicas Mspl BC: [- -] =

0,77, [(+ -)] = 0,14 y [+ +] = 0,09.

En población Argentina se estudiaron por la técnica de N PCR, (abordaje ii), 47

cromosomas X (94 alelos extragénicos), obteniéndose frecuencias alélicas Mspl BC: [- -] =

0,87, [(+ -)] = 0,09 y [+ +] = 0,04 (tabla 9, figura 16b).

6.1.6 Estimación de heterocigocidad del RFLP Msg! A y asociaciones alélicas con otros

polimorfismos del gen del FVlllen población normal Argentina y Británica

Las frecuencias alélicas, pMU'“ o pMD'n permiten estimar la heterocigocidad (2pq,

suponiendo equilibrio de Hardy-Weinberg) del RFLP Mspl A (M): 0,49i0,13 y 0,46i0,11

para las poblaciones Argentina y Británica, respectivamente (tabla 9, figura 16).

Para estimar la infonnatividad adicional que aporta este nuevo polimorfismoen el contexto

de los RFLPs del gen del FVIII,más usados para diagnóstico molecular en HA [BC/l,(B) y

Xbal A (X) de los intrones 18 y 22, respectivamente] se estudiaron las asociaciones

alélicas estableciendo las frecuencias haplotípicas por investigación de muestras de

varones de las colecciones de DNA representativas de las poblaciones Argentina y

Británica.

En población Argentina fueron genotipificados37 comosomas X (haplotiposM). Las

frecuencias obtenidas de los 8 haplotipos posibles permiten estimar un l.d., D'Bm = 0,99 y

D'xm = 0,93 (tabla 11). Estos parámetros obtenidos representan diferencias significativas

respecto al equilibrioentre los 2 pares de marcadores analizados, en ambas poblaciones

(prueba exacta de Fisher, S, p<0,01). Sin embargo, el no-completo /.d. entre los 2 pares

de marcadores estudiados, considerando las frecuencias haplotípicas observadas,

permite estimar una inforrnatividad conjunta del 55% para B + M, y del 62% para X + M

(figura 17 y 18). Específicamente, en población Argentina M aporta a B una inforrnatividad

adicional de 15% {correspondiendo todo el 15% a los individuos homocigotas B [+/+]}

(figura 17) y M aporta a X una hetericigocidad adicional de 15% {correspondiendo el 12%

a ios homocigotas X [+/+] y 3% a los X [-/-]}(figura 18).



En población Británica se estudió el l.d. entre X y M en 85 cromosomas X, obteniéndose

un D‘= 0,97, que coincidiendo con los datos Argentinos, si bien difieren significativamente

respecto al equilibrio de Iigamiento (prueba exacta de Fisher, S, p<0,01), Mspl A aporta a

Xbal A una inforrnatividad adicional del 12% {7% para los individuos homocigotas X [+/+] y

5% para los homocigotas X [-/-]} que sumada a la heterocigocidad (2pq) propia de X

(47%) pemite estimar una infonnatividad conjunta del 59% (tabla 12, figura 19).

Fueron estudiados los haplotipos Mspl A BC. En los 85 cromosomas X estudiados en

población Británica se observaron para los 3 Ioci M: [A / (BC)], [+ / - -] = 0,47, [- / - -] 

0,30, [+ / (+ -)] = 0,12, [+ / ++] = 0,07, [- / (+ / -)] = 0,02 y [- / ++] = 0,02. Estos resultados

son consistentes con los estimados a partir de las frecuencias individuales de Mspl A y

Mspl (BC) (x220;= 2,467 , NS, p = 0,291). Las frecuencias haplotípicas encontradas en los

40 cromosomas X de población Argentina si bien no permiten el análisis estadístico,

sugieren que no hay diferencias respecto de Io encontrado en población Británica: [A /

(BC)].[+/--l =0.43. [-/--l =0.46. [+/(+-)l =0.11. [+/++] =0. l-/(+/-)] = 0 y l-/++l =
0.

6.1.7 Caracterización del RFLP Mspl A

El análisis de la secuencia nucleotídica de los productos PCR derivados de los alelos

Mspl A [+] y [-] muestran que el RFLP es debido a una transición G a A en el dinucleótido

CG que forma parte del sitio de reconocimiento de la enzima de restricción Mspl {CCQG

la G subrayada representa el cambio encontrado en el alelo M [-]},correspondiendo a Ia

posición G98 del producto PCR DW de 176 bp y a la G3062 de la secuencia # X86012 del

GenBank).

6.1.8 Investigación del nucleótido polimórfico en Mspl A B y C

Mspl A [-] parece ser debido a la transición G a A, en el dinucleótido CG citado. Los

dinucleótidos CG presentan una probabilidad aumentada de sufrir transiciones, de C a T

en la posición 5', o de G a A en 3' (Duncan y Miller, 1980). Por lo tanto, existe la

posibilidad que algunos alelos Mspl [-] ya sea en A, B o C correspondan a la mutación

alternativa (C a T). Esto fue investigado usando la enzima de restricción BstXl: la

transición G a A asociada al alelo Mspl [-] crea un sitio de reconocimiento de BstXI,

CCANGTGG (la A subrayada representa al nucleótido estudiado), mientras que la
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mutación alternativa C a T, no crea el sitio BstXl. Por lo tanto, la digestión BstXl de |os

aplímeros DW de los alelos Mspl [-]. producirá fragmentos de 110 y 66 bp cuando el

polimorfismo sea debido a Ia transición G a A, mientras que permanecerá resistente a la

digestión (176 bp) cuando sea debido al cambio C a T.

Mediante este abordaje fueron monitoreados 156 alelos Mspl [-] correspondientes a 30

alelos intragénicos y a 126 extragénicos. En todos los casos, fue obtenido el patrón BstXl

[+]. indicando que los alelos Mspl [-] derivan de Ia transición G a A en los 3 loci

po|imórficos (A, B y C).
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Tabla 11: Frecuencia de haplotípos de los RFLPs BcII (IVS18) Xbal A (|V822) y Msp|

(IV822) en varones de población Argentina normal para cálculo de D'B,My D'xm.

Xbal A Msp| A Frecuencia Frecuencia
X M absoluta relativa

Ola/M: 0,99 D'x/M'-' 0,93

Tabla 12: Frecuencia de haplotípos de los RFLPs Xbal A (IVSZZ)y Msp| (IV822) en
varones de población Británica normal para cálculo de D'BlMy D'xm.

Xbal A Msp| A Frecuencia Frecuencia
M absoluta relativa

+ + 48 0,57
+ - 7 0,08
- + 5 0.06
- - 25 0,29

Total 85 1

olx/M: 0,94
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Figura 13: Monitoreo del sitio variable mediante análisis de restricción del producto PCR DW.

(a) 176l l Producto PCR DW

DWF DWR

l 96 l 45 l 35 l Mspl
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(a) Mapa de restricción del producto PCR DW (en bp) de las enzimas indicadas. Los
tamaños graficados son los esperados de acuerdo a las secuencias publicadas (GenBank
X86012, Naylor et al, 1995). EIsímbolo * corresponde al sitio de restricción que despues del
análisis resultó de presencia variable. (b) Análisis electroforético en gel de poliacrilamida no
desnaturalizante de los amplímeros DW de DNAgenómico (de una mujer normal) digerido
(D) y no digerido (N) con las restrictasas indicadas. Nótese que sólo Mspl muestra un patrón
de restricción combinado [+/-] mientras que Haelll y Avall muestran los patrones predichos
[+]. M significa marcador de longitud molecular (DNA pBR322/Mspl).
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Figura 14: Determinación de genotipos Mspl en población Argentina.

(a) Gen del va ¡nt22h-1 XEF xA DWF MADWR XER—> —> 4- <

l I cenX

N PCR Intragénica

4/
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\
\ int22h-2 XEF xls DWF M'l DWR BSR int22h-3 XEF xc DWF M“ DWR BSR
‘\ -> -> 4- 4- + —> 4- <

x‘ | ““ I" l --- I““ ‘‘ teIXql“—' . .
N PCR Extragénlca N PCR Extragénlca
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m-”u——nwnwfl* DILDPCR
+
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Mspl +/- - +/- +/—+/«
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Xbal +
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(a) Esquema del diseño de las N PCRs para genotipificación de Mspl A (MA)y Mspl BC (MIs
y M ). Para Mspl A: 1ra vuelta Dl LD PCR específica de int22h-1 (caja amarilla) (pn'mers
XEF y XER) y 2da vuelta, DW PCR (primers DWF y DWR). Para Mspl BC: 1ra vuelta DE LD
PCR específica de int22h-2 y —3(cajas azules) (primers XEF y BSR) y 2da, DW PCR. (b)
Prueba de especificidad de copia de las 1ras vueltas (DI y DE LD PCRs) utilizando el
ensayo de genotipificación de Xbal A y BC en un individuo [A / BC] [+ / - -]. Nótese la
ausencia de contaminación con señal [-]en el genotipo Xbal A obtenido con Dl LD PCR y de
señal [+], en Xbal BC obtenido usando la DE LD PCR. U indica amplímero no digerido, D,
digerido con la enzima de restricción Xbal y M, marcador de longitud molecular (DNA
MHindlll). (c) Aplicación del abordaje de N PCR (la 1ra y Ia 2da vuelta están indicadas) y
digestión Mspl para análisis de 5 muestras de DNA de mujeres normales (calles 1-5). U
corresponde al producto no digerido (176 bp) y M al marcador de longitud molecular (pBR
322/Mspl). Arriba: genotipificación Mspl A {10 alelos estudiados, 4 [+]}y abajo: Mspl BC (20
alelos estudiados, s 3 [+]}.
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Figura 15: Determinación de los genotipos Mspl en población Británica.
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(a) Genotipificación especifica del locus Mspl A por N PCR (DI LD PCR + DW PCR) en
muestras de 4 varones normales. (b) Genotipificación conjunta de los 3 Ioci Mspl A, B y C
por aplicación directa de la PCR DW sobre DNAgenómico de los individuos analizados en
(a). El estatus de los alelos correspondientes a Mspl BC permite ser inferido mediante la
sustracción de lo obtenido en (a) de los resultados combinados obtenidos en (b). En estos 4
ejemplos se muestran los resultados obtenidos mediante esta inferencia Mspl [A/ BC]:caso
1, [- / ++]; caso 2, [+ / - -]; caso 3, [+ / - -] y caso 4, [+ / ++].
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Figura 16: Genotipificación del Iocus Mspl A en muestras de Ia colección Argentina normal.

131234567891012141618M

+---+-+q)-++—++++-_

Análisis por electroforesis en gel de agarosa (2%) de los productos N PCR (UI LD
PCR + PCR DW) digeridos con Mspl para genotipificación del polimorfismo Mspl
A. El símbolo d) indica ausencia de producto PCR para genotipificación y M
corresponde al marcador de tamaño molecular (100 bp, Promega). Nótese que en
esta serie 9 de las 17 muestras que pudieron ser genotificadas resultaron Mspl A
[+1
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Figura 17: Heterocigocidades estimadas, simples y combinadas entre los RFLPs Bcll y Mspl
A en población Argentina.

A
Heterocigocidad

(2DG) 0,03

0'26 0,55
0.15

0,40 0 40

B M B+M B+M

esperada estimada
equil. de Iig. desequil. de Iig.

La altura de las barras indica la heterocigocidad estimada suponiendo equilibriode
Hardy-Weinberg (2pq). B corresponde al polimorfismo Bcll y M, a Mspl A.
Heterocigocidad esperada supone el cálcqu asumiendo equilibrio de Iigamiento
entre B y M, en la cuarta columna se grafica el aumento de la informatividad
estimada utilizando las asociaciones alélicas observadas en población Argentina.
En las tercera y cuarta columnas se discriminaron los aportes de heterocigocidad
provenientes de los B no-informativos [+/+], en azul y [-l-], en gris.
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Figura 18: Heterocigocidades estimadas, simples y combinadas entre los RFLPs Xbal A y
Mspl A en población Argentina.

