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Abstract Primary osteoarthritis (OA) is a multifactorial
disease with several genetics factors involved. The
COL2A1 gene is of particular interest because it encodes
for the most abundant protein in articular cartilage. The aim
was to evaluate the association of COL2A1 gene polymor-
phism with OA of the knee in Mexican Mestizo patients. A
case–control study was conducted; cases comprised
patients with a radiologic scoring ¸2 and controls with a
radiologic scoring <2. DNA was extracted from a periphe-
ral blood sample, the polymorphic site of the COL2A1 gene
was submitted to polymerase chain reaction (PCR), and the

products were digested using PvuII restriction enzyme. For
statistical analysis, a non-conditional logistic regression
was developed. There were no associations among alleles
in the overall sample, nevertheless, a signiWcant association
was found with p (Pp/pp) allele and OA of the knee grade 4
[odds ratio (OR), 95% conWdence interval (CI 95%)
4.1 (1.2–14.6)] adjusted by gender, age, and body mass
index (BMI). These results suggest an association of a
COL2A1 gene polymorphism with advanced stages of OA
of the knee in Mexican Mestizo population.

Keywords Osteoarthritis · COL2A1 gene · 
Polymorphism · Association

Introduction

Primary osteoarthritis (OA) is a common form of arthritis
and a leading cause of musculoskeletal disability [1]. It is
characterized by degeneration of articular cartilage with
joint-space narrowing, osteophyte formation, and subcon-
dral sclerosis resulting in pain and joint stiVness [2]. The
knee is the most clinically signiWcant site aVected, with an
estimated prevalence of 30% in people aged >65 years with
high resultant disability [3, 4].

The etiology and pathogenesis of OA remain poorly
understood, but have been associated with several environ-
mental factors such as obesity [5], physical activities [6],
previous injury [7], and aging [3]. Nevertheless, it is well
recognized that genetic factors are a major component for
OA development, as manifested by several twin and family
studies [8, 9]. These results place primary OA into the cate-
gory of multifactorial genetic diseases.

A number of candidate genes have been implicated as
susceptibility loci for primary OA, and particular interest
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Resumen 

 
 

La osteoartritis (OA) es la forma más común de artritis y se caracteriza por pérdida 

progresiva del cartílago articular, y afecta cualquier articulación. La asporina 

(ASPN) es un miembro de la subfamilia de los proteoglicanos ricos en leucina, el 

gen se encuentra en el cromosoma 9q31.1-32, con un tamaño de 26 kb y 8 

exones. Las variantes de la proteína son debidas a un microsatelite (GAT) en el 

exón 2 que determina un número variable de residuos de ácido aspártico (D). El 

objetivo de este estudio es identificar el número de repetidos de acido aspártico 

del gen de la ASPN en pacientes con OA de rodilla. 

Se realizó un estudio de casos y controles no pareado. Los casos y 

controles fueron sujetos de ambos géneros, con una clasificación radiológica 

utilizando la escala radiográfica de Kellgren y Lawrence y un índice de masa 

corporal (IMC) ˂27. A ambos grupos se les tomó una muestra de sangre periférica 

y se obtuvo el DNA genómico por un método salino. Se amplificó el fragmento de 

240 pb del gen de la ASPN que contiene los repetidos por PCR, posteriormente el 

producto se analizó en el secuenciador ABI PRISM 3100, usando el software de 

análisis Genescan 3.5. 

El grupo con OA de rodilla consistió de 87 pacientes, el grupo control de 

114 pacientes, En esta muestra se identificaron 7 variantes del gen que contienen 

D10, D13, D14, D15, D16, D17 y D20 residuos, el alelo menos común fue D13, 

con una frecuencia en los casos de 8.05% y en el grupo control de 4.4% (p=0.27), 

el alelo más frecuente fue D14, con una frecuencia 88.5% en los casos y una 

frecuencia en los controles de 82.5% (p=0.23). En el análisis multivariado, el 

riesgo controlando, genero, edad e IMC da una OR de 1.95 (95% IC 0.55-6.91) en 

la variante D13 y 1.60 (95% IC 0.68-3.76) en D14. 

El estudio de los repetidos de acido aspartico del gen de la ASPN, mostró que los 

alelos D13 y D14 tienen una influencia en la etiología de la OA de rodilla. 
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Abstract 

 

 

The osteoarthritis is the form most common all arthritis, and is characterized by 

progressive lost articular cartilage and affected several join. The Asporin gen 

belongs the subfamily protein leucin-rich repeat, it is located into the chromosome 

9q31.1-32, has a size 26 kb and eight exon. The gene contains a triplet repeat 

within exon 2, coding for a polymorphic stretch of aspartic acid residues in the N-

terminal region of the protein. The aim of this study was identified the several 

variant in the asporin gen in patient wit knee osteoarthritis. 

We conducted a case-control study. The repeat was genotyped in 88 patient and 

114 controls, both group was defined by a Kellgren-Lawrence score and body 

mass indice ˂27, DNA extraction was made to a Soult method, taken 3 ml blood 

peripheral of each patient, then the fragment of 250 pb was amplified to PCR and 

finally was analyzed by software genescan into the secueciar ABI pris 3100. 

We found seven variant D10, D13, D14, D15, D16, D17 and D20, the D13 allele 

was least common in both groups, and D14 was more common in both groups. 

However, two group wasn´t significant, but its odds ratios present 1.95 (95% IC 

0.55-6.91) with D13 and 1.60 (95% IC 0.68-3.76) with D14 in a multivariant study. 

Our data suggest that the variante D13 and D14 the asporin polymorphism is a 

possible influence on knee osteoarthritis etiology in Mexican population  
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1.0 Antecedentes 

 
1.1 Osteoartritis 

 
 

La osteoartritis (OA) es la alteración articular más común en todos los 

grupos étnicos. Es un padecimiento discapacitante que se define como una 

enfermedad degenerativa de una o varias articulaciones sinoviales como las de 

mano, columna, cadera, y rodilla (Lohmander LS, 2000; March LM y Bagga H, 

2004). Existen dos categorías de la enfermedad: primaria, en la que el paciente no 

tiene antecedentes que expliquen el desarrollo de la OA, y secundaria, aquellos 

casos en los cuales existe un antecedente previo que permite su identificación 

como factor desencadenante. La OA primaria o idiopática es la enfermedad más 

común, afectando a más de 5% de los adultos (Hunter DJ y Felson DT, 2006). La 

etiología es desconocida y su fisiopatología es compleja con numerosos cambios 

que a continuación se describen: 

Patológicos. Se caracterizan por pérdida irregular del cartílago 

frecuentemente en áreas que soportan peso, esclerosis del hueso subcondral, 

quistes subcondrales, osteófitos marginales, incremento en el flujo sanguíneo 

metafisario e inflamación sinovial variable (Aigner T y cols, 2002). 

Histológicos. Se caracterizan por fragmentación temprana de la superficie 

articular, agrupamiento de condrocitos, rupturas verticales del cartílago, depósito 

variable de cristales, remodelación y por último invasión de vasos sanguíneos en 

la zona avascular del cartílago. También se caracteriza por reparación, en 

particular de los osteófitos, y posteriormente por pérdida total del cartílago, 

esclerosis, y osteonecrosis focal del hueso subcondral (Shibakawa A y cols, 2003). 

Bioquímicos. Se caracterizan por reducción de la concentración de 

proteoglicanos, posible alteración del tamaño y agregación de los proteoglicanos, 

alteración de tamaño y textura de las fibras de colágeno, síntesis aumentada y 

agregación de las macromoléculas de la matriz (Abramson S y Krasnokutsky S, 

2006). 

Biomecánicos. Se caracterizan por alteración de las propiedades de 

tensión, compresión y deslizamiento, así como de la permeabilidad hidráulica del 
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cartílago, incremento de agua y aumento excesivo de volumen. Estos cambios del 

cartílago se acompañan del incremento de la rigidez del hueso subcondral (Sims 

EL y cols, 2009). 

Clínicos. Se caracterizan por dolor articular, dolor a la presión, limitaciones 

de movimientos, crepitación, derrame ocasional con grados variables de 

inflamación local, rigidez matutina, la cual si se presenta es típicamente menos de 

30 minutos, sin manifestaciones sistémicas (Buckwalter JA y cols, 2004). 

