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VASCULAR HEREDITARY DEMENTIA CADASIL TYPE IN COLOMBIA. 
III. LINKAGE ANALYSIS TO Notch3 GENE 

Summary. Objective. To perform linkage analysis between the Short Tandem Repeats (STR) microsatellite markers D19S923, 
D19S929, D19S22, which are in strong genetic linkage to Notch3 gene in order to contrast the hypothesis that the vascular 
hereditary dementia phenotype described in a multigenerational extended pedigree from Colombia correspond to CADASIL 
(Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy). Even we know that using 
techniques as the Single Strand Conformational Polymorphisms (SSCP) could determine mutations in Notch3, the rationality 
of this approach is that intronic variations could not be defined and that we are interested in determine if some forms of the clinical 
presentation and its phenotypic variability make part of CADASIL. Introduction. The CADASIL phenotype is caused by muta
tions in the Notch3 gene. Clinical features of CADASIL are: 1. Recurrent cerebra-vascular episodes; 2. Migraine history; 3. 
History of transitory ischemic attack and, 4. Behavior changes and dementia. Material and methods. By using SIMLINK we 
showed that the extended genealogy had the enough power to detect significant LOD (logarithm of oods) score values when 
Notch3 was considered the disorder cause. Linkage analysis was carried out by using parametric and non parametrical methods. 
The Elston-Stewart general method was used as the parametrical analysis and the sib pair method as the non-parametrical one. 
We perform simulations changing the affection status codification by including as affected or not including those individuals 
with migraine. Furthermore, in order to detect the stability of the results, we changed the penetrance values, the genetic 
frequencies on both, the marker loci and the affection locus. Results. The maximum pair-wise LOD score was 2.04 which was 
detected at the marker D19S23 with q= 0.11cM. This distance correspond exactly with the Notch3 location. That is 100 times 
more probable that there is linkage that there is not. In other words this probability could be explained as if the phenotype correspond 
to CADASIL than to other vascular dementia. The non parametric results were compatibles with the parametric ones. When the 
migraine symptom was considered as a part of the affected status, the LOD score values showed not linkage.Conclusions. The results 
of the linkage analysis to these STR microsatellite markers suggest that the vascular hereditary dementia phenotype described 
in this family correspond to CADASIL caused by a polymorphism on the Notch3 gene. On the contrary, these same results suggest 
that the migraine phenotype is not a part of the progressive dementia. [REV NEUROL 2001; 32: 701-4] 
Key words. Alzheimer’s disease. Antioquia. CADASIL. Colombia. D19S22. D19S923. D19S929. Genetics. Linkage. Migraine. 
Notch3. Vascular dementia. 

INTRODUCCIÓN corresponder a CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arte-
En artículos previos presentamos un grupo multigeneracional ex- riopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy), 
tendido, constituido por más de 500 individuos, en donde se ob- una arteriopatía cerebral con patrón de herencia autosómico do
servaba claramente conglomeración hereditaria de una forma de minante, que produce infartos subcorticales recurrentes y altera-
demencia vascular heredada (DVH) [1,2]. La contrastación de los ciones de la sustancia blanca, similar a la leucoencefalopatía hi
diferentes modelos hereditarios, mediante el análisis de segrega- pertensiva tipo Binswanger; pero con la diferencia de que en 
ción compleja, demostró que el modelo que mejor explica la dis- CADASIL no existe hipertensión ni factores de riesgo de enfer
tribución de afectados en dicha genealogía es el del locus mayor medad cerebrovascular, aunque se presenta con frecuencia junto 
dominante autosómico sin componente ambiental [2]. Basándo- con historia de migraña [3]. Este trastorno se describió en varias 
nos en estos resultados, se hipotetizó que dicha demencia podía familias con el nombre de demencia multiinfarto hereditaria, vas

culopatía esclerosante familiar y enfermedad de Binswanger fa
miliar [3-6]. Desde 1991 se han estudiado más de 200 familias y 
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tipo I de 2.321 aminoácidos, que se cree está comprometida en la 
diferenciación de las células grasas durante el desarrollo embrio
nario [10]. Aunque muchos autores piensan que Notch3 es una 
molécula traductora de señales, otros opinan que actúa como una 
molécula de adhesión. Se siguen comunicando nuevas mutacio
nes en Notch3 [11,12], que pueden aclarar las diferencias fenotí
picas entre los diferentes grupos familiares. Sin embargo, llama la 
atención que a veces existe una marcada variabilidad intrafamiliar 
dentro de un grupo con la misma mutación. 