A
Heterocigocidad

(2m) 0'73 0,07

0,62 0_03
0,19

0.12

0'47 0,49

0,47 0,47

X M X+M X+M

esperada estimada
equil. de lig. desequil. de lig.

La altura de las barras indica la heterocigocidad estimada suponiendo equilibriode
Hardy-Weinberg (2pq). X corresponde al polimorfismo Xbal A y M, a Mspl A,
Heterocigocidad esperada supone el cálcqu asumiendo equilibrio de ligamiento
entre X y M, en la cuarta columna se grafica el aumento de la informatividad
estimada utilizando las asociaciones alélicas observadas en población Argentina.
En las tercera y cuarta columnas se discriminaron los aportes de heterocigocidad
provenientes de los X no-informativos [+/+],en azul y [4-], en gris.
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Figura 19: Heterocigocidades estimadas, simples y combinadas entre los RFLPs Xbal A y
Mspl A en población Británica.

A
Heterocigocidad

(2m)

0,59
0.05

0,07

0,47

X M X+M X+M
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equil. de Iig. desequil. de lig.

La altura de las barras indica la heterocigocidad estimada suponiendo equilibriode
Hardy-Weinberg (2pq). X corresponde al polimorfismo Xbal A y M, a Mspl A.
Heterocigocidad esperada supone el cálculo asumiendo equilibrio de Iigamiento
entre X y M. en la cuarta columna se grafica el aumento de la infonnatividad
estimada utilizando las asociacones alelicas observadas en población Británica.
En las tercera y cuarta columnas se discriminaron los aportes de heterocigocidad
provenientes de los X no-informativos [+/+], en azul y [-/-], en gris.



6.2 DISCUSION

La extensión y el grado de homología de las secuencias int22h ha sido previamente
investigada por otros autores (Naylor et al. 1995). Sorprendentemente, a Io largo de las

9.5 kb de secuencia homóloga fueron encontradas sólo 3 posiciones candidatas que

podrían ser diferencias consistentes entre las copias de ¡nt22h-1, -2 y -3. Estas diferencias

fueron encontradas en experimentos de monitoreo mediante la técnica de CCM que

presenta Ia máxima eficiencia en la detección de dúplex de DNA con bases mal

apareadas, por Io que puede descartarse que hayan quedado otras posiciones

diferenciales no puestas en evidencia.

La posición aproximada de una de esas 3 diferencias, vecina al RFLP Xbal. para cuya

genotipificación se habían diseñado y validado 3 PCRs de larga distancia específicas de

las copias intra y extragénicas de int22h (UI, Dl y DE LD PCR, capítulo segundo) permitió

la continuación y ampliación de los estudios de Naylor et al, 1995. Esta diferencia de

secuencia encontrada, fue caracterizada en este capítulo como el RFLP Mspl A de alta

heterocigocidad.

Los datos del nuevo RFLP Mspl contribuyen con 2 líneas de evidencia al sustento de la

hipótesis propuesta que considera a la conversión génica entre las secuencias ¡nt22h

como el fenómeno más importante para mantener Ia evolución concertada, medida por el

alto grado de homología existente entre las 3 copias, que han atravesado en forma

independiente, por Io menos, los 5 millones de años de la evolución humana- (Levinson et

al, 1992b, Naylor et al, 1995). Primero, sólo la transición G a A, fue detectada en los 156

alelos Mspl [-]analizados. Esta observación es compatible con la conversión génica como

una fuente de expansión de aIeIos [-] pero es difícilde conciliar con la mutación reiterada

del dinucleótido CpG como fuente. Segundo, si en base a las frecuencias haplotípicas

observadas tanto en población Británica como Argentina, se asume un haplotipo ancestral

Mspl A / BC, [+ / - -], entonces conversiones génicas bidireccionales que surgen de la

interacción molecular entre los sitios Mspl A / B y A / C, ya sea intra o inter cromátide,

podrian explicar tanto las frecuencias actuales obtenidas de los haplotipos Mspl A y BC

como la ausencia de un significativo desequilibrio de Iigamiento como fue reportado a

pesar de encontrarse A de BC a una distancia genética menor a los 2 cM (Chan et al,

1989). Otra vez, la hipennutabilidad del sitio CpG no permitiría explicar la introducción de

alelos [+] en B y C, ya que sólo provee explicación para la mutación reversa {del alelo [+1

al [-]}.Sin embargo. podrían presentarse hipótesis alternativas o complementarias para
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explicar la alta homología observada entre las secuencias int22h, por ejemplo, partir de

otros haplotipos ancestrales y trazar otras rutas evolutivas incluyendo fenómenos como el

efecto fundador y/o ventajas selectivas no sospechadas asociadas a ciertos haplotipos,

etc (Vogel y Motulsky, 1997).

Además de estas consideraciones teóricas, el nuevo RFLP Mspl A presentado aquí, tiene

utilidad práctica en el diagnóstico molecular de Ia hemofilia A. Para la detección de

portadoras y diagnóstico prenatal mediante análisis indirecto, los marcadores polimórficos

utilizados deben reunir 2 características: alta informatividad y confiabilidad diagnóstica

(Peake et al, 1993). Desde una perspectiva práctica, para un polimorfismo de importancia

clínica, son importantes Ia rapidez, la posibilidad de concatenar ensayos, la ausencia de

artefactos técnicos y la presencia de controles internos que permitan detectar claramente

eventuales fallas en el proceso de genotipificación. La informatividad puede ser

optimizada por el análisis de loci polimórficosque muestren alto grado de heterocigocidad

y a la vez, un bajo grado de desequilibrio de ligamiento. La confiabilidad diagnóstica, por

su parte, adquiere mayor solidez por la investigación simultánea de varios loci, para que el

diagnóstico se base en resultados informativos provenientes de más de un Iocus.

Asimismo, es un ejercicio de buena práctica confirmar los resultados obtenidos con

metodologías que pueden presentar artefactos técnicos, con resultados obtenidos con

técnicas más robustas. Por ejemplo, los microsatélites de los intrones 13 y 22 del gen del

FVIII (Lalloz et al, 1991, Lalloz et al, 1992) a pesar de presentar alta informatividad,

pueden aumentar o disminuir de tamaño entre generaciones (sumar o restar una o más

unidades de repetición, por ejemplo el motivo dinucleotídico CA del microsatélite del intrón

13) como resultado de eventos moleculares relativamente frecuentes (deslizamiento o

slippage de la DNA polimerasa , o bien, apareamiento y recombinación desigual) que

pueden llevar a una equívoca asignación y finalmente, a errores diagnósticos.

Por lo tanto, para estudios de ligamiento es valioso contar con un arreglo de

polimorfismos dentro del gen del FVIII. El nuevo RFLP Mspl A constituye un aporte

productivo a este arreglo. Por compartir la primera amplificación específica por LD PCR

(Ul o DI LD PCR) el ensayo de genotipificación del RFLP Mspl A puede ser concatenado

con el de Xbal A disminuyendo costos (enzimas, pn'mers, reactivos, etc), tiempos y

cantidades de muestra de DNA, a menudo muy escasa (por ejemplo DNA extraído de

biopsias de vellosidades coriónicas para diagnóstico prenatal).

Además, el análisis combinado del marcador Mspl A con Xbal A permite por un lado

respaldar un resultado Xbal A informativo, como proveer informatividad adicional cuando
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Xbal A no es informativo. Desde el punto de vista técnico, el análisis del RFLP Mspl A, así

como el del RFLP Xbal A presentado en el capítulo segundo, no presentan artefactos y

ambos cuentan con sitios de restricción para el control del proceso de digestión

enzimática del amplímero para genotipificación del polimorfismo.

La interpretación de datos provenientes del estudio de RFLPs con métodos basados en la

reacción PCR y digestión enzimática del amplímero resultante. puede eventualmente

presentar dudas si no se toma en consideración cierta característica de orden teórico. Los

individuos heterocigotas para un RFLP producirán similares cantidades de amplímeros

con la secuencia [+] y con la secuencia [-]. Si distinguimos a cada cadena de los dúplex

de DNA producidos por PCR como Watson y Cn'ck (W y C), a partir de los heterocigotas

[+/-] obtendremos consecuentemente cantidades equivalentes de cada una de las 4

cadenas distintas (W+, C+, W- y C—).Cuando cada una de las cadenas de polan'dad W

aparea libremente con cada una de las cadenas C. se obtendrán 4 tipos distintos de

dúplex de DNA: 2 homodúplex (W+/C+ y W-/C-) y 2 heterodúplex (W+/C- y W-/C+). Por

combinación estrictamente al azar serán obtenidas iguales cantidades de los 4 dúplex

descriptos. Nótese que de las cuatro especies obtenidas sólo el sitio de restricción del

homodúplex W+/C+ será reconocido por Ia enzima y rendirá señal específica del alelo [+],

mientras que las restantes 3 especies no serán reconocidas y sólo sumarán para el alelo

[-], resultando en una relación de intensidades de señal [+]:[-»]de 3:1. Este fenómeno. que

podríamos denominar como "efecto 3:1 del heterocigota", adquiere importancia cuando en

reacciones PCR de productos de pequeña talla (a menudo amplímeros de longitud menor

a 300 bp), es aumentado el número de ciclos más allá de la resistencia y capacidad de la

DNA polimerasa. En los últimos ciclos de una serie demasiado larga cuando la actividad

enzimática de síntesis se redujo significativamente, los cambios de temperatura sólo

desnaturalizan y renaturalizan los productos asegurando la citada asociación al azar de

cadenas rindiendo cantidades similares de cada una de las 4 especies que on‘ginanel

efecto. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones que son aplicables tanto al ensayo

de genotipificación del RFLP Mspl A del intrón 22 como al Bcll del 18. este efecto 3:1 no

ha traído en estos marcadores ningún problema en Ia asignación de alelos.

En resumen, fue hallado un nuevo RFLP en el intrón 22 del gen del FVIIIhumano con una

heterocigocidad estimada (suponiendo equilibrio de Hardy-Weinberg) de 49% y 46% para

las poblaciones Argentina y Británica, respectivamente. Teniendo en cuenta el

desequilibrio de ligamiento observado, el estudio combinado del RFLP Mspl A con el Xbal

A. a pesar de su cercana proximidad física (734 bp), alcanzó una informatividad conjunta
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estimada del 62% en población Argentina y 59% en la Británica; y con el RFLP Bc/l del

intrón 18 del 55% en población Argentina, cifra que constituye un aporte significativo

considerando que Bc/Ipresenta por sí solo, una heterocigocidad del 40%.

Las razones expuestas justifican la inclusión del RFLP Mspl A en la rutina de diagnóstico

molecular para asesoramiento genético en familias con hemofilia A.

En contraste, pero de acuerdo a Ia opinión unánime referida al caso de los RFLPs Xbal B

y C de características similares, no se recomienda el uso de los RFLPs Mspl B y C para el

diagnóstico molecular en HAdebido a: (1) su baja heterocigocidad conjunta (estimada en

0,09 y 0,16 en población Argentina y Británica, respectivamente), (2) a la imposibilidad

práctica de resolver Ia genotipificación de los Ioci B y C por separado; y (3) a la

probabilidad de recombinación y rotura del ligamiento entre estos marcadores y el gen del

FVIII(estimada en 2 cM).
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7. CAPITULO CUARTO

La inversión del intrón 22 del gen del factor VIIIestá asociada a Ia conversión génica

del marcador polimórfico Xbal: descripción y aplicación de un nuevo modelo para el

estudio dela recombinación homóloga en humanos.