Radiográficos. Los datos radiográficos incluyen la disminución del espacio 

articular, esclerosis subcondral, formación de osteófitos y quistes en los márgenes 

articulares, estas características, además, son el apoyo del diagnóstico. Sin 

embargo, no se correlacionan con los datos clínicos de los pacientes (Swgerty DL 

y Hellinger D, 2001; Hunter DJ y cols, 2009). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

    A       B 

 

 

Figura 1. Esquema de la articulación de rodilla. A) Imágenen de una rodilla 

normal y B) Imagen de una rodilla con OA. 
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1.1.1 Factores de riesgo de osteoartritis 

 

A través de los estudios epidemiológicos se han determinado varios 

factores de riesgo implicados en el desarrollo de OA, los cuales incluyen 

incremento de la edad, género, obesidad, actividad física, así como influencias 

genéticas (Spector TD y MacGregor AJ, 2004). 

 

1.1.1.1 Edad 

 

La edad es el factor de riesgo más fuertemente asociado con la OA, debido 

a cambios morfológicos relacionados con la edad en el cartílago articular, la 

capacidad de los condrocitos de mantener y reparar el tejido, esto es por que los 

condrocitos disminuyen su actividad sintética y mitótica, exhibiendo una 

disminución en la respuesta a factores de crecimiento anabólicos y una síntesis de 

pequeños y menos uniformes agregados de proteoglicanos y pocas proteínas 

funcionales (Loeser RF, 2009). 

 

1.1.1.2 Género 

 

En la OA existen diferencia en ambos géneros con la edad, antes de los 50 

años de edad, la prevalencia de OA en muchas articulaciones es mayor en los 

hombres que en las mujeres, después de los 50 años la mujer es mayormente 

afectada por OA de mano, pies y rodilla. Hay estudios que demuestran que la OA 

de cadera es mas frecuente en los hombres (O´Connor MI, 2006). Por otra parte la 

alta incidencia de OA en mujeres justo después de la menopausia sugiere que la 

deficiencia de estrógenos juega un rol importante en la incidencia de la 

enfermedad. Los condrocitos articulares poseen receptores de estrógenos 

funcionales, y hay evidencias que los estrógenos pueden sobreexpresar la síntesis 

de proteoglicanos (McKean KA y cols, 2007).  

Como podemos observar existen diferencias entre mujeres y hombres en la 

prevalencia, incidencia y severidad con OA, las mujeres tienen una prevalencia 
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mayor que los hombres y una OA de rodilla más severa. También existen 

diferencias anatómicas en la rodilla, el cartílago articular del fémur es más delgado 

en mujeres que en hombres. (O’Connor MI, 2007). 

 

1.1.1.3 Obesidad 

 

Otro importante factor de riesgo en la OA es la obesidad. Existen dos 

teorías que tratan de explicar la relación de la obesidad y la OA. La teoría 

mecánica, donde el efecto de la sobrecarga incrementa las fuerzas mecánicas en 

articulaciones que cargan peso y es probable que sean el factor primario que nos 

guíe a la degeneración articular. La mayoría de personas obesas exhiben 

deformidades de rodilla en varo, resultando en el incremento de las fuerzas 

reactivas articulares en el compartimiento medial de la rodilla, y acelerando los 

procesos de degeneración (Haq I y cols, 2003). De tres a seis veces el peso del 

cuerpo es transferido a la rodilla durante el caminar. Un incremento en el peso 

debe multiplicarse por este factor para estimar el exceso de fuerza a través de la 

articulación cuando un paciente con sobrepeso camina. El estudio de Chingford 

demostró que el aumento de 2 unidades en el índice de masa corporal (IMC) 

(Aprox. 5 Kg) aumenta la razón de momios (OR) 1.36 veces la probabilidad de 

desarrollar OA de rodilla. 

En la actualidad la presencia de mecanoreceptores en la superficie de los 

condrocitos que son sensibles a la presión y conectan el medio ambiente 

extracelular con cascadas de señalización intercelular, se encuentra tres tipos de 

receptores  descritos en los condrocitos: el canal stretch-activated, la integrina 

α5β1 y el CD44. La compresión y el stretch estimulan a las integrinas y al canal 

stretch-activated guiando a la activación de rutas de señalización, así como los 

segundos mensajeros. Después de la activación de los receptores, citocinas, 

factores de crecimiento, y metaloprotreasas deben ser expresados y mediadores 

como prostaglandinas y oxido nítrico son producidos (Masuko K y cols, 2009). 

La teoría metabólica postula que hay un mediador hormonal o biológico 

ligado con la obesidad. El tejido adiposo tradicionalmente visto como una fuente 
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de energía pasiva, actualmente es considerado un órgano endocrino que 

comunica a un gran numero de factores, incluyendo citocinas tales como 

interlucina 1 y factor de necrosis tumoral α, así como adipocinas, leptina, 

adiponectina, resistina y visfatina, estas adipocinas exhiben funciones 

pleiotropicas mediadas atraves de ambos sistemas periférico y central, incluyendo 

homeostasis, metabolismo de lípidos y de glucosa, funciones reproductivas, 

regulación de la presión sanguínea, sensibilidad a la insulina, formación ósea y 

angiogenesis (Pottie P y cols, 2006). 

La leptina es una adipocina importante, que es codificada por el gen ob y da 

un producto de 16 kDa, además es reportada que tiene un papel en la 

homeostasis del cartílago y de la OA. La leptina regula la diferenciación de los 

condrocitos durante la osificación endocondral y controla la actividad de las 

metaloproteasas 13 en los condrocitos. La principal vía de señalización es la que 

involucra la activación del sistema JAK-STAT. La fosforilación de las proteinas 

STATs puede sobre regular o desregular específicos genes (Gegout PP y cols, 

2008). 

 

1.1.1.4 Actividad física 

 

Se ha demostrado que las personas que participan en algún tipo de deporte 

tienen un riesgo mayor de desarrollar OA comparado con personas sedentarias, 

este riesgo agregado es causado principalmente por una lesión articular. 

Evidencias experimentales y clínicas muestran que las articulaciones son 

principalmente dañadas por el impacto y la torsión de carga (Buckwalter JA y 

Martin JA, 2004). Lo anterior depende de la naturaleza del deporte, los deportes 

con mayor riesgo son aquellos que involucran repeticiones, una alta intensidad y 

una mayor fuerza de impacto atreves de la articulación afectada (Conaghan PG, 

2002). También influye la frecuencia con que se practique, donde podemos 

clasificar a los deportista de alto rendimiento, moderada actividad deportiva y baja 

o recreacional. Los deportes los podemos clasificar en: resistencia (corredores de 

grandes distancias, a campo traviesa y esquiadores), equipos (soccer, hockey 
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sobre hielo, basquetbol, etc.) y deportes de fuerza (box, halterofilia, lucha) 

(Bosomworth NJ, 2009). 

 

1.1.1.5 Genéticos 

 

La genética de esta enfermedad es compleja, como la OA no sigue un 

patrón típico de herencia mendeliana y esto es probablemente asociado con 

múltiples interacciones genéticas. El inicio, progresión y severidad de la 

enfermedad debe ser influenciada por el desarrollo de múltiples factores 

genéticos. La influencia genética de esta enfermedad se estimada entre un 35% y 

65%. Estudios epidemiológicos calculan que hay un 40% de probabilidad de 

heredabilidad en OA de rodilla y un 65% en OA de mano y cadera (Fernández MM 

y cols, 2008). 

Para la identificación de genes candidatos que confieren susceptibilidad de 

desarrollar OA se tienen dos procedimientos; Genoma wide linkage scan y 

estudios de genes candidatos. 

El procedimiento Genome wide linkage scan no requiere conocimiento 

previo de la naturaleza o función del gen, ya que es un scan genómico que 

investiga la asociación del gen en alguna ruta con la patología. Es una técnica que 

requiere de varios marcadores polimórficos de un gran número de personas 

afectadas pertenecientes a la misma familia. Con el desarrollo de esta técnica se 

tienen relacionados unos 12 cromosomas demostrando la complejidad de la 

transmisión de OA (Loughlin J, 2005). 