Basándonos en los resultados del análisis de segregación y del 
análisis clínico de los individuos afectados en dicha familia, se 
hipotetizó que la causa directa de la afección en la genealogía era 
la existencia de un polimorfismo en el gen Notch3. Para contrastar 
dicha hipótesis diseñamos un experimento de ligamiento genético 
mediante el uso de los marcadores microsatélites o STR (Short 
Tandem Repeats) D19S923, D19S929, D19S22; éstos se encuen
tran flanqueando a Notch3 en estrecho ligamiento y, por lo tanto, 
deberían distribuirse en la genealogía junto con cualquier poli
morfismo existente en dicho gen. Está claro que otra forma de 
contrastar dicha hipótesis puede ser la evaluación directa de la 
secuencia de los exones de Notch3, mediante amplificación de los 
mismos, y detección de polimorfismos con SSCP (Single Strand 
Conformational Polymorphisms), así como su secuenciación pos
terior, pero este método no detectaría cambios mutacionales ocu
rridos en intrones y/o fuera de la secuencia codificante. Así, las 
dos aproximaciones metodológicas son complementarias y, por lo 
tanto, deben llevarse a cabo simultáneamente, cuando la genealo
gía tenga suficiente poder para la detección de ligamiento gené
tico. En este artículo se presenta el análisis de ligamiento genético 
en el que se sustenta que un polimorfismo en Notch3 es la causa 
final del estado de afección en esta familia afectada con DCV. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En los artículos previos se describió extensamente las características clínicas 
de la familia y también la estructura genealógica de la misma [1,2]. En este 
estudio nos referiremos específicamente al análisis de ligamiento y a las simu
laciones de poder llevadas a cabo para la detección de ligamiento a Notch3. 

Los análisis de ligamiento se realizaron mediante el uso de métodos pa
ramétricos y no paramétricos. 

Análisis paramétrico (modelo general de Elston-Stewart) 

Para poder llevar a cabo los análisis y debido a la magnitud de la genealogía 
se tuvo que dividir la genealogía original compacta en dos partes y se elimi
naron los individuos que no aportaban información. Los parámetros relacio
nados con el modo de herencia, penetrancia, categoría de riesgo y tasas de 
mutación se tomaron del modelo general maximizado en el análisis de segre
gación [2]. En resumen, el modelo general de Elston y Stewart [13,14] estima 
que es plausible una configuración haplotípica determinada de los alelos 
sobre los loci marcadores y el alelo enfermo, en presencia de algún grado de 
ligamiento 0< q< 0,5 (q representa la fracción de recombinación dada en 
centimorgans –cM–), dados los parámetros: modelo de herencia, penetran
cias y frecuencias alélicas. Esta probabilidad se compara en términos de los 
logaritmos de las razones de disparidad (LOD –logarithm of oods– SCORE), 
cuando los mismos datos se presentan en ausencia de ligamiento q= 0,5. 
Estos LOD score se maximizan para un valor específico de q. Un LOD score 
de 3 o mayor se toma como evidencia significativa de ligamiento, ya que 
indica una probabilidad de 1.000:1; es decir, que es 1.000 veces mejor ex
plicar los datos en presencia de ligamiento que en ausencia de éste [15-17], 
LOD score entre -3,0 y 3,0 se consideran como no concluyentes y LOD 
score menores de -3 son indicativos de no ligamiento. 