7.1 RESULTADOS

La inversión del intrón 22 (Inv22) es una mutación inactivante del gen del FVIII,causada por

un evento de recombinación homóloga con entrecruzamiento (crossing over) entre

secuencias repetidas e invertidas de 9.5 kb (llamadas ¡nt22h) (Naylor et al, 1995). Estas

secuencias ¡nt22h contienen a los RFLPs Xbal (X) y Mspl (M) a 4,3 y 5,1 kb de su extremo

río arriba (upstream), respectivamente. En el presente capítulo se propone explorar aspectos

asociados al mecanismo molecular de la recombinación homóloga en meiosis humanas,

mediante el análisis de las frecuencias alélicas de los marcadores polimórficos Xbal y Mspl,

comparando los valores obtenidos en la población de hemofílicos con la Inv22, con datos de

Ia población normal (sin la Inv22) transformados bajo la suposición de diversas hipótesis

mecanísticas alternativas.

7.1.1 Descripción del abordaie de análisis del mecanismo m9|_ecularde la Inv22

EIanálisis consta de las siguientes fases:

(i) La estimación de las frecuencias alélicas de X y M antes del evento, se realiza

genotipiflcando individuos normales. Esto se realiza estudiando las frecuencias

correspondientes a la oopia intragénica (I o ínt22h-1) (pXUlny pMU'"o bien pXD'"y pMD'nque

en individuos sin la inversión dan igual resultado de manera inequívoca, figura 203) y a las

copias extragénicas (E o ¡nt22h-2 /—3) (pX°E"y pMDE",figura 203).

(ii) Planteo de distintas hipótesis sobre Ia presencia y ubicación de los intermediarios

moleculares del mecanismo de Ia Inv22 y estimación en consecuencia de las frecuencias

alélicas de los marcadores después del evento. EI cálculo se realiza mediante la aplicación

de las ecuaciones que surgen a partir de suponer verdaderas cada una de las hipótesis,

sobre las van‘ables estimadas en la fase (i) (l y E). En la figura 21 se muestran cada una de

las hipótesis sobre el on'gen de la lnv22 y las ecuaciones asociadas que pemiten calcular las



CAPITULO CUATRO 86

frecuencias alélicas esperadas después del evento bajo cada una de esas hipótesis

mediante la genotipificación por LD PCR Ul y DI en la población de hemofílicos con Ia lnv22

(valores esperados U y D, hipótesis h1, h2,....h9, figura 21). En la figura 4 y 5 (introducción)

se muestran como se forman las distintas regiones con referencia al evento iniciador de la

recombinación, la mptura de doble cadena (DSB). bajo las distintas hipótesis diseñadas para

explicar el mecanismo de la recombinación homóloga meiótica. Los errores de estos valores

esperados bajo cada una de las hipótesis, son calculados por propagación usando las

ecuaciones de Gauss (materiales y métodos) sobre los errores de muestreo de las variables

estimadas en (i).

(iii)Genotip'rficaciónde las frecuencias alélicas de ambos loci. observadas después del

evento sobre aquellos cromosomas X que sufrieron la inversión por recombinación

homóloga (evidenciada por sus consecuencias geno y fenotípicas en la población de

hemofílicos A severos informativos para la Inv22). Nótese que el hecho de tratarse de una

inversión permite la recuperación de la información a partir de las 2 secuencias involucradas

después de ocurrido el evento molecular de recombinación, en la misma molécula de DNA

que lo sufrió. Desde el punto de vista práctico la genotipificación del estatus del marcador (de

cada uno de los marcadores) en ambas secuencias interactuantes, se logra mediante la

aplicación de las 2 LD PCRs hemi-específicas de int22h-1 (un pn'mer específico): (1) UI LD

PCR. específica del intrón 22 del gen del FVllI sobre la región vecina upstream de Ia

secuencia repetida ¡nt22h, (frecuencias U. notadas con el error del intervalo de confianza del

95% de Ia distribución binomial como pxui i 595 y pMUii E95) y (2) DI LD PCR, específica

del intrón 22 del gen del FVIIIsobre la región vecina downstream de la secuencia repetida

¡nt22h, (frecuencias D, también notadas con el error del 95%, pxUi i 595 y pMUii 595)

(figura 20b).

(iv)Para evaluar por comparación, Ia probabilidad relativa de cada uno de los intermediarios

moleculares propuestos. las frecuencias esperadas bajo cada una de las 10 hipótesis,

calculadas en (ii),son graficadas junto con las observadas después del evento (iii).
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Figura 20: Esquema y bases teóricas del abordaje de análisis del mecanismo molecular de la

Inv22.

(a) Antes del evento: Población normal, cromosomas X sin Ia Inv22.

<—i¿|————————>

PSF XEF X M CLR XER
—> —> <- <

DE

(b) Después del evento: Población hemofílica positiva para la Inv22, cromosomas X con la

Inv22.

(a) Estimación de frecuencias alélicas antes del evento. Para genotipificar el estado de los
marcadores Xbal (X) y Mspl (M) en la pn'mera de las secuencias int22h involucradas en la
recombinación (int22h-1 o intragénica) se utilizan indistintamente la LD PCR Ul (primers fi y
CLR) o DI (primers XEF y X_EB),y para Ia segunda secuencia (una de las copias extragénicas,
int22h-2 o int22h-3), se utilizó la LD PCR DE (primers XEF y _B_S¿B);ambas en población normal
(sin la lnv22). Los oligonucleótidos primers subrayados son especlficos de regiones de DNAde
copia única. mientras que los no-subrayados pertenecen a int22h. (b) Después de producida la
lnv22, el análisis de los genotipos X y M involucrados (marcadores que pudieren sufrir cambios
de estado detectables durante el evento de recombinación homóloga, región verde en el
esquema), se realiza en la población de hemofílicos A severos, informativos para la |nv22;
mediante la UI LD PCR para estudiar el alelo que queda ligado a la región intragénica/upstream
y la Dl LD PCR para estudiar el alelo que queda ligado a Ia otra región de copia única,
intragénica/downstream. Cen y tel indican la posición del centrómero y telómero. Las flechas
señalan la posición de los primers y los segmentos (doble flecha) representan los ampllmeros
para las LDPCRs indicadas.
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Figura 21: Hipótesis moleculares del origen de la Inv22y sus respectivas frecuencias alélicas
esperadas de los polimorfismosde ¡nt22h.

(H0)Antes del evento de recombinación homóloga.

UI

CDCD

UE DE

Hipótesis asociadas a la ausencia de conversión génica neta.

(H1) COUP. Entrecruzamiento neto río arn'ba del marcador. Homodúplex E ligado a U y
homodúplex I ligado a D.

UI

UE
CD4.

(H2) SHIE. Heterodúplex ligado a U e I. Conversión génica alternativamente posible en
ambas direcciones I => E y E => l.

UI DE U:PII+PEE P.=1-PE=1/2

UE DI D=PII+PEE P¡=1-Pe=1/2
ODIO

i
(H3) CODW. Entrecruzamiento neto río abajo del marcador. Homodúplex l ligado a U y
homodúplex E ligado a D.

—>
Ul

UE
COCO
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Figura 21. continuación.

Hipótesis asociadas a conversión génica on'entada I => E.

(H4) AHIU. Heterodúplex ligado a U y homodúplex I ligado a D. Conversión génica
eventual I => E.

DE U=P.|+PEE P|=1-PE=1/2UI

<—
UE DI D=I

COCO

(H5) AHID. Heterodúplex ligado a D y homodúplex l ligado a U. Conversión génica
eventual I => E.

UI

COCO

UE D=P|I*PEE P|=1-P5=1/2

(H6) OGCI. Homodúplex I ligado a U y a D. Conversión génica obligatoria I => E.

——>
UI

UE
CCOO

A
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Figura 21, continuación.

Hipótesis asociadas a conversión génica orientada E => l.

(H7) AHED. Heterodúplex ligado a U y homodúplex E ligado a D. Conversión génica
eventual E => I.

UI DE U=P¡|+PEE P¡=1-PE=1/2
4—

UE DI
¡DIO

D=E

(H8) AHEU. Heterodúplex ligado a D y homodúplex E ligado a U. Conversión génica
eventual E => l.

DE U=EUI

UE ‘_DI D=P.I+PEE P.=1-PE=1/2
¡PCD

(H9) OGCE. Homodúplex E ligado a U y a D. Conversión génica obligatoria E => I.

UI

UE
(ICP

H0:esquema de las secuencias interactuantes antes del evento de recombinación que on'gina
la lnv22. A continuación. las hipótesis H1. H2. H9 conteniendo: una sigla identificatoria, un
titqu auto-explicativo con descripción de la presencia y ubicación de los intermediarios
moleculares del mecanismo que origina la Inv22, representación esquemática y las
frecuencias esperadas U y D asociadas a cada una de las hipótesis. Las hipótesis H1. H2 y
H3 corresponden a eventos no asociados a Ia ocurrencia de conversión génica sobre el sitio
del marcador, mientras que H4-H9 si se asocian. H4, H5 y H6 se asocian a conversión génica
en dirección I => E y H7, H8 y H9, en la dirección inversa E => l. Las frecuencias U y D son
calculadas a partir de las frecuencias intra (I) y extragénicas (E) estimadas en población
normal, y la asunción teórica de que un heterodúplex es finalmente resuelto tomando la
información al azar de cualquiera de las 2 cadenas (esto implica que Pl = 1- PE -- 1/2). Ul y .Dl
corresponden a los extremos intragénicos, de DNAde copia única upstream y downstream,
respectivamente; mientras que UE y DE, a los extragénicos. Las flechas indican la posición de
aquellos primers sobre los cuáles recae la especificidad de cada una de las Ul y DI LD PCRs.
Las líneas de trazo fino y los circulos abiertos corresponden a las secuencias y las
proporciones alélicas intragénicas y los trazos gruesos y los circulos cerrados, a las
extragénicas.

90
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7.1.2 Requerimientos GSECÍÏICOSpara la validación del abordaie presentado

Debido a que el abordaje experimental propuesto se basa, en definitiva, en el análisis de

asociaciones alélicas entre marcadores polimórficos ligados al gen del FVlll y la Inv22, su

validación como instrumento de estudio de Ia recombinación homóloga requiere la previa

demostración empírica de la afirmación teórica (tratada más abajo en la discusión de este

capítulo): en una enfermedad severa ligada al sexo, (tal como la SHA asociada a Ia Inv22) no

son esperados significativos desequilibrios de ligamiento entre la mutación (lnv22) y los

polimorfismos que no se encuentren relacionados a las secuencias involucradas

directamente en el evento genético que originó Ia mutación. Para este análisis de haplotipos

asociados a la Inv22, se utilizó el RFLP Bcll del intrón 18 del gen del FVIII,no involucrado en

las secuencias ¡nt22h y ubicado aproximadamente a 20 kb del intrón 22 (figura 2,

introducción); y se compararon varones de la población normal (no-Inv22) con hemofílicos A

severos con la lnv22. En el grupo de cromosomas X sin la Inv22, 39 de 55 (pB" = 0,71 ¿r

0,12) resultaron portadores del alelo [+], mientras que en el grupo con la Inv22, 11 de 19 (pBi

= 0,58 t 0,22). Las diferencias halladas resultaron no-significativas (x210;= 0,578; NS; p =

0,447) lo que indica ausencia de desequilibrio de ligamiento entre la mutación (lnv22) y el

polimorfismo (BC/I)(tabla 13).

Tabla 13: Análisis de la asociación alélica entre la Inv22 y el RFLP Bc/l (IVS18).

Bcll No-Inv22 Inv22

[+] 39 1 1

[-] 16 8

x21.»-= 0.578; p = 0,447, NS

Con el objetivo de reunir los datos obtenidos de la población Argentina y Británica fue

necesario previamente investigar eventuales diferencias entre las frecuencias alélicas

observadas de los distintos Ioci que forman parte del análisis propuesto. Sin embargo, se

subraya que salvo ligeras desviaciones en población negra del Brasil y series de población

asiática, no han sido reportadas significativas diferencias ni en la prevalencia de Ia lnv22 (ni

de sus diferentes tipos) en SHA, ni de las frecuencias alélicas de los marcadores
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polimórficosutilizados en este estudio, entre los distintos grupos étnicos estudiados hasta el

presente (Peake et al, 1993). Las tablas 14a, 14b y 14c muestran la frecuencias alélicas de

Xbal A, Mspl A y Mspl BC, respectivamente, en población normal, no encontrándose en

ningún caso diferencias significativas entre las poblaciones mencionadas (pruebas

estadísticas al pie de cada tabla). Esta ausencia de diferencias posibilitócomputar los datos

en grupos únicos sin diferenciación del on'gen poblacional. Este análisis no fue realizado

sobre Xbal BC por carecerse de datos de origen Británicopor lo que en este caso sólo serán

computados los de la población Argentina.