El estudio de asociación de genes candidatos esta orientado hacia la 

alteración en un gen, donde se requiere conocer su funcione y el posible papel 

patológico. Diversos estudios sugieren que la colágeno tipo 2 alfa 1 (COL2A1), 

interleucina 1 (IL-1), el receptor de Vitamina D (VDR), el receptor de estrógenos 

(ER), el agrecan, el factor de crecimiento transformante beta 1 (TGFβ1), la 

proteína relacionada a frizzled (FRZB3) y el gen de la asporina (ASPN), están 

asociados con la OA ( Bos SD y colsI, 2008). Sin embargo no todos los estudios 

de asociación publicados determinan que los genes candidatos incrementan la 
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susceptibilidad a desarrollar OA (Ikegawa S, 2007). La identificación de 

polimorfismos de genes de susceptibilidad es un proceso prometedor para 

comprender las bases moleculares y  la patogénesis de la OA (Reginato AM y 

Olsen BR, 2002). 

La naturaleza multifactorial de la OA y la heterogeneidad que caracteriza a 

la enfermedad complica la elección de un gen candidato, la identificación de genes 

que pueden guiar al desarrollo de la OA están bajo investigación (DeGroot J y 

cols, 2002). Por otra parte, el reconocimiento de los factores genéticos asociados 

con la severidad de la enfermedad podrían incrementar su prevención, usándose 

para un diagnóstico temprano y para monitorear el curso de la enfermedad (Ding 

C y cols, 2006). 

 

1.1.2 Cartílago articular 

 

La estructura más afectada por la OA es el cartílago articular el cual 

consiste de una matriz extracelular (MEC) con una escasa población de células 

especializadas (condrocitos) distribuida a través del tejido. Los componentes 

principales de la MEC son los proteoglicanos, colágena y agua. También contiene 

glicoproteínas no colágenos que aparentemente contribuyen a la regulación del 

ensamblado del tejido y a sus propiedades (Poole AR y cols, 2002). Entre ellas 

está la familia de las proteínas ricas en leucina (LRR) en las cuales se encuentran 

los pequeños proteoglicanos ricos en leucina (SLRPs). Estos son expresados en 

varios tejidos conectivos, incluyendo cartílago y hueso, y se caracterizan por 

poseer un dominio central de repetidos ricos de leucina (LRR) conformando una 

secuencia consenso de LxxLxLxxNxLSxL, entre grupos de cisteína N-terminal y C-

terminal de la proteína (Haq I y cols, 2003). 

 

1.1.2.1 Estructura y composición del cartílago articular 

 

La estructura y composición del cartílago articular varía desde la superficie 

articular hasta el hueso subcondral. Estas diferencias incluyen el volumen y la 
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forma de las células, así como el diámetro y la concentración de proteoglicanos. El 

cartílago se puede dividir en 4 zonas; superficial o tangencial, zona compuesta de 

fibras delgadas de colágeno en forma tangencial y asociadas con una alta 

concentración de decorin  y una baja concentración de agrecan. La zona media o 

transicional.  La zona profunda con fajos de colágeno gruesos organizados en 

forma radial y la zona del cartílago calcificado localizada inmediatamente debajo 

de la zona denominada límite y arriba del  hueso subcondral (Goldring MB y Marcu 

KB, 2009). 

En condiciones normales el cartílago articular es avascular, lo cual es 

esencial para la integridad del cartílago; sin embargo, aún no se sabe como 

permanece avascular, la explicación podría involucrar componentes que funcionan 

como inhibidores de proteasas e inhibidores del crecimiento del endotelio-celular 

(Fernandes JC y cols, 2002). 

 

1.1.2.2 Condrocitos 

 

Los condrocitos en la zona superficial son pequeños y aplanados y obtienen 

su nutrición del fluido sinovial, en la zona media son redondos y en la zona baja se 

agrupan en hileras y obtienen nutrientes del hueso subcondral a través de los 

canales del límite. Los condrocitos mantiene su MEC bajo condiciones 

homeostáticas  que aun se desconoce, por que los condrocitos no se dividen y la 

matriz aísla a los condrocitos (Martin JA y cols, 2004; Kühn K y cols, 2004). 

 

1.1.2.3 Colágeno 

 

El colágeno es una proteína extracelular compuesta por tres cadenas 

polipeptídicas (cadenas α) que tienen una secuencia característica (gly-x-y). En su 

secuencia abundan la prolina e hidroxiprolina y además contiene hidroxilisina e 

hidroxilisina glicosilada. Las tres cadenas α se entrelazan entre sí formando una 

estructura que se estabiliza por puentes de hidrogeno en la glicina y uniones 

covalentes por la hidrolisina, La función principal del colágeno en el cartílago es 
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proporcionar al tejido propiedades tensiles e inmovilizar los proteoglicanos  en la 

MEC (Vega JA y cols, 2002). 

En el cartílago articular hay varios tipos de colágeno, siendo el tipo II el 

predominante, que forma un heteropolimero con el colágeno IX y XI, aunque 

también contiene los tipos I, V, VI, y X. El heteropolimero de colágeno II:IX:XI esta 

formado por una fibra de colágeno tipo II cross-linked cabeza – cola por residuos 

piridinolina hidroxilisil a los dos telopeptidos, el colágeno IX se encuentra en la 

superficie de la fibra principal de colágeno cross-linking de forma covalente tanto a 

el colágeno II o a moléculas de colágeno IX (Eyre D, 2002). 

 

1.1.2.4 Proteoglicanos 

 

El cartílago articular contiene una gran cantidad de proteínas no colágeno 

en su MEC, incluyendo los proteoglicanos, entre estas proteínas se encuentra el 

agrecan que forman complejos multimoleculares con hialuronato. En la familia de 

proteoglicanos también pertenecen el versican, neurocan y brevican, aunque de 

todos estos únicamente el versican se ha encontrado expresado en el cartílago y 

en niveles menores que el agrecan. Todos los miembros tienen un dominio 

globular amino-terminal, que es responsable para interacción con el hialuronato, y 

un dominio globular carboxilo terminal, que tiene homología con lectin-like 

(Roughley PJ, 2001). 

 

1.1.2.5 Familia de proteínas con repetidos ricos en leucina 

 

La MEC del cartílago articular contiene una red fibrilar principalmente de 

colágeno tipo II y moléculas de agrecano cargadas negativamente. También tiene 

varias glicoproteínas no colágenos que aparentemente contribuyen a la regulación 

del ensamblado del tejido y sus propiedades. Entre ellas está la familia de las 

proteínas con repetidos rico en leucina (LRR), y se han encontrado varios tipos en 

la MEC. De esta familia se conocen 11 miembros, estas moléculas tienen una 

estructura común con una parte central de LRRs (Lorenzo P y cols, 2001). Los 
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dominios LRR están flanqueados por asas formadas por puentes disulfuro, con 4 

residuos de cisteína precediendo los dominios LRR y 2 residuos de cisteína en el 

lado C-terminal. Además de la condroadherina, estas proteínas también contienen 

extensiones divergentes de amino terminal con características únicas para las 

diferentes proteínas (Peterfy CG, 2002). 

Basados en su secuencia de aminoácidos y la organización del gen la 

familia LRR se puede dividir en cuatro grupos. 

El primer grupo o Clase I. Lo constituyen el decorin y el biglicano. Estas 

proteínas tienen 10 LRRs y portan uno y dos condroitin o dermatan sulfato, 

respectivamente. Las cadenas de glicosaminoglicanos se ligan a residuos de 

serina en el amino terminal. Las moléculas de este grupo son secretadas como un 

propéptido (Reginato AM y Olsen BR, 2002). 

El segundo grupo o Clase II. Lo forman la fibromodulina, lumicano, 

queratocano, PRELP y osteadherina, parecidas a las proteínas clase I, contienen 

10 LRRs. Con excepción del PRELP, las demás portan polilactosamina o cadenas 

de queratan sulfato ligadas a la región de las LRR y los residuos de tirosina 

sulfatados en la extensión amino terminal. En contraste, el amino terminal del 

PRELP tiene un grupo de residuos de aminoácidos cargados positivamente que 

median la unión de heparan sulfato. A diferencia de los otros miembros de la 

familia, la osteoadherina contiene una extensión COOH-terminal (Sandell LJ y 

Hering TM, 2000). 