Análisis no paramétrico 

El análisis no paramétrico de ligamiento se llevó a cabo mediante el método 
de sib pair (pares de hermanos) en sus dos versiones: aquella que usa sólo los 

Tabla I. Secuencia de los primers para amplificación de los marcadores 
microsatélites. 

Marcador 
microsatélite 

Nombre 
del primer Secuencia del primer 

D19S222 AFM234vb2a GAAATGTCCTATTTGAAACTGTGC 

AFM234vb2m CTGTTGAAATGTATCCAGTAAATCG 

D19S923 AFMb349xb1a CGGCAGTAAGCCAAGATTGT 

AFMb349xb1m CTAGTCACTGAGTTTGGACACTTTC 

D19S929 AFMa041zd1a TGATTTGGTGGATATTAGCCT 

AFMa041zd1m CAACAGTGTGGCAGGG 

individuos afectados y la que utiliza tanto individuos afectados como no afec
tados [18]. El método computa el número de alelos compartidos (estadístico 
de identidad por descendencia –IBD, del inglés Identity by Descent–) y no 
compartidos, entre todos los hermanos afectados y un solo probando, tomando 
el promedio de todos los hermanos que se pueden considerar probandos; 
además, se realiza considerando los hermanos no afectados, como se ha reco
mendado [19,20]. La significación estadística de los resultados obtenidos con 
el método de sib pair se evaluó mediante dos estadísticos: 1. Una prueba de 
la ji al cuadrado (c2), que representa efectivamente la suma de los estadísticos 
c2 para los pares de hermanos afectado/afectado, afectado/no afectado, y que 
se asume que teóricamente se distribuye como una c2 con dos grados de liber
tad; y 2. Con una prueba de medias que compara el número de alelos IBD, 
entre todos los pares de hermanos, con el número de alelos IBD no compartido 
entre todos los pares de hermanos. Para llevar a cabo los análisis paramétricos, 
nosotros usamos las frecuencias alélicas comunicadas en Gen Bank para la 
población caucasoide. Teniendo en cuenta que cambios sustanciales en la 
distribución de frecuencias genéticas poblacionales pueden ocasionar varia
ciones significativas en los valores de LOD score, realizamos simulaciones 
con frecuencias genéticas iguales de los alelos marcadores. Del mismo modo, 
se efectuaron simulaciones con variaciones de frecuencia del alelo enfermo 
usando valores entre 0,01 y 0,001, para observar el efecto de los posibles 
errores de estimación en los análisis de segregación que pudieran ocasionar 
sobre la estimación de los valores de LOD score. Además, para observar el 
comportamiento de los valores de LOD score, cuando el fenotipo de los indi
viduos se consideraba como una entidad compleja (variable a través del tiempo 
y con penetrancias dependientes de la edad, con baja penetrancia en las prime
ras clases de susceptibilidad), se hicieron simulaciones cambiando los valores 
de penetrancia hasta el 99% en los genotipos afectados y considerando el 
hecho de ser afectado o no, cuando el individuo presentaba migraña. Se con
sideró este último criterio ya que existen varias comunicaciones en las que se 
describe a la migraña como el primer pródromo antes de que se presenten los 
primeros accidentes cerebrovasculares y el cuadro demencial final. Así, en una 
primera simulación se consideró que en el estado de afección sólo deberían 
incluirse aquellos individuos que cumplían con la tríada: accidente cerebro
vascular, demencia y resonancia magnética nuclear anormal. En una segunda 
simulación se consideró también, en el estado de afección, aquellos individuos 
que cumplían con el criterio diagnóstico de migraña. Todos los análisis se 
realizaron con el programa informático ANALYSIS, versión 5.10 [21]. Por 
otro lado, se realizaron los análisis de simulación para determinar el poder de 
la genealogía y significancia de los LOD score utilizando SIMLINK [22]. 