Tabla 14: Análisis de eventuales diferencias entre las poblaciones Argentina y Británica.

(a) Polimorfismo Xbal A

Xbal Arg. Brit.

[+1 33 55

[-] 28 30

X21DF= 1,255; p = 0.263, NS

(b) Polimorfismo Mspl A

Mspl Arg. Bn‘t.

[+] 33 53

[-1 24 32

X210F= 0.128; p = 0.721, NS

(c) Polimorfismo Mspl BC

¡sz = 2,284; p = 0,319. NS
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En consecuencia, la estimación de los valores intragénicos (I) y extragénicos (E) de los

marcadores X y M sobre población normal que serán luego utilizados en el cálculo de las

frecuencias esperadas bajo cada una de las hipótesis, fue determinada sobre ganos únicos

y resulta: px'" = 88/138 = 0,64:0,08; pr" = 2/84 = 0,02:o_21; pM'n= 86/142 = 0,61:0,08 y

pME"= 34/262 = 0,13:o,04.

Esta ausencia de diferencias significativas entre las frecuencias alélicas de los polimorfismos

X y M en la población Argentina y Británica, se extienden también a la frecuencia de Ia Inv22

en SHA y a la frecuencia relativa de los distintos tipos de inversión (evidencia presentada en

el capítulo pn'mero del presente trabajo de tesis), lo que permite también agrupar en una

única población los datos obtenidos de los hemofilicos A severos con la lnv22.

Otro punto que debe ser analizado es el desequilibrio de Iigamientoo asociación alélica entre

los loci intra y extragénicos de marcadores X y M. Este es un punto crítico, ya que el

abordaje requiere que cualquier alelo de la secuencia intragénica pueda asociarse al azar en

el mismo cromosoma X, con cualquier alelo extragénico (probabilidad independiente o igual

al producto de las frecuencias individuales de cada locus). Debido a la muy baja prevalencia

de los alelos [+]de Xbal BC y a no disponer de datos Británicos para aumentar la población

estudiada, este análisis sólo pudo realizarse en Mspl. En forma similar a las anteriores, al

provenir de 2 fuentes distintas (poblaciones normales Argentina y Británica), los datos

pn'merodebieron ser analizados en cuanto a diferencias para habilitar su computación dentro

de un sólo gmpo (tabla 158), lo que resultó posible por no encontrarse diferencias

significativas (1230;= 4.345; NS; p --'0.303). Entonces se analizó en un grupo único. la eventual

presencia de asociaciones alélicas entre los loci Mspl A y Mspl BC (tabla 15b) y no se

encontraron diferencias que permitan determinar un significativo desequilibrio de Iigamiento

entre los loci involucrados (xzzoF= 3,092; NS; p = 0,213).
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Tabla 15: Análisis de haplotipos Mspl A y BC.

(a) Análisis de diferencias entre las poblaciones Argentina y Británica

x230;= 4,345; p = 0,303, NS. [/+_] corresponde a [ /++] y [ /+ -]

(b) Análisis del desequilibrio de Iigamiento entre los Ioci Mspl A y Mspl BC en conjunto

4

XZZDF= 3.092; p = 0,213, NS

7.1.3 Aplicación de la metodología descripta al análisis del evento de recombinación

homóloga en meiosis humanas : Comparación de los valores obtenidos en la población de

hemofílicos A severos no relacionados. con Ia Inv22; con los esperados baio cada una de

las hipótesis mecanísticas moleculares.

La tabla 16 muestra los genotipos individuales de los hemofilicos con la Inv22, de los RFLPs

Bcll,Xbal y Mspl, estos 2 últimos obtenidos mediante las LD PCRs Ul y Dl (resumidas como

U y D, respectivamente) específicas de las regiones de copia única flanqueantes de Ia

secuencia homóloga ¡nt22h-1, cada una de las cuales investiga una de las dos secuencias

involucradas en el evento de recombinación. En la figura 22 son mostrados ejemplos de

genotipificación Xbal y Mspl (U específica) de la población lnv22. La figura 21 muestra cada

una de las 9 hipótesis de presencia y ubicación de intermediarios propuestas, para el

mecanismo de Ia lnv22, incluyendo: un número de cada hipótesis (H1, H2, etc.), un títqu

explicativo y una sigla de cuatro letras asociada (COUP, SHlE, CODW, etc.), un esquema
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gráfico de los intermediarios moleculares específicos eventualmente involucrados y

ecuaciones sencillas mediante las cuales pueden calcularse las frecuencias alélicas

esperadas bajo cada una de las hipótesis cuando se genotipifique la población con la lnv22

mediante las LD PCRs UI y Dl. La clave de este análisis múltiple de hipótesis recae en que

este últimocálculo se realiza usando los parámetros I y E estimados en Ia población general

(sin la Inv22),que corresponden a las frecuencias alélicas de los RFLPs dentro de ¡nt22h en

las secuencias intra y extragénicas, respectivamente. Las frecuencias alélicas U y D

esperadas bajo cada una de las hipótesis, con su error asociado (calculado por propagación

mediante las ecuaciones de Gauss, materiales y métodos) fueron graficadas en un plano U

versus D donde estas 9 hipótesis representan puntos que pueden distinguirse entre sí por su

distinta ubicación en las figuras 23 y 24 para X y M. respectivamente. Sobre estos gráficos

bidimensionales la ubicación sobreimpuesta de los valores obtenidos en Ia población de

hemofílicos con la Inv22 permite un análisis rápido de cuál o cuales intermediarios

moleculares del mecanismo (planteados en las hipótesis) estarían relacionados al origen de

la inversión molecular. En la figura 23 se analiza Ia evidencia del RFLP Xbal (pxUi =

0,03:0,o7 y pXü = 02310,15) mientras que en Ia figura 24, los de Mspl (pri/rUi= 0,16:O,16

y pri/IDi= 0,4010,18), (datos obtenidos de la tabla 16, del grupo de hemofílicos con la lnv22).

La observación de la evidencia de la figura 23 indica que los valores pXi obtenidos son

compatibles con sólo una de las diez hipótesis planteadas, AHEU, relacionada a la

conversión génica del marcador Xbal desde los alelos de los Iocí extragénicos hacia los

intragénicos (E => I). Esto significa que el RFLP Xbal A ubicado a 4,3 kb del extremo río

arriba de la secuencia ¡nt22h se encuentra incluído en un segmento de DNA que sufre

conversión génica. Esta región estaría caracterizada por un heterodúplex asimétrico donde

las cadenas extragénicas son dadoras de informaciónsobre las intragénicas, predominando

en relación 3:1 para liderar la conversión.

El análisis independiente del marcador Mspl se presenta en la figura 24. La magnitud de los

intervalos de error de los datos obtenidos debido al número acotado de individuos analizado,

permite establecer solamente relaciones de asociación más Iaxas que para el caso de Xbal.

Sin embargo, Ia ubicación de las frecuencias alélicas medias obtenidas para Mspl permite Ia

asociación de la región de DNAque incluye a este marcador (5,1 kb del extremo río arn'ba de

¡nt22h) con 3 hipótesis: en orden de probabilidad decreciente, (1) AHEU, y con probabilidad

evidentemente menor (2) COUP y (3) SHIE (figura 24).
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Tabla 16: Genotipificación general de hemofílicos A severos con Ia Inv22 en población

Argentina y Bn'tánica (Gales del Sur).

p = [+] l Total
0.58: 0.03: 0,16i 0,23i 0,40:

96
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Figura 22: Genotipificación de los marcadores Xbal y Mspl en hemofílicos con la Inv22

mediante la Ul LD PCR.

(a)

(b)

1234 5 678 9101112131415UM1

Xbal Ul

1234 5 678 9101112131415UM2

DE

176
141 ——

96

Mspl UI + ___-__+_______

Análisis por electroforesis en gel de agarosa para genotipificación Xbal y Mspl mediante la
especificidad UI, en hemofílicos con la Inv22. (a) Amplímeros UI LD PCR digeridos con
Xbal en una serie de 15 casos positivos para la Inv22. (b) Amplímeros del abordaje de
PCR anidada (UI LD PCR + DW PCR) digeridos con Mspl en la misma serie de 15 casos
positivos para la Inv22. M1 corresponde al marcador de longitud molecular (DNAMHindlll),
M2, al marcador para fragmentos de menor tamaño (DNA“escala” de 100 bp, Promega) y
U indica el producto PCR no digerido. Nótese que la en la serie mostrada aquí como
ejemplo, la frecuencia de alelos [+]obtenida después del evento de recombinación, resulta
muy baja tanto para Xbal (0/15) como para Mspl (2/15).
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Figura 23: Análisis del mecanismo de Ia lnv22 mediante el marcador polimón‘icoXbal.

OGCI

AHID

CODW

0.5 0.6 0.7 0.! 0.9 1

U

Gráfico de U vs D para analisis de los resultados de las frecuencias obtenidas en los cromosomas
portadores de la Inv22 (pral obtenido, circulo rojo) en comparación a 9 hipótesis de la ocurrencia
de intermediarios del mecanismo molecular del evento de recombinación homóloga que origina la
inversión. Las ecuaciones para calcular los valores U y D graficados en cada una de las hipótesis
fueron determinadas en base teórica (figura 21). Los errores asociados a esta estimación fueron
calculados a partir de los errores de estimación (error 95% de la distribución binomial) de las
variables usadas (el, eP., eE y ePE) utilizando la formula de Gauss de derivadas parciales para su
propagación (materiales y métodos). Referencias de las hipótesis H1-H9 presentadas en ia figura
21: como simbolos azules los mecanismos no asociados a conversión génica, COUP, significa
entrecruzamiento neto río arn'ba del marcador; CODW, entrecruzamiento neto río abajo del
marcador y SHlE. heterodúplex simétrico; como simbolos celestes los intermediarios moleculares
que resultarán en conversión génica l=>E, AHIU, heterodúplex asimétrica en U y eventual
conversión génica, AHID, heterodúplex asimétrica en D y eventual conversión génica y OGCI, 2
homodúplex l y conversión génica obligatoria; como simbolos verdes los intermediarios
moleculares que resultarán en conversión génica E=>I, AHEU, heterodúplex asimétrico en U y
eventual conversión génica, AHED, heterodúplex asimétrico en D y eventual conversión génica y
OGCE, 2 homodúplex E y conversión génica obligatoria.
Nótese que los resultados obtenidos con el marcador Xbal sólo presentan superposición gráfica
con la hipótesis AHEU.
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Figura 24: Análisis del mecanismo de la lnv22 mediante el marcador polimórfico Mspl.