El tercer grupo o Clase III. Lo forman el Epifican/PG-Lb/DSPG3, 

Mimecan/Osteoglicina, y Opticina/oculoglicano. Son moléculas pequeñas con 

únicamente 6 LRRs y todas contienen residuos de tirosina sulfatada en el extremo 

amino terminal. En adición, epifican porta condritin sulfato, otros oligosacaridos 

ligados-O, y un grupo de residuos de glutamato en esta región. El extremo amino 

terminal de opticina porta oligosacaridos ligados-O, y contiene un heparin unida a 

secuencias consenso (Scott PG y cols, 2004). 

El cuarto grupo o Clase IV. Lo forma la condroadherina que contiene 10 

LRRs, pero le falta los extremos N-terminal y C-terminal fuera de los motivos de 

cisteína. Nictalopina, una proteína glicosilfosfatidilinositol-anclada a LRR 
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recientemente publicada, también puede ser un miembro de esta subfamilia (Scott 

PG y cols, 2004). 

La propiedad funcional común entre las proteínas clase I, II y IV es la 

capacidad de unión a la colágeno a través del dominio LRR. El extremo N-terminal 

diferente ofrece una variedad de oportunidades para interaccionar con otros 

constituyentes de la MEC incluyendo otras fibras de colágeno, así provee 

entrecruzamiento y estabiliza la red fibrilar (Wollheim FA, 2002). 

Parece que los genes de las proteínas LRR están organizados en grupos 

de cuatro. Decorin, lumicano, queratocano y epificano (Clases I, II, II, III, 

respectivamente) se localizan en el cromosoma 12q23. La asporina, 

osteoadherina y mimecano (clase I, II, III, respectivamente) son encontrados en el 

cromosoma 9q32. Interesantemente, ECM2, un gen que codifica una proteína LRR 

conteniendo un repetido del factor de Von Willebran en la región amino terminal, 

esta localizado entre la asporina y osteoadherina. La fibromodulina, PRELP, y la 

Opticina (clase II, II, III, respectivamente) están localizados en el cromosoma 

1q32. El Biglicano (clase I) es la única proteína que no forma parte de algún grupo 

pero se encuentra en el cromosoma X. Además, se ha identificado cuatro genes 

de proteínas LRR, uno en el cromosoma 1 y tres en el cromosoma X (Poole AR y 

Howell DS, 2000). 

La subdivisión de las diferentes clases de proteínas basadas en sus 

secuencias, no refleja la función de las moléculas. Una propiedad funcional 

importante común entre las clases I, II y IV de las proteínas LRR, es la capacidad 

para unirse a la colágena a través de los dominios LRR. Las diferentes 

extensiones amino-terminal ofrecen diferentes opciones para la interacción  con 

otros constituyentes de la matriz, incluyendo otras fibras de colágena, de ese 

modo proporciona un entrelazado y estabilización de la red fibrilar (Wollheim FA, 

2002). 

Varias de estas moléculas tienen un papel en la modulación del 

ensamblado de las fibras de colágena como es indicado por experimentos in vitro, 

así como por estudios de inactivación del gen. Invariablemente, estos estudios 
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muestran alteración de las dimensiones de las fibras de colágena cuando cambia 

la concentración (Henry SP y cols, 2002). 

 

1.1.3 Biología celular de la osteoartritis 

 

La OA involucra la articulación sinovial incluyendo el cartílago, sinovius y 

hueso. Las células en cada uno de estos tejidos tienen capacidades 

independientes para iniciar y responder al daño en la articulación, resultando en la 

degeneración del cartílago. Anteriormente se creía que la degeneración del 

cartílago en la OA era caracterizado por dos fases: una fase biosintética, donde 

los condrocitos del cartílago intentan reparar el daño en la MEC, y una fase 

degradativa, en la cual la actividad de las enzimas producidas por los condrocitos 

digiere la MEC, la síntesis de la MEC es inhibida y la consecuente erosión del 

cartílago se acelera (Sandell LJ y Aigner T. 2001). 

Actualmente con estudios moleculares aclara la función de la célula durante 

el inicio y mantenimiento de la OA, junto con el análisis de niveles mRNA de los 

condrocitos del cartílago, han comprobado que las células no son 

metabólicamente inertes y que están activamente sintetizando proteínas del 

cartílago. Las proteínas sintetizadas por los condrocitos OA son estructural y 

funcional macromoléculas y enzimas degradativas, desafortunadamente la 

actividad anabólica biosintética es incapaz de mantener el paso con la actividad 

catabólica degradativa, lo que resulta en el daño al tejido (Mort JS y Billington CJ, 

2001). 

 

1.1.3.1 Citocinas y factores de crecimiento. 

 

En el cartílago adulto normal, los condrocitos sintetizan los componentes de 

la MEC lentamente. Durante el desarrollo, la biosíntesis es estimulada por una 

variedad de citocinas y factores de crecimiento, tales como el factor de crecimiento 

transformante beta 1 (TGF-β1), proteínas morfogenéticas óseas (BMPs), y factor 

de crecimiento parecido a la insulina 1 (IGF-1). En OA, muchos de estos factores y 
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otros tales como las citocinas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-α), e interlucina 1(IL-1), son producidas por el sinovium y los condrocitos 

(Mollenhauer JA, 2008). Estas citocinas en una manera autocrina/paracrina, 

estimulan su propia producción e inducen a los condrocitos a producir proteasas, 

quimiocinas, oxido nítrico, prostaglandinas y leucotrienos. La acción de estos 

mediadores inflamatorios dentro del cartílago es para llevar predominantemente a 

rutas catabólicas, inhibiendo la síntesis de la matrix, y promover a apoptosis 

celular (Loe ser RF, 2008). El TNF-α e IL-1 también inducen a los condrocitos y a 

las células sinoviales a producir otros mediadores inflamatorios tales como IL-8, 

IL-6, oxido nítrico (NO) y prostaglandina E2. La acción de ambas citocinas son en 

parte mediadas por la activación del factor de transcripción factor nuclear-kB, que 

después incrementa su propia expresión y la de otras proteínas catabólicas como 

sintetasa inducible de oxido nítrico (iNO) y COX-2, así creando una autocatalitica 

cascada que promueve la destrucción del cartílago articular (Abramson y Attur, 

2009). 

 

1.1.4 Antecedentes del gen de la asporina 

 

El primer trabajo donde se estudió el potencial de la proteína asporina lo 

realizó Kizawa y cols, 2005 en una población Japonesa, donde inicialmente 

observó que la asporina se expresaba abundantemente en la MEC del cartílago 

articular osteoartrítico, y también reportó la asociación de la variante D14 del gen 

de la asporina (ASPN) con OA, además demostró que dicha variante inhibía la 

función del factor de crecimiento transformante beta (TGFβ). En el mismo año se 

realizó otro estudio en Inglaterra por Mustafa y cols, donde reportó que la variante 

D14 solamente estaba asociada con varones con OA de cadera en su población. 

En la búsqueda de corroborar los resultados de la población Japonesa, al año 

siguiente se realizaron dos estudios en otras poblaciones, un por Rodríguez y cols, 

2006 en una población caucásica Española, que reporto que no existe asociación 

con las variantes de asporina con OA. El otro estudio fue realizado por Kaliakatsos 
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y cols, 2006 en una población Griega, reportando que la variante asociada con OA 

es la D15. 

 En estos años en el estudio de la variante D14 se tenía ciertas dudas a 

pesar de los experimentos contundentes realizados en la población Japonesa. A 

finales del 2006 e inicio del 2007 se publicaron dos trabajos ambos en una 

población China, uno por Jiang donde replica la asociación de la variante D14 con 

OA (Jiang Q y cols, 2006), el otro estudio realizado por Shi, reportando el mismo 

resultado (Shi D y cols, 2007), hasta estos momentos, se estaba pensando que la 

variante D14 del gen ASPN era de origen asiático y que por esta razón en las 

otras poblaciones no se había podido identificar la asociación. Pero cuando ya se 

estaba confirmando la asociación en las poblaciones Asiáticas, en el 2008 

apareció publicado un estudio realizado en una población Coreana elaborado por 

Song quien reporta que la variante D13 esta asociada solo en mujeres con OA de 

rodilla (Song JH y cols 2008), siendo la variante D13 de protección en anteriores 

poblaciones Asiáticas. También en el mismo año se publico otro estudio realizado 

en una población caucásica US por Atif, donde él reporta que no hay asociación 

entre la variante D14 y la OA. 