Los STR D19S923, D19S929, D19S22, localizados en las inmediaciones 
del gen Notch3, se amplificaron mediante procedimientos estándar de reac
ción en cadena de la polimerasa (PCR), utilizando los primers descritos en 
la tabla I. En resumen, las PCR se realizaron en reacciones de 10 ml con 30 ng 
ADN genómico, Buffer de reacción para PCR1X PCR (1 X es 5 mM Tris-HCl, 
10 mM NaCl, 0,01 mM EDTA, 0,1 mM DTT, 5% glicerol y 0,1% tritón 
X-100), 0,5 unidades de Taq ADN polimerasa (Promega Corporation) y 
5 pmol de cada primer, utilizando los protocolos establecidos así: un paso 
inicial de desnaturalización a 95 °C durante 2 minutos; luego, la mezcla de 
reacción se amplificó por 30 ciclos utilizando las siguientes condiciones: 
desnaturalización 1 minuto a 94 °C, 1 minuto a 56-58 °C para alineamiento, 
1 minuto a 72 °C para extensión, un paso final de extensión por 5 minutos 

REV NEUROL 2001; 32 (8): 701-704 702 



 

 

 

 

 

DEMENCIA VASCULAR HEREDITARIA 

Tabla II. Resultados del análisis de ligamiento. 

Modelo 
Fenotipo afectado sin incluir 
a individuos afectados de migraña. 
Valores paramétricos de acuerdo 
con el análisis de segregación compleja 

Fenotipo afectado, sin incluir 
a individuos afectados de migraña. 
Valores paramétricos considerando 
penetrancias hasta del 90% 
en los fenotipos afectados 

Fenotipo afectado, incluyendo 
individuos afectados de migraña. 
Valores paramétricos de acuerdo 
con el análisis de segregación compleja 

Locus D19S923 D19S929 D19S22 D19S923 D19S929 D19S22 D19S923 D19S929 D19S22 

Z(t) 1,73 0,57 0,10 2,04 0,86 0,04 0,38 0,33 0,00 

x(cM) 0,12 0,24 0,26 0,10 0,22 0,36 0,32 0,30 99,0 

Sib pair 1,52 0,13 0,00 1,52 0,13 0,00 0,85 0,20 0,00 
máxima (p= 0,004) (p= 0,212) (p= 0,5) (p= 0,004) (p= 0,212) (p= 0,5) (p= 0,021) (p= 0,16) (p= 0,5) 
verosimilitud 

Sib pair NA 0,25 0,18 0,00 0,25 0,18 0,00 1,54 1,04 0,00 
máxima (p= 0,140) (p= 137) (p= 0,5) (p= 0,140) (p= 137) (p= 0,5) (p= 0,003) (p= 0,01) (p= 0,5) 
verosimilitud 

N-Z(t) 1,85 0,43 0,02 2,07 0,69 0,00 0,43 0,69 0,00 

N-x(cM) 0,00 0,20 0,32 0,00 0,16 99,0 0,22 0,20 99 

MP-Z(t) Máximo valor de LOD score poliloci multipunto cuando se asume el orden D19S923-Notch-D19S929-D19S22 2,07 
a una distancia del locus CADASIL de -0,11 el locus D19S923 

Locus: identificación del locus; Z(t): LOD score máximo; x(cM): distancia en el mapa desde el primer marcador en Haldane cM; Sib pair: valor de p para la prueba de 
medias en el análisis de pares de hermanos afectados (en inglés, Sib pair Affected); Sib pair NA: valor de p para la prueba de medias en el análisis de pares de hermanos 
afectados y no afectados; N-Z(t): LOD score máximo cuando el linaje extenso se rompe en familias nucleares; N-x(cM): distancia en el mapa desde el primer marcador 
en Haldane cM, cuando se usan familias nucleares; MP-Z(t): máximo LOD score poliloci multipunto. 