D 0.5
pMspl
btenido

n A: T 1

AHEU SHlE AHlD
0.3

0.2

°' OGCEI í AHED i CODW

Gráfica de U vs D para análisis de los resultados de las frecuencias obtenidas en los cromosomas
portadores de la Inv22 (pMspl obtenido, circulo rojo) en comparación a 9 hipótesis de la
ocurrencia de intermediarios del mecanismo molecular del evento de recambinación hamóloga
que origina la inversión. Las ecuaciones para calcular las valores U y D graficados en cada una de
las hipótesis fueron determinadas en base teórica (figura 21). Los errores asociados a esta
estimación fueran calculadas a partir de las errores de estimación (error 95% de la distribución
binomial)de las variables usadas (el, eP., eE y ePE) utilizando la formula de Gauss de derivadas
parciales para su propagación (materiales y métodos). Referencias de las hipótesis H1-H9
presentadas en la figura 21: como simbolos azules las mecanismos no asociados a conversión
génica, COUP, significa entrecruzamiento neto ría am'ba del marcador, CODW. entrecnizamiento
neto río abajo del marcador y SHlE, heterodúplex simétrica; como símbolos celestes los
intermediarios moleculares que resultarán en conversión génica l=>E. AHIU, heterodúplex
asimétrica en U y eventual conversión génica, AHID, heterodúplex asimétrica en D y eventual
conversión génica y OGCI, 2 hamadúplex l y conversión génica obligatoria; como simbolos verdes
las intermediarios moleculares que resultarán en conversión génica E=>l. AHEU, heterodúplex
asimétrica en U y eventual conversión génica. AHED, heterodúplex asimétrica en D y eventual
conversión génica y OGCE, 2 hamadúplex E y conversión génica obligatoria.
Nótese que las resultados obtenidas con el marcador Mspl presentan superposición gráfica con la
hipótesis AHEU y sóla marginalrnente con COUP y SHlE.
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7.1.4 Análisis estadístico de la asociación de la lnv22 con la conversión génica de los
marcadores Xbal y Mspl

Con el objetivode analizar estadísticamente la conversión génica eventualmente asociada a

la inversión molecular, fue planteada la siguiente hipótesis nula: “el estado global de los

alelos de los marcadores polimórficos Xbal y Mspl ([+] o [ - ]) involucrados en la interacción

molecular, no cambiará en forma neta como resultado del evento de recombinación

homóloga que origina la lnv22". Planteado matemáticamente: “(I + Emus = (U + Obama”.

Toda la información de frecuencias alélicas necesarias para plantear este análisis se

encuentra resumida en la tabla 17. Sabiendo que en el evento de recombinación se

encuentran alelos de las copias I y E en relación 1 a 1, se tomaron poblaciones muestrales

de igual tamaño para ser sumadas. Además, para ser más estricto respecto al eventual

hallazgo de significación estadística, se tomaron las poblaciones de menor tamaño para

calcular estas sumas de términos iguales. En las tablas 18 y 19 se analiza la hipótesis nula

planteada para cada uno de los marcadores X y M,respectivamente.

Tabla 17: Tabla del resumen total de frecuencias alélicas obtenidas de los RFLPs Xbal y

Mspl (X y M), en las secuencias intra y extragénicas sobre población normal (I y E), e

intragénicas río arn'ba y abajo (U y D) sobre individuos hemofílicos con la Inv22.

' Datos provenientes dela tabla 9. z datos provenientes de la tabla 16.
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El análisis estadístico de conversión génica sobre el marcador Xbal determinó la

presencia de diferencias significativas con la hipótesis nula (tabla 18, x210;= 5,833; S; p =

0,016 < 0,05) permitiendo asociar Ia Inv22 a la conversión génica del marcador Xbal desde

las secuencias extragénicas. El mismo análisis sobre Mspl no permitió el hallazgo de

diferencias significativas (tabla 19, x210;= 0,558; NS; p = 0,455).

Tabla 18: Análisis de conservación de alelos (prueba de conversión génica) en la Inv22

sobre el RFLP Xbal.

I + E = Antes U + D = Después

+

+

+

x210;= 5.833; p = 0.016; s; p<o.05

Tabla 19: Análisis de conservación de alelos (prueba de conversión génica) en Ia |nv22

sobre el RFLP Mspl.

Mspl I + E = Antes U + D = Después

[+] 86+18=104 3+8=11

[-] 56+124=180 16+11=27
Total 142+142=284 19+19=38

X21DF= 0.558; p = 0,455. NS
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7.2 DISCUSION

La metodología de análisis presentada aquí se basa en la comparación de segmentos

homólogos del cromosoma X humano, antes y después de sufrir un evento de

recombinación homóloga que conduce a una inversión molecular que inactiva el gen del

factor Vlllde coagulación resultando fenotípicamente en hemofilia A severa. La comparación

de los homólogos es posible ya que estas secuencias se encuentran en el mismo

cromosoma (y en orientación opuesta), lo que implica que después de la inversión, ellas

permanezcan ligadas al mismo cromosoma X afectado y puedan ser estudiadas

individualmente en Ia población hemicigota de hemofilicos A severos con Ia inversión del

intrón 22. La condición ideal para permitir un análisis de alta resolución del mecanismo

molecular de la Inv22 requeriría la presencia de varias y equidistantes diferencias

nucleotídicas consistentes entre las copias intra y extragénicas que permitan la computación

directa de las variantes nucleotídicas obtenidas después del evento, sin dudas de base

estadística acerca de su origen. Sin embargo, la presencia de múltiples bases mal

apareadas a lo largo de los híbridos de las secuencias en interacción, disminuirían el grado

de homología y con ella, se perderían artificialmente características específicas del

fenómeno tales como la tasa de recombinación asociada (Waldman y Liskay, 1987), Io que

implica un cambio significativo en las condiciones naturales que se quieren investigar. Este

tipo de eventos con secuencias de mediana homología es llamada recombinación

homeóloga y se diferencia de otros tipos de recombinación (Yang y Waldman, 1997). En el

sistema estudiado aqui, los segmentos de DNA homólogo que median este evento de

recombinación (int22h) presentan secuencias nucleotídicas prácticamente iguales a Io largo

de sus 9,5 kb (Naylor et al, 1995) por lo que casi las únicas herramientas sensibles que

permiten su diferenciación, la constituyen los polimorfismos de las enzimas de restricción

Xbal y Mspl (ubicados respectivamente a 4,3 y 5,1 kb del extremo río arriba de ¡nt22h),

quiénes tienen frecuencias alélicas muy diferentes sobre los Iocí homólogos. Estrictamente,

las diferencias referidas son importantes cuando se comparan las frecuencias alélicas sobre

las secuencias intragénicas con las extragénicas tomadas en conjunto, pero son negligibles

cuando se compara las extragénicas entre sí. Esta ausencia de diferencias entre las copias

extragénicas distal y proximal nos permite estimar globalmente la frecuencia de Ia copia E

(aquella que interacciona con su copia homóloga I) sin tener que genotipificar cada una de

ellas por separado. Esta frecuencia E unificada puede ser usada en Ia estimación del "antes"

para los dos tipos inversión molecular que constituyen el "después" (an22 tipo 1 o distal,
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80% y tipo 2 o proximal, 20%, tabla 4). Es importante subrayar que si bien el objetivo de esta

metodología es recabar información del mecanismo molecular de Ia recombinación

homóloga. la originalidad del aporte radica en que se trata de un proceso ocurrido ¡n vivo en

meiosis humanas donde no es posible la experimentación con uso de oonsthctos para

transfección y sólo pueden utilizarse métodos analíticos no invasivos y las herramientas

genéticas (no modificadas) ya presentes en la naturaleza.

Un aspecto teórico fundamental que concierne al método utilizado Io constituye el grado de

desequilibrio de ligamiento esperado entre la Inv22 y los polimorfismos de DNA del gen del

FVIII.Según observó Haldane, (revisión en Vogel y Motulsky, 1997), dado que sólo una

pequeña minoría de hemofílicos severos vive lo suficiente para reproducirse y un tercio de

los genes afectados están presentes en varones recién nacidos, Ia condición desaparecería

rápidamente a menos que los genes de hemofilia aparecieran por mutación compensando

esa pérdida. La única altemativa sería que las mujeres heterocigotas (portadoras) fueran

más fértiles que las normales (no portadoras) o bien que en sus meiosis el alelo normal fuera

preferencialmente exthido hacia el cuerpo polar. La evidencia, sin embargo, no ha prestado

hasta ahora, sustento a estas posibilidades por Io que en la mayoria de las grandes

poblaciones humanas, la hemofilia está en un equilibriodonde la selección es balanceada

por Ia mutación. Con estos elementos teóricos, Haldane propuso un método indirecto para

estimar Ia tasa de mutación (u), mediante la previa estimación de la fertilidad efectiva de los

afectados y Ia incidencia de la enfermedad en la población (en hemofilia severa la incidencia

es el triplo de la prevalencia ya que la esperanza de vida de los afectados es

aproximadamente un tercio de la de los varones normales). De este modo surge la relación

que establece que cuando la fertilidadefectiva de los afectados por una enfermedad recesiva

ligada al sexo es muy reducida o nula, un tercio de las mutaciones que la causan se

producen de novo por generación. En la hemofilia A severa asociada a la Inv22 donde la

fertilidadde los varones afectados está significativamente reducida, la alta tasa de mutación

resulta en que cada familia afectada (abarcando hasta la generación donde se originó la

mutación) pueda ser asociada con un evento de mutación independiente. Este escenario

teórico encuentra sustento en el hecho que no se hayan encontrado significativas

asociaciónes alélicas entre por ejemplo la lnv22 (como mutación recurrente encontrada en

casi la mitad de las SHA) y distintos marcadores polimórficos del gen del FVllI, más allá de

las esperadas en la población general (Antonarakis et al, 1995; Jenkins et al, 1994). Esta

ausencia de desequilibrio de ligamiento resulta clave para Ia metodología propuesta, por lo
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que fue re-investigado en las poblaciones utilizadas en este estudio usando el RFLP Bcll

(intrón 18 del gen del FVIII)con el resultado esperado.

Respecto a la fase analítica del estudio, los resultados obtenidos con el marcador Xbal son

concluyentes, el evento de entrecruzamiento recíproco por recombinación homóloga de la

lnv22, está asociado a su conversión génica desde secuencias dadoras de información

genética en los Ioci extragénicos hacia Ia intragénica que resulta receptora. En cambio, los

resultados que se obtienen con el mismo abordaje de análisis sobre Mspl son algo más

abiertos ya que habría 1 hipótesis principal, AHEU (conversión génica E=>I. debido a que el

marcador estaria ubicado sobre un eventual heterodúplex asimétrico asociado a la

secuencias intragénicas río abajo de ¡nt22h) y 2 hipótesis de probabilidad marginal que son

COUP (dejando los rastros moleculares del evento, río arriba de la posición de Mspl y éste

queda sobre regiones de DNA homodúplex) y SHIE (heterodúplex simétrico que permite

pero no asegura la conversión génica en direcciones opuestas alternativamente E=>l o

I=>E). Esta última hipótesis de intermediarios moleculares, SHIE si bien no puede ser

descartada, sería la menos probable de las posibles pues: (1) la superposición de los datos

que permite no descartária, es sólo marginal y podría estar relacionada al escaso número de

individuos de la población estudiada de hemofilicos con la lnv22 y (2) la presencia de

heterodúplex simétricos sólo ha sido presentada como un elemento teórico permitido por los

modelos propuestos en la literatura, explicable mediante la migración de la o las uniones de

Hollidayformadas antes de su resolución, pero no cuenta con el respaldo experimental con

que si cuentan otros elementos tales como la ruptura de doble cadena como evento iniciador

o la presencia de las regiones de heterodúplex asimétrica.