Actualmente se tiene una mayor controversia con los resultados de la 

población Coreana, ya que reportan totalmente lo opuesto a lo que se esperaba o 

se había obtenido en poblaciones  siáticas, pero lo que si nos queda claro hasta el 

momento es que en las poblaciones caucásicas se pueden encontrar una variante 

diferente para cada población, lo que confirma el meta-análisis realizado por 

Nakamura (Nakamura T y cols, 2007). 

 

1.1.4.1 Asporina 

 

La asporina (ASPN) es un nuevo miembro de la familia de proteínas LRR y 

está relacionada a la clase I por su forma típica de la secuencia de los cuatro 

residuos de cisteína N-terminal C-X3-C-X-C-X6-C, además contiene un propéptido 

con un sitio conservado de ruptura que corresponde a la secuencia de 

reconocimiento de la proteína morfogenética I, además, la secuencia y extensión 
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de los repetidos LRR son más similares al decorino y biglicano que a otras 

proteínas con repetidos LRR miembros de la MEC (Lorenzo P y cols, 2001). 

 

1.1.4.2 Gen de la asporina 

 

El gen de la ASPN humana se extiende 26 Kb en el cromosoma 9q31.1-32 

y contiene ocho exones, los intrones se encuentran insertados en la secuencia 

como en las proteínas de la clase I (figura 2). La región 5’ del punto de inicio de la 

transcripción no contiene la caja TATA, parecido al gen del biglicano, pero tiene 

varios sitios de reconocimiento para factores de transcripción como API, a 400 pb 

rio arriba del inicio de la transcripción. Aún no esta claro si el gen ASPN también 

contiene un sitio de splicing alternativo en el exón 1, como el gen del decorin 

(Henry SP y cols, 2001). 

 

1.1.4.3 Proteína asporina. 

 

La secuencia de aminoácidos de la proteína ASPN contiene 4 cisteínas 

amino terminal, 10 repetidos ricos en leucina y 2 cisteínas carboxilo terminal, 

además contiene un fragmento de residuos de acido aspártico en la región N-

terminal. La proteína contiene un sitio N-glicosilación en Asn281, con una estructura 

oligosacárida heterogénea y un sitio potencial de O-glicosilación en Ser54, además 

tiene una secuencia no consenso glicosaminoglicano sitio anexo (Ser-Gly) en N-

terminal (Kou I y cols, 2010). 

 

1.1.4.4 Mecanismos de acción de la asporina 

 

Se sugiere que la ASPN actúa como un regulador negativo del TGF-β en el 

cartílago, jugando un papel crítico en la etiología y patogénesis de la OA. La ASPN 

regula negativamente la condrogénesis en el cartílago articular bloqueando la 

interacción del recetor TGF-β en la superficie celular e inhibe las señales TGF-β-

Smad. Posteriormente, la ASPN y TGF-β1 forman un acoplamiento funcional en el 
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cartílago articular. Las señales de TGF-β son críticas para mantener sano el 

cartílago articular y la supresión de las señales en los condrocitos llevan a la OA. 

Es posible que la inhibición de la ASPN aumente la regeneración del cartílago por 

incremento de la actividad TGF-β (Kou I y cols, 2007; Nakajima N y cols 2007, Van 

der Kraan y cols, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gen de la ASPN humana. Representación de los 8 exones y los sitios 

de inicio de la transcripción y el codón de alto, indicados por ATG y TAA, 

respectivamente. 

 

 

1.1.5 Polimorfismo 

 

Son variaciones en la secuencia entre alelos, el alelo normal puede tener 

diferencias en su secuencia que no alteren su función, que no producen cambios 

en su fenotipo. La coexistencia de múltiples alelos en un locus recibe el nombre de 

polimorfismo genético. Un alelo es catalogado como polimorfo si esta presente en 

la población con una frecuencia mayor al 1% (Lewin B, 2001). 

En la actualidad existen diferentes polimorfismos como: los polimorfismos de 

longitud de los fragmentos de restricción (RFLPs), repetidos de número variable 
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5’ 3’ \\ 
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17 

 

en tandem (VNTR) o Minisatelites, repetidos cortos en tándem (STRs) o 

Microsatelites y nucleótidos sencillos polimórficos (SNPs). 

La primera generación de marcadores genéticos fueron los RFLPs, donde se 

amplifica un fragmento por PCR que contenga el sitio de restricción y 

posteriormente se realiza el corte con una enzima y se corre en un gel de agarosa. 

La desventaja de los RFLPs es su limitada información, los RFLPs tienen 

únicamente dos alelos: el sitio esta presente o esta ausente, la máxima 

heterocigocidad es de 0.5 (Strachan T y Read AP, 1999). 

Posteriormente los marcadores VNTRs o minisatelites fueron una gran ayuda. 

Los minisatelites tienen muchos alelos y una alta heterocigocidad, pero no están 

igualmente esparcidos a través del genoma. Sin embargo los problemas técnicos 

del southern blotting y las sondas marcadas son todavía el obstáculo para un 

sencillo análisis. 

Los STRs o microsatelites se encuentran dispersos en alrededor del 3% del 

genoma humano. En los cromosomas no es uniforme, su distribución es menos 

frecuente en la región subtelomérica, se encuentran en mayor proporción en las 

regiones no codificantes, mientras que solo 8% se localiza en las regiones 

codificantes (Buschiazzo E y Gemmell NJ, 2006).  

Después de 10 años de estar desarrollando marcadores polimórficos, 

parece increíble que los marcadores de nueva generación son de 2 alelos. Los 

SNPs incluyen a los clásicos RFLPs, la ventaja de los SNPs es que ellos se 

pueden analizar en un arreglo de fase solida sin la necesidad de una 

electroforesis. 

 

1.1.5.1 Repetidos cortos en tándem o microsatelites. 

 

Los repetidos cortos en tándem (STRs), conocidos como microsatelites o 

secuencias repetidas, se encuentran en la secuencia del DNA que involucran una 

unidad de 1 a 6 pb, formando una serie que puede tener una longitud de hasta 100 

nucleótidos (Fan H y Chu JY, 2007). 
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1.1.5.2 Clasificación de los STRs. 

 

Se pueden clasificar de acuerdo a la unidad repetida mayor, entonces son 

clasificados como mono, di, tri, tetra, penta y hexanucleótidos repetidos, el más 

común en el genoma humano son los repetidos dinucleótidos, además algunos 

repetidos trinucleotidos son asociados con enfermedades neurodegenerativas. 

También se pueden clasificar de acuerdo a la estructura del repetido, pueden ser 

repetidos perfectos o simples, conteniendo solo una unidad de repetido y repetidos 

imperfectos que consisten de diferentes repetidos (Fan H y Chu JY, 2007). 
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2.0 Justificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La OA es la forma más común de artritis y una de las mayores causas de 

morbilidad y discapacidad. Afecta a la población mayor de 40 años de edad 

limitando sus actividades diarias. Las implicaciones económicas de la enfermedad 

son graves por los costos directos de medicación, fisioterapia y cirugías; que 

indirectamente incurren en la pérdida de tiempo en el trabajo y de la productividad. 

Debido a la alta frecuencia de OA en nuestra población y a que no 

conocemos los factores genéticos relacionados, es necesario estudiar factores, 

tales como el polimorfismo de los repetidos de ácido aspártico del gen de la 

ASPN, para saber si se asocian a la OA y posteriormente entender la patogénesis 

para diseñar nuevas estrategias terapéuticas y preventivas. 
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3.0 Problema 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Existe asociación de los repetidos de acido aspártico del gen de la ASPN en 

pacientes con OA en comparación con sus controles? 

 
 
 
 
 
 
 

4.0 Hipótesis 
 
 
 
 
 
 
 
 

El número de residuos acido aspártico del gen de ASPN es diferente entre 

pacientes con OA y controles sanos. 
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5.0 Objetivo general 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar la asociación del número de residuos de ácido aspártico del gen de la 

ASPN con la  OA de rodilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Objetivos específicos 
 
 
 
 
 
 

-Determinar el número de residuos de ácido aspártico del gen de la ASPN en 

pacientes con y sin OA de rodilla. 