72 °C extensión. Los alelos obtenidos se discriminaron por electroforesis 
vertical en geles de acrilamida al 6% y se visualizaron mediante tinción con 
plata de dichos geles, para lo cual se siguieron las indicaciones del fabricante 
(Promega, 1998). Como marcadores de peso se utilizaron los sistemas múl
tiplex (CTT triplex, FFv triplex, SilverTM III triplex) del Kit GenPrintTM STR 
System (Silver Stain Detection), de Promega Corporation (Promega, 1998). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla II se presentan los resultados de los análisis de ligamiento para-
métricos y no paramétricos unipunto y multipunto. Como puede observarse, 
los mejores resultados de LOD score paramétricos y no paramétricos se 
presentaron cuando el gen putativo Notch3 se comparó con relación al mar
cador D19S923, el cual, efectivamente, se encuentra más cercano a Notch3, 
de acuerdo con los mapas estándar de las bases de datos de las secuencias del 
genoma humano. El mayor valor unipunto se presenta cuando se consideran 
las penetrancias cercanas a 1 (2,04). Esto significa que existe una probabi
lidad mayor de 100 veces de que exista ligamiento a Notch3 frente a que no 
exista ligamiento, y que, por lo tanto, el gen causante de la DVH en este grupo 
familiar colombiano es, con una probabilidad muy alta, el Notch3. 

Es muy importante tener en cuenta que cuando el fenotipo migraña se 
incluyó como una forma de CADASIL, expresado como un fenotipo afec

tado con baja penetrancia, no se obtuvieron resultados de LOD score con 
valores que fueran significativos o que mostraran ligamento a Notch3. Este 
efecto es muy interesante, porque sugiere que el fenotipo ‘ser afectado de 
migraña’ no representa un pródromo de CADASIL. Una de las evidencias 
más importantes que confirman a Notch3 como la causa de CADASIL es 
la correlación que existe entre los análisis paramétricos y los no paramé
tricos y los niveles de significación que se obtienen para los dos análisis. 
Otra evidencia que confirma a Notch3 como la causa de CADASIL en esta 
familia se obtiene de los análisis de ligamiento multipunto; es decir, el 
análisis de ligamiento que considera haplotipos multiloci de los marcado
res tipificados, en el cual se dispuso el mapa D19S23 a -0,11 cM del gen 
causante de la DVH, distancia donde, efectivamente, se sitúa este marcador 
con relación a Notch3. Finalmente, los resultados plantean la necesidad de 
realizar secuenciación en los exones en los que se han descrito un número 
alto de mutaciones o conglomerados de mutaciones que causan CADASIL, 
para definir el prototipo de mutación que origina la enfermedad. Dichos 
resultados nos permitirán comparar, diagnosticar, realizar seguimiento y 
definir por qué existe tan alta variabilidad en el comportamiento familiar 
de la enfermedad. Por otro lado, cuando se considera el fenotipo migraño
so, los resultados indican que es necesario establecer si, en realidad, la 
migraña es un pródromo o si, efectivamente, existe una correlación alta con 
el desarrollo tardío de CADASIL. 
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DEMENCIA VASCULAR HEREDITARIA TIPO CADASIL 
EN COLOMBIA. III. ANÁLISIS DE LIGAMIENTO A NOTCH3 

Resumen. Objetivo. Realizar el análisis de ligamiento entre los marca
dores microsatélites D19S923, D19S929 y D19S22, los cuales flan
quean el gen Notch3, para contrastar la hipótesis de que el fenotipo 
enfermedad vascular hereditaria detectado en una extensa familia de 
Colombia es una arteriopatía cerebral autosómica dominante con in
fartos subcorticales y leucoencefalopatía (CADASIL, Cerebral Autoso
mal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoence
phalopathy). Somos conscientes de que técnicas como el SSCP (Single 
Strand Conformational Polymorphisms) pueden dilucidar si hay muta
ciones sobre Notch3, pero no darían información si existen alteraciones 
intrónicas. Introducción. El fenotipo CADASIL es causado por una 
mutación en el gen Notch3. El espectro clínico de esta enfermedad 
familiar consiste en episodios de infartos cerebrovasculares recurren
tes, historia de migraña, isquemia cerebral transitoria, cambios de com
portamiento y demencia. Material y métodos. Los análisis de ligamiento 
fueron llevados a cabo mediante el uso de métodos paramétricos y no 
paramétricos. El análisis paramétrico se realizó de acuerdo con el modelo 
general de Elston-Stewart. El análisis de ligamiento no paramétrico se 
efectuó mediante el método de sib pair (pares de hermanos). Se realiza
ron simulaciones variando el fenotipo de afección de la enfermedad, 
incluyendo y no incluyendo individuos afectados de migraña, los valores 
de penetrancia, las frecuencias genéticas de los alelos de los loci mar
cadores y del locus enfermo, para determinar el efecto de estos cambios 
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DEMÊNCIA VASCULAR HEREDITÁRIA TIPO CADASIL 
EM COLÔMBIA. III. ANÁLISE DE LIGAÇÃO A NOTCH3 