Debido a la naturaleza espontánea y no dirigida de los experimentos y resultados obtenidos

en este trabajo, no es posible el análisis profundo de la aplicabilidad en humanos de los

actuales modelos moleculares de recombinación homóloga. ya que éstos han sido

diseñados mayoritariamente desde evidencia de eucariotas inferiores. Según lo observado

aquí, la conversión génica direccionada de E a I sobre la región que contiene a Xbal, surgiría

a partir de un heterodúplex asimétrico cuya molécula híbrida queda ligada al extremo rio

abajo (detectada por la DI LD PCR) y Ia molécula de homodúplex extragénica, al extremo rio

arriba de ¡nt22h-1 (UI LD PCR). Tanto el modelo de Szostak como el de apareamientos de

simple cadena dependiente de Ia síntesis con entrecruzamiento recíproco (SDSA) presentan

una gran plasticidad de adaptación a la evidencia, sin embargo, a menudo postulando

variantes de diseño complicado con dudable soporte experimental. Estos elementos que le

dan plasticidad son: (1) las posibilidades de resolución (cadenas "cruzadas" o "continuas")



que da cada una delas uniones de Hollidaypostuladas (HJ), (2) la posibilidad y extensión de

la migración de esas HJs, (3) la incierta ubicación del DSB como evento iniciador de la

recombinación y (4) Ia extensión de la degradación de los extremos 5' que definen la

longitud de los heterodúplex asimétricos. En el modelo de Szostak, el entrecruzamiento

recíproco de los extremos o CO, puede obtenerse por 2 caminos: (a) resolución cruzada

continua de las dos HJs, o bien, (b) resolución continua-cruzada; determinando que los

heterodúplex asimétricos formados, aunque proclives a conversión génica de igual dirección,

dejen su molécula heterodúplex ligada alternativamente a distintos extremos (U o D). A pesar

que como excepción ha sido reportado cierto sesgo en la resolución de las HJs (Bennett et

al, 1993), si consideramos que esta resolución se realizara al azar como fue originalmente

reportada (Orr-Weaver y Szostak, 1983), se obtendría en nuestro caso una hipótesis

esperada definida por la combinación lineal de las hipótesis que involucran heterodúplex

asimétricos (por ejemplo AHEU y AHED). En el caso del otro modelo propuesto (SDSA con

CO, figura 5, introducción) las fuentes de variación la constituyen la migración de la HJ antes

de su resolución y cuál de las cadenas con extremos 3' libres es Ia invasora del dúplex

dador. En resumen, la hipótesis de ocurrencia de una o varias de las fuentes de variación

descriptas bajo cada uno de los modelos requeriría la elaboración de combinaciones lineales

específicas que permitan estimar los valores esperados en cada caso. Por estas razones,

para no sobreestimar la evidencia presentada, no se ha discutido la aplicabilidad en

humanos de un modelo sobre otro, sino sólo aportar elementos que necesariamente deban

ser evaluados en conjunto con otros de distinto origen para arribar a conclusiones sobre qué

modelo explicaría mejor toda Ia evidencia. Finalmente. es importante señalar que dos

factores inherentes al método contribuyen a no poder abordar un análisis más profundo

del mecanismo molecular de la inversión: (1) una población hemofílica con la lnv22 no

suficientemente grande y (2) el hecho de diferenciar a las secuencias homólogas por

medio de polimorfismos con diferentes frecuencias alélicas en lugar de diferencias
nucleotídicas consistentes o netas.

Sin embargo, el hallazgo de una región de conversión génica (sobre el RFLP Xbal) vecina a

otra región (que involucra al RFLP Mspl) donde no puede determinarse si hay un menor

grado de conversión génica (en igual dirección y orientación a la del segmento anterior,

AHEU) o bien que todos los rastros de la recombinación quedan en posición río abajo

respecto a ella; constituyen elementos compatibles con observaciones previas indicando que

la conversión génica suele configurar un gradiente de probabilidad con sus máximos valores

asociados al punto iniciador de la recombinación homóloga. Nótese que bajo cualquiera de



los modelos moleculares, la ocurrencia de conversión génica ocurre por degradación y

síntesis de cadenas a partir de la ruptura inicial,explicando porqué posiciones más cercanas

a ella tienen mayor probabilidad de ser digeridas y sufrir segregación no-Mendeliana.

La secuencia ¡nt22h presenta [además de los RFLPs Xbal (4326) y Mspl (5066)] numerosos

elementos de diverso origen algunos de los cuáles han sido reportados como asociados

directa o indirectamente a una alta probabilidad de recombinación:

(1) Una isla CpG (2340-5858), (2) el gen F8A cuyo único exón esta íntegramente contenido

en ¡nt22h y transcribe en dirección opuesta al FVlll (2260<=4000), (3) el pn'mer exón del gen

F8B (4121=>4184), (4) el promotor bidireccional de expresión alta y no-específica-de-tejido

que da origen a los transcriptos de los dos genes anteriormente citados (4000-4121), con 2

elementos de unión a factores de transcripción, Ap-4 y Sp1 (ambas en la orientación de F8A,

3974<=3984 y 3994<=4005, respectivamente), (5) una repetición completa de la secuencia

Alul (1626-1936), una secuencia parecida al consenso de Chi (aCTGGTGG, que difiere sólo

en el cambio de una G inicial)(6610-6618), (6) 23 repeticiones de la secuencia core incluída

en el consenso Chi (CCAGC), 18 de las cuáles se encuentran dentro de la isla CpG (una de

ellas, sobre la posición 4058, es parte del promotor constitutivo bidireccional de F8A y F88, y

otras, 4207, 4671, 5004 y 5058 están en Ia vecindad de los sitios polimórficos X y M)y 3 son

parte de Ia repetición A/ul (1657, 1711 y 1764), (7) fragmentos de la secuencia codificante

del gen relacionado a la histona H2A (4921-5268), (8) fragmentos que corresponden a 2 est

de distinto origen (expressed sequence tags, D20256 y T28402 sobre 2576-2829 y 2883

3129, respectivamente), (9) un fragmento correspondiente a un mRNA (D16474, en 8319

9503), y (10) 6 pequeños fragmentos del elemento retrotransponible LINE-1, todos ellos

ubicados río abajo del RFLP Mspl. Como fue mencionado, algunos de estos elementos han

sido involucrados directamente en la recombinación genética homóloga y/o en la producción

con alta probabilidad de rupturas de doble cadena como evento iniciador del mecanismo

molecular de la recombinación homóloga (Lopez et al, 1992). Por ejemplo, después del

análisis sistemático de las secuencias involucradas en rearreglos genéticos del gen del

receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDL)humano, fue encontrada repetidamente

una región corta y muy conservada de las secuencias Alu, incluyendo una sub-secuencia

homóloga al motivo Chi (elemento de reconocimiento del sistema de recombinación rec BC

de procan'otas) (Rüdiger et al, 1995). VoelkeI-Meiman et al, 1987, determinaron en levaduras

que secuencias regulatorias de Ia transcripción por la RNA polimerasa I (el sitio de iniciación

de la transcripción del precursor del RNA ribosomal 358 y un elemento estimulador en cis o

enhancer), estimulaban también la recombinación homóloga funcionando en las vecindades



del inicio de la transcripción como puntos calientes de intercambio genético. Es importante

señalar que esta estimulación encontrada, resultaba dependiente de transcripción efectiva a

través de ambas copias interactuantes (VoelkeI-Meiman et al, 1987). En el mismo sentido,

Ohta et al, 1994, demostraron mediante experimentos de hipersensibilidad a la nucleasa

micrococal, que durante las meiosis de levaduras, los sitios de iniciaciónde la recombinación

(rupturas transientes de doble cadena) se relacionan a cambios significativosen la estructura

de la cromatina.

Otra evidencia proveniente de la literatura relacionada con el presente estudio. lo constituye

el hecho que en la recombinación homóloga, no existe un verdadero desplazamiento en un

lazo D de una de las cadenas del dúplex invadido, sino que se forma una triple hélioe

constituida por la cadena invasora (desde su extremo 3') y las dos cadenas antiparalelas del

dúplex invadido, evento que sería catalizado sin el requerimiento de hidrólisis de ATP por

enzimas probablemente homólogas eucarióticas de RecA, tales como RADS1 y DMC1

(revisión en Camerini-Otero y Hsieh, 1993). Las cadenas potencialmente desplazables de la

triple hélice resultan inaccesibles al ataque por nucleasas de simple cadena y la región del

triplex podría extenderse hasta 1000 bp (Rao et al, 1991).

Los resultados obtenidos respecto a Ia ubicación del marcador polimórfico Xbal dentro de

una región de heterodúplex asimétrico vecina a la ruptura de doble cadena como iniciadora

del evento y la asociación de promotores de genes de expresión constitutiva con "puntos

calientes" para la ocurrencia de estos DSB, nos permite relacionar al promotor bidireccional

de F8A y F88 como una región de alta probabilidad de sufrir estos eventos iniciadores. Es

importante señalar que tal como fue presentado como requerimiento para inducir intercambio

genético por VoelkeI-Meiman et al, 1987, ambas copias de F8A (la contenida en int22h-1, y

en -2 o —3),son transcriptas constitutivamente pero con diferentes niveles de expresión

(aproximadamente 60% para la copia intragénica y 40% para las dos extragénicas en

conjunto, Levinson et al, 1990). Esta asimetría en la actividad de las copias de F8A reportada

(detectada estudiando la expresión del gen F8A en hemofílicos con distintas deleciones

incluyendo al intrón 22 del gen del FVIII)permitió la evaluación de la copia intragénica como

la más propensa a sufrir las DSB y por ello, resultar receptora de la conversión génica según

los modelos actuales de recombinación meiótica. A los otros elementos hallados en ¡nt22h,

tales como la repetición completa de Alu. la secuencia parecida a Chi y los numerosos

pentanucleótidos core del consenso Chi; no se les asignó un rol importante como factor

predisponente a "agrupar' mpturas de doble cadena en su región de influencia debido

principalmente a su ubicación dentro de las secuencia homólogas en relación a nuestros



resultados y secundariamente a su alta abundancia relativa en el genoma humano más allá

de regiones recombinogénícas.

La recombinación en células de mamífero puede incluir los dos tipos de intercambio:

recíproco y no-recíproco. Una prueba concluyente de la asociación entre estos modos de

intercambiosólo fue posible estudiando inversiones, donde pueden recuperarse en la misma

molécula todos los productos del evento. Bollag y Liskay, 1988, con experimentos ¡n vitro

sobre líneas celulares de ratón genéticamente modificadas, determinaron que una

subpoblación de los recombinantes con Ia inversión (intercambio de los marcadores

externos) y otra sin la inversión (con Ia esthctura parental), presentaban el intercambio no

recíproco de los marcadores internos (conversión génica interna simulando una de las dos

configuraciones parentales). En nuestro conocimiento, en humanos, la conversión génica ha

sido sólo reportada como evento no relacionado al intercambio recíproco, quizás debido a:

(1) que intercambios desiguales conducen a rearreglos aberrantes (duplicaciones,

deleciones, translocaciones, etc) y (2) que es prácticamente imposible recuperar para su

estudio todos los productos de un intercambio particular. En resumen, en humanos, la

conversión génica fue reportada como huellas de la interacción homóloga alélica generadora

de nuevos alelos del sistema de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad (alelos

de HLA-DPB1detectados por análisis de muestras de esperma, Zangenberg et al, 1995), y

no-alélica, generadora también de nuevos alelos mutantes y variantes polimórficas en la

región del gen de la globina fetal humana (Powers y Smities, 1986), en genes murinos de

histocompatibilidad (polimorfismos del gen H-2, Weiss et al, 1983), en el gen del vWF

humano (mutaciones con segmentos incorporados desde los pseudogenes del vWF,

Eikenboom et al, 1994), o Ia correción (ex vivo con el propósito ulterior de ser utilizado en

terapia génica) por recombinación homóloga (gene targeting) de mutaciones presentes en

células troncales (stem) hematopoiéticas humanas (Hatada et al, 2000). Los resultados

obtenidos aquí, representan la primera asociación del fenómeno de conversión génica con

intercambio recíproco en humanos. Mediante el tipo de análisis aplicado pudieron recopilarse

las huellas de un evento ocurrido ¡n vivo en meiosis humanas. Por estas razones, Ia

evidencia presentada aqui adquiere importancia en la asociación de intermediarios

moleculares específicos que ayuden a elucidar, en humanos, los mecanismos y modelos

propuestos a partir de estudios en eucariotas inferiores o ¡n vitroen células de mamífero con

el uso de constructos genéticos.
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8. DISCUSION GENERAL

Los resultados obtenidos en este trabajo de tesis pueden ser evaluados bajo dos

perspectivas independientes. La primera es la utilidad de los marcadores como instrumentos

de diagnóstico molecular para Ia provisión de información crítica en el asesoramiento

genético de familias con hemofilia A (HA). La segunda, se vale de los mismos marcadores

pero utilizados como herramientas de investigación del proceso de recombinación homóloga

meiótica, cuyo conocimiento específico en humanos ha sido mayoritariamente construido por

extrapolación de la evidencia proveniente de modelos animales o de experimentos ¡n vitro.