-Analizar la correlación del número de residuos de ácido aspártico del gen de la 

ASPN en pacientes con y sin OA de rodilla. 

-Buscar factores de riesgo asociados con las características clínicas de la OA. 
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6.0 Material y métodos 
 
 
 
 
 
 

Diseño: Estudio transversal, retrospectivo, observacional y comparativo. 
 
 
 
 
 
Tamaño de la muestra: 
 

El cálculo se realizó con la formula para el diseño de casos y controles con 

un control por caso. El tamaño de la muestra calculada según diferentes 

parámetros, fue de 76 casos con un control por caso. 

 
 
 
 
 
Población: 

 

Consistió de pacientes que acudieron al Instituto Nacional de Rehabilitación 

(INR) con diagnóstico de OA y controles sin OA. 
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Muestra: 
 
 
Criterios de selección: 
 
 

Criterios de inclusión de los casos: 
  

• Ambos géneros. 
  
 • Diagnóstico clínico de OA de rodilla establecido y confirmado en el INR. 
  

• Con estudios radiológicos que muestren un grado ≥ 2 de acuerdo a la 

escala de Kellgren-Lawrence 

  
 • Con IMC ˂27. 
 
 Criterios de exclusión de los casos: 
 

• Tener diagnóstico de artritis reumatoide u otra enfermedad reumatológica 

que puedan confundir el estudio. 

 

 
 Criterios de inclusión de controles: 
 
 • Ambos géneros. 
 
 • Sin diagnóstico clínico de OA de rodilla. 
 
 • El diagnóstico radiográfico con un grado ˂2. 
 
 Criterios de exclusión de los controles: 
 
 • Con OA en algunos de los sitios mencionados. 
 
 • Tener diagnóstico de artritis o similar. 
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Clasificación de los sujetos de estudio; 
 
 

La clasificación radiológica la realizó un médico radiólogo de acuerdo a la 

escala radiográfica de Kellgren-Lawrence,1963, cuyas características se muestran 

a continuación: 

 
1.- Formación de osteófitos en los márgenes articulares, en el caso de la rodilla en 

la espina tibial. 

 
2.- Huesecillos periarticulares. 

 
3.- Estrechamiento del cartílago articular asociado a esclerosis del hueso 

subcondral. 

 
4.- Áreas seudoquísticas pequeñas con paredes escleróticas situadas de ordinario 

en el hueso subcondral. 

 
 
 
 
Grado 0: ausente= sin alteraciones. 

 

Grado 1: dudoso= osteófitos pequeños de significado dudoso. 

 

Grado 2: mínima= osteófitos definidos con espacio articular normal. 

 

Grado 3: moderada= disminución del espacio articular. 

 

Grado 4: intensa=espacio articular muy reducido con esclerosis del hueso 

subcondral. 
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Procedimiento. 

 
Una vez captado un posible sujeto de estudio se le informó de los objetivos 

del protocolo y después de firmar una carta de consentimiento se aplicó un 

cuestionario  (Anexo I), posteriormente se tomó una muestra sanguínea de 5ml. 

 

Extracción de DNA genómico (Buffone GJ, 1985) 

 

Se hizo la extracción asépticamente de 5 mL de sangre periférica en un 

tubo que contenía como anticoagulante EDTA, se transfirieron 2 mL de sangre a 

dos tubos cónicos de 15 mL y se agregó un volumen de TTS (regulador de lisis 

0.32 mol de sacarosa, 10 mmol de Tris HCL a pH 7.6 y 10 ml de Triton X-100) se 

invirtió varias veces. Se centrifugó a 3000 rpm durante 8 min y se decantó el 

sobrenadante, se adicionó al botón 1 mL de TTS,  se agitó hasta resuspender el 

botón y se pasó a un tubo eppendorf de 1.5 mL,  se agitó hasta homogenizar, se 

centrifugó a 12000 rpm por 3 min, se decantó el sobrenadante, se repitió el lavado 

hasta obtener un botón blanco, se agregaron 570 mL de NaCl 5 mM,  se agitó por 

2 min y se colocaron 30 µL de SDS al 10 % y se agitó por 5 min. Se observó una 

consistencia viscosa, se adicionaron 200 µL de NaCl saturado, se agitó 10 min. Se 

centrifugó a 11500 rpm. durante 30 min a 4°C, se decantó el sobrenadante a un 

tubo de vidrio 13X100mm estéril, se añadieron 2 mL de etanol absoluto a -20°C 

para precipitar el DNA. Se lavó con etanol al 70% dos veces, se decantó el etanol 

y se dejó evaporar el etanol. Después se resuspendió el DNA en un tubo 

eppendorf con 200 µL de agua estéril en baño maría a 60°C durante 2 hr. Se 

realizó una electroforesis y se determinó la concentración y pureza por medio de 

espectrofotometría haciendo dos lecturas una a 260 nm para DNA y otra a 280 

para proteínas, la concentración y pureza se obtuvo por las siguientes ecuaciones: 

 

Concentración a 260 nm = absorbancia X dilución X 56 ng/ml de DNA de 

doble cadena. 

pureza = absorbancia a 260 nm 
     absorbancia a 280 nm 
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Amplificación del gen de la ASPN por PCR. 

 

Se utilizó el DNA genómico de pacientes y controles, posteriormente se amplificó 

la región del exón 2 del gen de la ASPN donde se encuentran los residuos D 

(figura 4) por la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Las 

condiciones que se usaron fueron 200 µM de dNTP’s, amortiguador 1X para PCR, 

1.5 mM de MgCl2, el iniciadores F 5’-HEXA-TGGCTTTGTGCTCTGCCAAACC-3’ y 

el iniciador R 5’-TCTGAGCAATGTACAACTCGTG-3’ y 2U de taq DNA polimerasa 

en un volumen final de 50 µL. 

Los tiempos y las temperaturas que se utilizaron son; 94°C por 5 minutos, 

seguido por 35 ciclos a 94°C por 45 segundos, 58°C por 45 segundos y 72°C por 

60 segundos, se espera un producto de amplificación de 240 pb. 

 
Genotipificación de los repetidos D polimórficos. 

 
El producto amplificado de 240 pb fue marcado con 5’-HEXA que contiene 

los repetidos D polimorficos de la ASPN y se analizó en el secuenciador de DNA 

ABI PRISM 3100, con el software de análisis GENESCAN 3.5. 

Posteriormente se realizó el análisis de los residuos D encontrados en 

pacientes y controles. 
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A) 
 
 
 
    EXON 2 
 
5’                   3’ 

 
 
 
 
 
 

B) 
 
 

   INICIADOR F 
TCCTAGACTGGTCTTCTACACTAAGACACCATGAAGGAGTATGTG 
CTCCTATTATTCCTGGCTTTGTGCTCTGCCAAACCCTTCTTTAGCC 
CTTCACACATCGCACTGAAGAATATGATGCTGAAGGATATGGAAG 
ACACAGATGATGATGATGATGATGATGATGATGATGATGATGATGA 
GAGGACAACTCTCTTTTTCCAACAAGAGAGCCAAGAAGCCATTTTT 
TTCCATTTGATCTGTTTCCAATGTGTCCATTTGGATGTCAGTGCTA 
TTCACGAGTTGTACATTGCTCAGATTTAGG 
  INICIADOR R 

 
 
 

Figura 3. Gen de la asporina. A) Esquema donde se observan los ocho exones 
que contiene el gen de la ASPN. B) Secuencia del exón 2 del gen de ASPN donde 
se observa la región que contiene la secuencia de repetidos GAT y se amplifico 
por PCR. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 pb 

240 pb 240 pb 
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Análisis estadístico: 
 

Las variables cuantitativas como peso, índice de masa corporal, edad, etc, 

se resumieron obteniendo promedio y desviación estándar. La comparación entre 

los grupos se realizó mediante la prueba de t de Student para datos 

independientes y para las variables cualitativas, se realizó por chi cuadrada (x2). El 

nivel de significancia α fue de 0.05. 