Resumo. Objectivo. Realizar análises da ligação entre os marca
dores microsatélites D19S923, D19S929 e D19S22, que flan
queiam o gene Notch3, de forma a contrastar a hipótese de que 
o fenotipo da doença vascular hereditária detectado numa exten
sa família da Colômbia é o CADASIL (Cerebral Autosomal Do
minant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoence
phalopathy). Estamos conscientes de que técnicas como o SSCP 
(Single Strand Conformational Polymorphism) podem ter utili
dade se houver mutações do Notch3, mas não dariam informação 
se existirem alterações intrónicas. Introdução. O fenotipo CADA
SIL resulta de uma mutação no gene Notch3. O espectro clínico 
desta doença familiar consiste em episódios de enfartes vascula
res cerebrais recorrentes, história de hemicrania, isquemia cere
bral transitória, alterações de comportamento e demência. Ma
terial e métodos. As análises de ligação foram realizadas através 
de métodos paramétricos e não paramétricos. A análise paramé
trica foi efectuada de acordo com o modelo geral de Elston-Stewart. 
A análise da ligação não paramétrica foi realizada pelo método 
de Sib Pair (pares de irmãos). Realizaram-se simulações varian
do o fenotipo de afecção da doença, incluindo e não incluindo 
indivíduos afectados por hemicrania, os valores de penetração, 
as frequências genéticas dos alelos dos loci marcadores e do 
locus doente de forma a determinar o efeito destas alterações 
sobre os valores de Lod-Score obtidos. Resultados. Os resultados 
do Lod-Score unipontos máximos cartografaram o gene causa
dor da doença vascular hereditária e apresentaram-se quando se 
considerou um valor de penetração próximo de 1 (2,04). A aná
lise da ligação multiponto cartografou o gene causador da doen
ça vascular hereditária nesta família em 0,11cM de D19S23, 
distância a que se encontra o Notch3. Isto significa que existe 
uma probabilidade 100 vezes superior a que exista uma ligação 
ao Notch3 face a que não exista ligação, e que o gene causador 
da demência vascular hereditária neste grupo familiar colombi
ano é uma muito provavelmente o Notch3. Os resultados das 
análises de ligação não paramétricas foram similares aos resul
tados paramétricos. Estes valores do Lod-Score não foram subs
tituídos quando se considerou a hemicrania como forma de afec
ção com baixa penetração. Conclusões. Os resultados da análise 
de ligação confirmam que a forma de demência vascular heredi
tária que apresenta esta família colombiana é CADASIL, ocasi
onado por polimorfismos do Notch3. Da mesma maneira, suge
rem que o fenotipo hemicrania, representa uma patologia 
independente do fenotipo CADASIL. Estes resultados permitir
nos-ão comparar, diagnosticar, seguir e definir porque existe tão 
alta variabilidade no comportamento familiar da doença. [REV 
NEUROL 2001; 32: 701-4] 
Palavras chave. Antioquia. CADASIL. Colômbia. D19S923. 
D19S929. D19S22. Demência vascular. Doença de Alzheimer. 
Genética. Ligação. Notch3. Hemicrania. 
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