Los resultados presentados en los capitulos primero, segundo y tercero del presente trabajo

constituyen aportes directos al diagnóstico molecular de la HA.

En el capitqu primero, se determina que la prevalencia de la lnv22 en nuestra población de

familias afectadas por SHA es del 40%, lo que nos permite estimar la utilidad de esta

herramienta directa de diagnóstico molecular, para la provisión de información segura para el

profesional que brinde asesoramiento genético en esas familias informativas. En el mismo

sentido, el médico hematólogo tratante de la hemofilia contará, cuando el diagnóstico

molecular de la lnv22 es temprano, con un elemento pronóstico que le permitirá tornar las

decisiones terapéuticas más acertadas al ubicar tempranamente al paciente en cuanto a su

predisposición a desarrollar inhibidor contra el FVllI. Como perspectivas, el desafío en Ia

detección de la Inv22es la puesta a punto o adaptación de una técnica basada en PCR que

permita su genotipificación segura y confiable, pero con tiempos y costos mucho menores a

los necesarios cuando se utiliza el análisis de Southem b/ot. Actualmente, están siendo

obtenidos en nuestro laboratorio resultados preliminares exitosos en esta puesta a punto. La

técnica de detección por PCR de la lnv22 publicada por Liu et al, 1998 y Liu y Sommer,

1998; presenta dificultades de orden práctico: (a) los alelos normal intragénico, lnv22 y

normal extragénico se presentan en amplimeros de 12, 11 y 10 kb, Io que dificulta su

resolución mediante minielectroforesis en gel de agarosa convencional; (b) la intensidad

relativade estas tres señales se presenta muy desbalanceada en todas las condiciones de

optimización ensayadas lo que dificulta el análisis de resultados sembrando dudas en la

determinación. En nuestro laboratorio, a partir de este ensayo fueron diseñadas

modificaciones que incluyen la investigación por separado del alelo normal intragénico y del

alelo con la Inv22, analizando en cada caso sólo la presencia o ausencia de señal específica

para determinar el genotipo. Además, este ensayo permite la genotipificación en linea de la



lnv22, y en casos no informativos, analizar a los RFLPs Xbal A y Mspl A sobre alícuotas de

la LD PCR específica del alelo normal intragénico.

Por su parte, en el capítulo segundo se presenta un método más rápido y fácil que los

utilizados hasta ahora para estudiar el RFLP Xbal A. El valor de este aporte radica en que a

pesar de su alta heterocigocidad y su ubicación física dentro del ¡ntrón 22 del gen del FVIll,el

marcador Xbal A había sido casi eliminado de Ia rutina diagnóstica por no contar con una

técnica de análisis confiable basada en PCR. El capítqu tercero presenta el hallazgo y

caracterización de un nuevo RFLP en el intrón 22 del gen del FVIII.Este polimorfismo de la

enzima de restricción Mspl tiene. en población Argentina, por si solo. Ia más alta

heterocigocidad posible para un sistema bialélico y a pesar de encontrarse muy cercano al

marcador Xbal aporta una inforrnatividad adicional mucho mayor a la esperada por ese

grado de cercanía física. La técnica de detección del polimorfismo Mspl A es confiable,

rápida y sensible ya que está basada en una PCR anidada que además permite ser

estudiada en-línea con Xbal A por compartir con éste la primera vuelta de la reacción (UI o

DI LD PCR).

La evidencia presentada en los tres primeros capítulos de este trabajo permite la propuesta

de un algon'tmo sencillo para ofrecer diagnóstico molecular de HA en la Argentina. En SHA,

se propone investigar la presencia de la Inv22 en los probandos, y proveer diagnóstico

directo en las familias que resultaren informativas. En todas las familias con HA, no

informativas para la Inv22. proveer análisis indirecto mediante el uso de los polimorfismos de

DNAdel gen del FVIIIestudiados (Mspl A, Xbal A y Bcll) como trazadores del alelo afectado

dentro del árbol familiar.

Sin embargo, el objetivo último del diagnóstico molecular en HA, es la detección de todo el

espectro de mutaciones sobre el gen del FVIII. ya que éstas podrán utilizarse como

marcadores genéticos directos de la enfermedad en cada familiaafectada correspondiente.

Si bien la implementación de esta metodologia plantea dificultades de orden económico y

organizativo, constituye sin duda, el camino a ser recorrido.

Además de estas consideraciones de importancia clínica y diagnóstica en hemofilia A y

debido a: (1) su ubicación dentro de int22h (secuencias involucradas en el evento de

recombinación homóloga meiótica que on'gina la Inv22), (2) Ia posibilidad de diferenciar las

frecuencias alélicas intra de las extragénicas y (3) la plasticidad metodológica que permitió

diseñar múltiples LDPCRs específicas de las regiones de copia única yuxtapuestas a ¡nt22h;

los marcadores presentados permitieron Ia elaboración de un modelo para estudiar los

eventos moleculares asociados al origen de la Inv22. Para este análisis fue necesario contar



con una población lo más numerosa posible de hemofílicos A severos con la |nv22 a fin de

evaluar con mayor precisión el estado de los marcadores después de producido el evento

mutacional.

El hallazgo de que la |nv22 se asocia a la conversión génica del marcador Xbal A y

eventualmente a Mspl A, tiene ciertas consecuencias asociadas a Ia información que se

obtiene en familias afectadas por SHA esporádica y cuya mutación fuera la lnv22.

Afortunadamente, cuando se provee análisis indirecto usando marcadores polimórficos en

familias con hemofilia esporádica debido a que sólo puede ofrecerse diagnóstico por

exclusión del alelo en fase, no se cometerían errores porque la ausencia del alelo-en-fase

indicaría o bien que está ligado a un cromosoma X no afectado en la familia, como es el

razonamiento usual en este tipo de análisis, o bien, que aún siendo el cromosoma X

involucrado, todavía no haya sufn'do la mutación específica y por lo tanto tampoco el cambio

de estatus del marcador asociado. Sin embargo, en ciertos casos podría arribarse a Ia

sospecha de falsa paternidad en una SHA esporádica donde el probando es por ejemplo

Xbal A H. su madre, [-/-]y su tía materna (a quién se pretende diagnosticar como portadora

o no), [+/+], indicando que la madre y la tía no serían hijas del mismo padre. La explicación

posible, a la qu de la evidencia presentada, sería que el meiocito del abuelo materno que

diera origen a la madre del probando, sufrió el evento molecular de la lnv22 y con ella el

cambio de estatus de Xbal A {[+]=> [-]},simulando esta falsa paternidad. Nótese que aún en

este caso anómalo, la tía materna del probando sería correctamente diagnosticada como no

portadora por exclusión del aIeIo-en-fase con la hemofilia en esa familia {Xbal A [—]}.

Como fue discutido en el capítqu tercero Naylor et al, 1995, propusieron a Ia conversión

génica o transferencia no recíproca como el proceso más probable para evitar la evolución

independiente y explicar así, la casi identidad de las tres copias de ¡nt22h. La conversión

génica ha sido descripta asociada a eventos intra e intercromosómicos en regiones de DNA

duplicado dentro de familias génicas humanas, como la de los genes del sistema mayor de

histocompatibilidad (Gorski y Mach, 1986), o en la región de los genes de la globina fetal

(Powers y Smithies, 1986); asi como también entre genes y pseudogenes (w) causando

mutaciones deletéreas asociadas a enfermedades congénitas como la hiperplasia adrenal

por deficiencia del gen CYP21B (Amor et al, 1988), o en la enfermedad de von Willebrand

(Eikenboom et al, 1994). La evidencia mostrada en los capítulos tercero y cuarto del

presente trabajo de tesis soportan indirectamente la hipótesis propuesta por Naylor, pero no

permiten excluir otros procesos eventualmente concurrentes para explicar la evolución

concertada de las secuencias ¡nt22h.
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En el capítulo cuarto, se indica al promotor constitutivo bidireccional F8A y F88 como la

región de ¡nt22h donde ocurrirían con alta probabilidad las rupturas de doble cadena (DSBs).

Estos tipos de ruptura han sido señaladas como el evento iniciador de la recombinación

homóloga en general y meiótica en particular (Lopez et al, 1995). La elección de un promotor

de activa transcripción para explicar la iniciación y favorecer la recombinación meiótica

cuenta con numerosa evidencia experimental (Voelkel-Meiman et al, 1987). Esta asociación

ha sido propuesta como mediada por cambios en la estructura de la cromatina (Ohta et al,

1994). En esta linea de evidencia, Baudat y Nicolas, 1997, mediante mapeos físicos a gran

escala en el cromosoma Illde levaduras. encontraron que los agrupamientos en regiones de

alta probabilidad de DSBs ocurrian casi exclusivamente en regiones intergénicas que

contenían promotores. Sin embargo, la elección de la región promotora de F8A y F88 como

foco de DSBs meióticos como eventos iniciadores de recombinación debera ser justificada

mediante su demostración con experimentos especificos. Por ejemplo, Klein et al, 1996,

diseñaron un ensayo de mapeo de DSBs meióticos sobre DNA humano clonado en

cromosomas artificiales de levadura (YACs recombinantes) transfectados en cepas que no

pueden reparar estas anturas (S. cerevisíae mutante rad508). Elgen F8A (y F88), por estar

asociado a una isla CpG, por su expresión constitutiva y por la conservación filogenética de

secuencia con su homólogo murino, ha sido hipotetizado como un gen de importancia crítica

en el metabolismo celular o housekeeping (Levinson et al, 1990 y Levinson et al, 1992a). No

obstante, cuando se analizaron los marcos de lectura de F8A mediante el programa de uso

de codones preferenciales (Staden-McLachIan) se detectó una mutación potencial de cambio

de fase o marco de lectura (frameshifl) (Levinson et al. 1990). A pesar de existir varios

mecanismos por los cuales puede ser corregido un frameshr'fl (tales como la edición de RNA,

Powel et al, 1987; o el cambio de fase de lectura ribosomal, Jacks et al, 1988) estas

posibilidades no han sido investigadas, pero resultarian a pn'orimuy poco probables.

En resumen. describimos a F8A como un gen de alta expresión constitutiva, conservado

filogenéticamente, que según nuestros datos podría promover recombinación homóloga y

cuyo producto. debido a la potencial mutación de frameshifl parecería estar libre de presión

selectiva. Esta aparente contradicción puede ser explicada con un análisis desde otra

perspectiva. Es opinión unánime entre los investigadores en genética evolutiva que la

recombinación meiótica de los organismos de reproducción sexual representa una

significativa ventaja adaptativa (Dobzhansky, 1970). Mediante simulación en computadoras

estas ventajas adaptativas fueron probadas no sólo a nivel de organismos en la población

sino también a nivel molecular en regiones o dominios del genoma donde de no ser por este
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proceso se acumularían rápidamente mutaciones deletéreas (hipótesis del “paso a paso del

trinquete" o ratchet de Muller e hipótesis del “corte de hacha" o hatchet de Kondrashov,

revisión en Maynard Smith, 1998 y Gillespie, 1998). Este mecanismo de aceleración

evolutiva mediado por la recombinación, sería particularmente significativo en aquellas

regiones con alta densidad génica y donde mapeen numerosas enfermedades. Tal es el

caso de región cromosómica subtelomén'ca Xq28 donde han sido mapeados numerosos loci

asociados a enfermedad (aunque sólo fueran aislados y caracterizados algunos pocos)

(Kenwrick et al, 1992). En conjunto, todos los elementos mencionados permiten

preguntamos si una secuencia promotora de recombinación meiótica, como podría ser F8A.

puede ser considerada por sí sola suficiente para justificar su conservación filogenética. Si

esta hipótesis fuera cierta, deberían encontrarse algunos ejemplos de genes donde sean

demostradas dos condiciones: (a) que su alta expresión este asociada a puntos calientes de

recombinación en regiones de alta densidad génica y (b) que Ia conservación evolutiva de su

secuencia no pueda ser explicada en función de sus productos génicos (RNA o proteína).