Para calcular el riesgo se utiliza una tabla de contingencia de 2x2 (tabla 1) 

de los factores involucrados con la OA se utilizó la razón del producto cruzado o 

razón de momios (OR), a través de regresión logística no condicional: 

 

Tabla 1. Tabla de contingencia de 2X2 

 

 

 

 

 

 

 

    a x d 

 

 

 

La interpretación será como sigue. 

 

1 

   Riesgo   Valor   Riesgo  

Nulo 

 
 
 
 

 + - 

Casos a b 

Controles c d 

b x c 
OR=  

-  +  

240 pb 



29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diagrama de trabajo 
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7.0 Resultados 
 
 

A) Descripción de la población. 
 
 
Se estudiaron 201 sujetos de los cuales  87 son pacientes con diagnóstico de OA  

de rodilla y 114 son controles. En los pacientes con OA 18% fueron hombres y 

81% mujeres, mientras en los controles 17% fueron hombres y 82% mujeres 

(p=0.877) (tabla 2). El lugar de residencia de la mayoría de los sujetos de estudio 

fue el D.F. y se tiene una distribución uniforme para los diferentes estados de la 

república. 

Las variables como talla, peso, edad e índice de masa corporal fueron 

comparadas y sólo en la edad se encontraron diferencias significativas (tabla 3). 

 
Tabla 2. Distribución por género de pacientes con y sin osteoartritis. 

 
 

 Total 
n 

Masculino 
n(%) 

Femenino 
n(%) 

 
Control 

 
114 

 
20(17.5) 

 
94(82.4) 

 
Caso 

 
87 

 
16(18.3) 

 
71(81.6) 

 
 
 

Tabla 3. Datos demográficos de pacientes con y sin osteoartritis. 
 
 

 
 

Caso 
Media      (DS) 

Control 
Media      (DS) 

p 

 
Edad 

 
56.55      (8.98) 

 
49.96      (17.0) 

 
0.001 

 
Talla 

 
1.58      (0.086) 

 
1.57      (0.073) 

 
0.539 

 
Peso 

 
66.38      (8.07) 

 
63.89      (10.19) 

 
0.062 

 
IMC 

 
26.60      (2.93) 

 
25.74      (3.37) 

 
0.059 

DS= Desviación estándar, IMC= Índice de masa corporal  
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El análisis de la actividad ocupacional, tanto previa como actual, no mostró 

diferencias significativas entre ambos grupos. 

 
B) Enfermedades concomitantes 

 
 

En las enfermedades concomitantes como la diabetes mellitus tipo 2, cáncer, 

hipercolesterolemia e hipertensión arterial, solamente se encontraron diferencias 

significativas en la diabetes mellitus, ya que los controles la  presentan en 5.3% y 

los casos  en 13.8% (p=0.036) (tabla 4). 

También se investigo si los pacientes con y sin OA, sufrieron algún 

traumatismo en la articulación, no encontrando diferencias significativas (p=0.74). 

 
 

Tabla 4. Enfermedades concomitantes en pacientes con y sin osteoartritis 
 
 

 
Enfermedad 

Control 
n(%) 

Caso 
n(%) 

p 

 
DM2 

 
6(5.3) 

 
12(13.8) 

 
0.036 

 
CÁN 

 
4(3.5) 

 
2(2.3) 

 
0.617 

 
HC 

 
28(24.6) 

 
17(19.6) 

 
0.144 

 
HTA 

 
22(19.30) 

 
21(24.14) 

 
0.407 

DM2=Diabetes mellitus tipo 2, CAN= Cáncer, HC= Hipercolesterolemia,  
HTA= Hipertensión arterial 

 
 
 

C) Antecedentes heredo familiares 
 
 
En los antecedentes heredofamiliares (AHF), únicamente la Diabetes mellitus tipo 

2, con familiares afectados sí presentaron diferencias, el grupo control tiene un 

37.7% con un familiar de 1er grado y los casos con un 55.2% (p=0.014) (tabla 5). 
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Tabla 5. Antecedentes heredo familiares de primer grado en pacientes con y 
sin osteoartritis. 

 
 

 
AHF 

Control 
n(%) 

Caso 
n(%) 

p 

 
OA 

 
59(51.7) 

 
44(50.6) 

 
0.868 

 
DM2 

 
43(37.7) 

 
48(55.2) 

 
0.014 

 
HTA 

 
61(53.5) 

 
45(51.7) 

 
0.802 

AHF= antecedentes heredo familiares, OA= Osteoartritis, DM2= Diabetes mellitus 
tipo 2, HTA= Hipertensión arterial. 

 
 
 

D) Clasificación radiográfica. 
 
 
Al realizar la clasificación radiográfica de los pacientes con OA y los controles, se 

revisaron cuatro parámetros, la formación de osteófitos, la formación de 

huesecillos periarticulares, el estrechamiento del espacio articular y la formación 

de seudoquistes, en todos los parámetros se encontraron diferencias significativas 

(tabla 6). Los controles tuvieron un índice radiográfico ˂2 y los casos un grado 

radiográfico ≥2 (tabla 7). 

 
 

Tabla 6. Parámetros radiográficos de pacientes con y sin osteoartritis. 
 
 
 

Características 
radiográficas  

Control 
n(%) 

Caso 
n (%) 

p 

 
Osteófitos 

 
34(29.82) 

 
87(100) 

 
0.0001 

 
HPA 

 
4(3.51) 

 
34(39.08) 

 
0.0001 

 
Disminución 

 
11(9.65) 

 
78(89.66) 

 
0.0001 

 
RSQ 

 
3(2.63) 

 
36(41.38) 

 
0.0001 

HPA= Huesecillos periarticulares, RSQ= Regiones seudoquisticas. 
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Tabla 7. Grado radiológico de pacientes con y sin osteoartritis. 
 
 
 

Grado  
radiográfico 

Control 
n (%) 

Casos 
n (%) 

 
0= ausente 

 
72(63.16) 

 
0.0(0.00) 

 
1= dudoso 

 
42(36.84) 

 
0.0(0.00) 

 
2= mínima 

 
0.0(0.00) 

 
37(42.53) 

 
3= moderada 

 
0.0(0.00) 

 
32(36.78) 

 
4= intensa 

 
0.0(0.00) 

 
18(20.69) 

 
 
 

p˂0.05 
 
 

E) Estudio molecular 
 
 

A los pacientes con OA y controles se les realizó extracción de DNA por un 

método salino, la cantidad y calidad del DNA se determinó por espectrofotometría 

y se realizó una electroforesis (figura ). El fragmento del gen de la ASPN se 

amplificó por PCR dando un producto de 240 pb, un ejemplo del corrimiento 

electroforético se muestra en la figura . También se muestra ejemplos del 

Genescan de pacientes con OA y controles (figura ). 

 

 
F) Frecuencia de homocigotos y heterocigotos 

 
 

Se identificaron siete variantes del polimorfismo del gen de la ASPN: D10, D13, 

D14, D15, D16, D17, D20. La frecuencia de los alelos del  polimorfismo de los 

repetidos D no sugiere una diferencia significativa entre estos dos grupos. Al 

analizar en forma general los alelos de los repetidos D, el polimorfismo más 

frecuente para ambos grupos es el D14 (p=0.313), presentándose en los controles 
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homocigotos en el 31.58% y en los heterocigotos en el 50.88%, mientras que en 

los casos en los homocigotos en el 40% y en los heterocigotos 48.28%. 

Los otros alelos que se observan con una frecuencia mayor del 20% fueron las 

variantes D15 y D16 en la forma heterocigotos para ambos grupos y en la forma 

homocigoto la frecuencia fue menor del 10%, el alelo D17 en los controles se 

presento en los heterocigotos 12.28% y en los casos se presento en un 

homocigoto y en el 6.90% de los heterocigotos. Finalmente los alelos de menor 

frecuencia fueron el alelo D13 que se presento solo en la forma heterocigota para 

ambos grupos, siendo mayor en los casos con una frecuencia 8.05% y en los 

controles de 4.39%(p=0.278) y los alelos D10 y D20 presentándose en dos sujeto 

controles en la forma heterocigota (tabla 8). 

 

 

TABLA 8. Distribución de los alelos en pacientes homocigotos y 
heterocigotos con y sin osteoartritis. 