Para poner a aneba esta hipótesis, serán necesarios experimentos de mapeo de alta

resolución de puntos calientes de recombinación meiótica. Ia utilización de los datos

cmzados del Genoma y del Proteoma Humano. y verificar mediante mutantes

(preferentemente deletantes de la secuencia analizada) que la ausencia de su producto

génico eventual no se encuentre asociado a fenotipo enfermo alguno.



9. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis permiten delinear las conclusiones

que siguen a continuación.

o En Argentina, en cercano acuerdo a Io reportado internacionalmente, la causa de

aproximadamente el 40% de las hemofilias A severas (SHA) no relacionadas, es la

inversión del intrón 22 (Inv22), y dentro de ellas la mayoría (79%) correponde al tipo

distal y el resto (21%) al tipo proximal. En este grupo pudo ofrecerse detección de

portadoras por el método directo.

o Dentro de la población de familias afectadas por SHA, no se hallaron asociaciones

significativas entre la Inv22 y la condición esporádica o familiar de la enfermedad, ni

tampoco con el desarrollo de anticuerpo inhibidor neutralizante del factor VIII (FVIll)

terapéutico.

o Fue diseñada, puesta a punto y validada, una técnica de investigación rápida del

polimorfismo Xbal A (intrón 22 del gen del FVIII)basada en una PCR de larga distancia

(LDPCR), reemplazando al lento y laborioso análisis de Southern b/ot. Esta metodología

resultó ser, robusta, pues resiste amplios rangos en las condiciones de amplificación,

específica de la copia intragénica. fácil de interpretar, ya que su genotipificación imita los

patrones de señal del análisis por Southern b/ot y confiable, por la presencia en el

amplímero de sitios control de la digestión.

o Mediante este método, muestras de la población Argentina general fueron

genotipificadas para Xbal A, lo que permitió proyectar una inforrnatividadesperada (2pq)

de aproximadamente el 47%. Los estudios de asociaciones alélicas entre Xbal A y el

polimorfismo Bcll del intrón 18 del gen del FVIII,determinaron un alto, pero no-completo

desequilibrio de ligamiento entre los marcadores.

o Fue hallado un polimorfismo de DNA que afecta la secuencia de reconocimiento de Ia

enzima Mspl (alelo [+], ccgg y alelo [—],ccag) ubicado 734 bp río abajo de la posición de

Xbal. En paralelo con Xbal A, Mspl A (sobre Ia copia intragénica de ¡nt22h) tiene

polimorfismos homólogos extragénicos de baja heterocigocidad que serán llamados por
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analogía, Mspl B y C. El ensayo de genotipificación de Mspl A se basa en una PCR

anidada, con una primera vuelta especifica de la copia intragénica que resulta de la

aplicación de la misma LD PCR usada para Xbal A y una PCR interna cuyo producto

inluye el sitio Mspl polimórfico y uno de presencia constante, útil para controlar el análisis

de restricción.

o La heterocigocidad estimada para el nuevo polimorfismo (Mspl A) resultó de

aproximadamente 49 y 46%, para las poblaciones normales de Argentina y Gran Bretaña

(Gales del Sur), respectivamente. Sorpresivamente, a pesar de su cercana proximidad

fisica con el marcador Xbal A (X), Mspl A (M) presenta un no completo desequilibrio de

Iigamiento, lo que resulta en un aporte significativo a la informatidad global de los

marcadores del gen FVIII.Por ejemplo X y M proyectan una heterocigocidad conjunta

estimada en 62 y 59% en población Argentina y Británica, respectivamente, y entre Bcll y

M, en 55% en población Argentina.

o El abordaje de estudio del mecanismo de recombinación homóloga en humanos

mediante el uso de polimorfismos de DNA involucrados en las secuencias homólogas

intervinientes en la lnv22 (utilizada como modelo de entrecruzamiento recíproco en

meiosis humanas) resultó sensible para la diferenciación entre sí de hipotéticos

intermediarios moleculares del mecanismo de la inversión.

o La aplicación del método planteando nueve hipótesis de intermediarios moleculares

asociados a la predicción de resultados numéricos y su comparación con los datos

obtenidos en el grupo de afectados con la lnv22, permitió determinar que el evento

molecular de CO por recombinación meiótica está acoplado a la conversión génica del

marcador Xbal, con la secuencia extragénica como dadora de la información. El análisis

del marcador Mspl presenta datos compatibles con su posición río abajo de X dentro de

las secuencias ¡nt22h.

W
Carlos0mm IreneBeatriz'fi‘pai

Doctorando Directora de Tesis
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11. ABREVIATURAS

A y a: alelos distinguibles de un locus.

aa: aminoácido.

AHe: heterodúplex asimétn'co.

AHED: hipótesis 8, heterodúplex ligado a D y
homodúplex E ligado a U. Conversión génica
eventual I=>E.

AHEU: hipótesis 7, heterodúplex ligado a U y
homodúplex E ligado a D. Conversión génica
eventual I=>E.

AHID: hipótesis 5. heterodúplex ligado a D y
homodúplex l ligado a U. Conversión génica
eventual E=>l.

AHIU: hipótesis 4, heterodúplex ligado a U y
homodúplex E ligado a D. Conversión génica
eventual E=>l.

ANM:Academia Nacional de Medicina.

Arg-Met unión peptidica arginina-metionina.

Arg-Ser unión peptidica arginina-sen'na.

ATCC: American Type Culture Collection.

ATP / TTP / GTP / CTP: adenosin / timidin /
guanosin / citosin trifosfato.

B: RFLP Bcll del intrón 18 del gen del FVIII.

bp: pares de bases.

BSA‘ sero albúmina bovina.

BU: Unidades Bethesda de inhibidor anti FVIII'.

cDNA: DNA copia de RNA.

cen: centrómero.

Ci: unidad Curie de radioactividad.

C0: entrecruzamiento recíproco (cmssing
over).

CODW: hipótesis 3, entrecruzamiento neto río
abajo del marcador.
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COUP: hipótesis 1. entrecruzamiento neto n'o
arn'ba del marcador.

D: frecuencia alélica asociada a la LD PCR Dl
en hemofílicos con la lnv22.

dATP / d'ITP / dGTP / dCTP: desoxi-adenosin /
desoxi-timidin / desoxi-guanosin- / desoxi
citosin trifosfato.

DE LD PCR LD PCR extragénica río abajo
(downstream).

DI LD PCR' LD PCR intragénica río abajo
(downstream).

aF: diferencial de la función F.

aF l 8X1:derivada de la función F respecto a Ia
variable X1.

DMF: di-metil fon'namida.

DNA: ácido desoxiribonucleico.

DS: doble cadena.

DSB: ruptura de doble cadena del DNA.

DTT: di-tio treitol.

DW PCR: S PCR dentro de int22h.

E: frecuencia alélica asociada a la LD PCR DE
en individuos normales sin la Inv22.

EDTA ácido etilen-diamin-tetra acético.

eF: error de la función F.

EtBr. bromuro de etidio.

F: orientación por convención para ¡nt22h,
indica Ia dirección opuesta a Ia transcripción del
gen F8A.

Flla: factor ll de coagulación activado.

FIX: factor IXde coagulación.

FIXa: factor IXde coagulación activado.

FV: factor V de coagulación.
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FVIII:factor Vlll de coagulación.

FVIII:C: actividad plasmática del FVIII.

FX: factor X de coagulación.

FXa: factor X de coagulación activado.

GGPD:glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.

HA: hemofilia A.

HB: hemofilia B.

HBV: virus de la hepatitis B.

HCV: virus de la hepatitis C.

HEPES: búfer hidroxi-etilpiperazina / ácido etan
sulfónico.

HIV:virus de la inmunodeficiencia humana.

HLK antígenos Ieuoocitarioshumanos.

Ho: homodúplex.

l: frecuencia alelica asociada a la LD PCR UI o
Dl en individuos normales sin la Inv22.

IAC: clorofonno-aloohol isoamílico.

llHema: Instituto de Investigaciones
Hematológicas Mariano R Caslex.

¡nt22h: secuencia homóloga del intrón 22 del
gen del FVIII.

¡nt22h-1: secuencia ¡nt22h ubicada dentro del
intrón 22 del gen del FVIII(intragénica).

int22h-2 / -3: secuencias ¡nt22h ubicadas fuera
del gen del FVIII (extragénicas), proximal y
distal respectivamente.

Inv22 D: Inv22 distal o tipo 1'.

Inv22 P: lnv22 proximal o tipo 2*.

lnv22: inversión del intrón 22 del gen del FVIII.

IPTG: iso-propiI-tiogalactósido.

IVSZZ: intrón 22.

kb: kilopares de bases.
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kD: kilo Dalton.

I.d.: desequilibrio de Iigamiento.

LB: medio de cultivo de Luria-Bertani.

LD PCR' PCR de larga distancia.

LHA' hemofilia A leve

LINE: elementos nucleares interdispersos
largos.

M: RFLP Mspl A del intrón 22 del gen del FVIII.

MC: búfer multicore para enzimas de restricción
(Promega).

MFGMP: proteina mun'na de membrana de los
glóbulos de Ia leche.

MHA‘hemofilia A moderada.

min.: minuto.

N PCR: PCR anidada (nested).

OD: unidad de densidad óptica.

OGCE: hipótesis 9, homodúplex E ligado a U
y D. Conversión génica obligatoria E=>I.

OGCl: hipótesis 6, homodúplex I ligado a U y
D. Conversión génica obligatoria l=>E.

p: proporción o probabilidad del alelo [+].

PCA" proteína C activada.

PCR: reacción en cadena dela polimerasa.

PE: probabilidad que una especie heterodúplex
[l/E] o [E/l] se resuelva hacia el homodúplex
[ E.El l

P.: probabilidad que una especie heterodúplex
[l/E] o [E/I] se resuelva hacia el homodúplex [I/I].

PMS: segregación post-meiótica.

q: proporción o probabilidad del alelo [-].

R: orientación por convención para int22h,
indica la dirección de la transcripción del gen
FBA.



RCLB: búfer de lisis de glóbulos rojos.

RFLP: polimorfismo de longitud de fragmentos
de restricción.

RNA" ácido ribonucleico.

S PCR: PCR de corta distancia.

SDS: dodecil sulfato de sodio.

SDSA‘ apareamiento de cadenas dependiente
de la síntesis.

seg: segundo.

SHA‘ hemofilia A severa.

SHe: heterodúplex simétn'co.

SHIE: hipótesis 2. heterodúplex simétrico
ligado a U y D. Conversión génica
altemativamente posible en ambas
direcciones I=>E y E=>I.

SNP: polimorfismo de un único nucleótido.

SSB: ruptura de simple cadena del DNA.

SSC: solución salina-citrato.

TBE: búfer tris-borato-EDTA.

TE: búfer tn's-EDTA.

tet telómero.

U: frecuencia alélica asociada a la LD PCR UI
en hemofílicos con la Inv22.

UI LD PCR LD PCR intragénica n'o arn'ba
(upstream).

UV: ultra-violeta.

UWCM: University of Wales College of
Medicine.

VNTR' polimorfismo de número variable de
repeticiones directas.

vWD: enfermedad de von VWlebrand.

vWF: factor de von Willebrand.

X: RFLP Xbal A del intrón 22 del gen del FVlII.

¡2: estadístico de Chi cuadrado.

Xist transcripto específico del X-inactivo.

Xq28: región 2, subregión 8 del brazo q del
cromosoma X.

' Las abreviaturas de parentesco (H, hemofílioo;
M. madre; etc), de presencia o no de inhibidor
(+. presencia; -, ausencia), de de on'gen de la
enfermedad (S, esporádica; F, familiar) y del
tipo específico de Inv22 (D, distal y P, proximal)
figuran en el pie dela tabla 4 y sólo son usadas
en el capítqu primero. Cualquier superposición
de abreviaturas asociada a este capítulo debe
ser resuelta respecto al contexto.
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