 

Alelos Controles Casos p 

 Homocigoto 
n (%) 

Heterocigoto 
n (%) 

Homocigoto 
n (%) 

Heterocigoto 
n (%)  

 
 

D10 0(0.00)              1(0.88) 0(0.00)              0(0.00) 0.381 

 
D13 

 
0(0.00)              5(4.39) 

 
0(0.00)              7(8.05) 

 
0.278 

 
D14 

 
36(31.58)          58(50.88) 

 
35(40.23)          42(48.28) 

 
0.313 

 
D15 

 
7(6.14)              31(27.19) 

 
2(2.30)               20(22.99) 

 
0.297 

 
D16 

 
0(0.00)              32(28.07) 

 
2(2.30)               17(19.54) 

 
0.114 

 
D17 

 
0(0.00)              14(12.28) 

 
1(1.15)               6(6.90) 

 
0.241 

D20 0(0.00)                1(0.88) 0(0.00)              0(0.00) 0.381 
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Figura 5. Electroforesis de DNA genómico. Imagen de un gel de agarosa al 
1.5% donde se observa el corrimiento electroforético de 5 muestras de DNA 

genómico. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Electroforesis de los productos amplificados por PCR. Imagen de un 
gel de agarosa al 1.5% de los amplificados de 240pb de pacientes con y sin OA. 
En el carril 1 se encuentra el marcador de peso molecular, el carril 2 es un blanco 

de reactivos y en los carriles del 3 al 14 muestras de pacientes. 

1000pb 
 
 
500pb 
 
200pb 
100pb 

240pb 
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Figura 7. Electroferograma de un paciente homocigoto. Grafica del exón 2 del 

gen de asporina marcado con hex donde se muestra un paciente homocigoto. En 

la tabla se observan los diferentes tamaños del marcador de peso molecular y el 

amplificado de la muestra. 
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Figura 8. Electroferograma de un paciente heterocigoto. Grafica del exón 2 del 

gen de asporina marcado con hex donde se muestra un paciente hetererocigoto. 

En la tabla se observan los diferentes tamaños de los amplificados tanto de la 

muestra como del marcador de peso molecular. 
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G) Genotipos 
 
El genotipo más frecuente fue D14,14 en ambos grupos, las variantes D14,15 y 

D14,16 también se presentaron en ambos grupos pero con una mayor frecuencia 

en los controles, en general los controles presenta una mayor frecuencia en todos 

los genotipos a excepción del genotipo D13,14 que se presenta en los casos con 

una frecuencia mayor (figura ) 

 

 

 

 
 
 

Figura 9. Distribución de los genotipos. 
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9.0 Discusión 
 
 

La OA es una enfermedad compleja y multifactorial en el que intervienen 

factores genéticos y medio ambientales que inducen su desarrollo. Además de ser 

un desorden altamente discapacitante es muy frecuente a nivel mundial. En 

México aun  no se tienen datos epidemiológicos, pero  en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación es de los primeros padecimientos de atención asistencial en el 

hospital. 

Para la selección de nuestros pacientes para una enfermedad tan compleja 

se analizaron los siguientes datos demográficos; talla, peso, IMC, y género no 

presentaron diferencias significativas. El promedio de edad que es uno de los 

factores medio ambientales con mayor importancia, en los caso fue 56.5±9 años 

(rango= 54-58 años) y en los controles de 49.97±17 (rango=47-53 años) 

(p=0.001). Este efecto se puede controlar cuando se haga el análisis multivariado, 

estos datos sugieren que los grupos están controlados.   

Para evitar algún sesgo en el estudio también se interrogó a los  pacientes 

para conocer si aparte de la OA, presentaban alguna otra enfermedad, y por otra 

parte se hizo el análisis de los AHF en familiares de primer grado, en ambos 

análisis únicamente en la diabetes mellitus tipo 2 se presento una p=0.036 y una 

p=0.014 respectivamente. El aumento de glucosa en circulación en los pacientes 

diabéticos  no afecta directamente a la ASPN pero si afecta la síntesis de 

colagena tipo 2 alfa 1 que es la proteína más abundante en la MEC, la ASPN 

forma parte de la red que forma la colágeno  y al estar disminuida esta proteína el 

cartílago articular no tiene la resistencia suficiente para aguantar la fricción que se 

genera por los roces de ambos huesos de la articulación, además si la variante 

D13 y D14 influyen en la síntesis de la colágeno se va aumentando el riesgo de  

de padecer OA.   

 En el análisis de los polimorfismo, las variantes con mayor interés en 

estudios Asiáticos y Caucásicos son; D13 y D14, hasta el momento solamente las 

poblaciones Asiáticas como Japón, China han podido asociar la variante D14 con 
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la susceptibilidad a OA de rodilla, pero no han definido los dos grupos que la 

variante D13 sea de protección a OA, únicamente el estudio de los Japoneses. 

Al compararse esto datos con las poblaciones Caucásicas; US (Atif U y 

cols, 2008), Españoles (Rodríguez LJ y cols, 2006), Griegos (Kaliakatsos M y cols, 

2006) e  Ingleses (Mustafa Z y cols, 2005) los resultados de una asociación de la 

variante D14 se hace más controversial debido  a que en los estudios Ingleses 

solamente encuentran asociación de D14 en hombres OA de rodilla, en el grupo 

US y  Español no encuentran asociación con ninguna variante y el estudio Griego 

reporta que la variante de susceptibilidad para su población es la variante D15, y 

actualmente un estudio de una población coreana donde reportan la variante de 

susceptibilidad la D13 solamente en mujeres. Cada grupo étnico tiene sus propios 

factores medio ambientales y factores genéticos que contribuyen en el riesgo de la 

enfermedad, otra aspecto también importante es que los diferentes estudios 

podrían estar investigado en un estado diferente de la enfermedad, cuando en los 

estudios  los pacientes son estratificados acorde al grado radiológico la asociación 

se hace mas evidente de la variante D14. Por todo lo anterior nosotros 

esperaríamos  que nuestros resultados fueran parecidos a los datos del grupo 

Español, que no se encontrara ninguna asociación con las variantes de asporina 

en nuestra población. 

Pero al analizar nuestros resultados podemos observar que las frecuencias 

de las variantes D13 y D14  son completamente diferentes a otros estudios, la 

frecuencia de D13 es baja en nuestra población en ambos grupos, en los controles 

se presento en el 4.39% y en los casos en el 8.05% (p=0.278), la variante con D14 

residuos tiene una frecuencia muy alta, los controles 82.46% y los casos 88.51% 

(p=0.313). Posteriormente se realizó el análisis multivariado para ambos alelos 

D13 y D14, el riesgo se mantuvo para ambos al controlarlos por el genero, edad, e 

IMC, diabetes mellitus tipo 2 con una OR= 1.95 (95% IC 0.553-6.916) y OR=1.60 

(95% IC 0.684-3.761). 

Las frecuencias para los alelos D13 y D14 en los controles es 50% y 13% o 

menor respectivamente (Kizawa et al. 2005, Mustafá et al. 2005, Kaliakatsos et al. 

2006, Rodríguez et al. 2006) y en nuestro estudio la frecuencia de las variante D13 
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(4%)  y D14 (82%), lo que significa que en la población mexicana es altamente 

frecuente D14 y que D13 su frecuencia es baja comparado a poblaciones 

Europeas y Asiáticas. 

 Lo que si se mantiene es la susceptibilidad del alelo D14 a presentar OA de 

rodilla como el estudio de Kizawa et al. 2005, y también la variante D13 para 

nuestra población es susceptible a presentar OA de rodilla con una OR=1.95 

estratificada, la susceptibilidad que no presentan los estudios Europeos. Estas 

diferencias implicadas en la frecuencia  y los factores de riesgo  son debidas a 

factores medio ambientales de la población y factores genéticos, ya que el gen de 

la ASPN debe ser un de origen Asiático para la OA y que nuestra población esta 

más relacionada con la población asiática que con la población española a pesar 

del mestizaje.  

Nuestro estudio replica la asociación de la variante D14 del gen de la ASPN 

con la susceptibilidad a OA de rodilla en la población mexicana, pero que la 

variante D13 tiene una mayor asociación con OA. Además  en la población 

mexicana se encontraron genotipos también asociados a la susceptibilidad  de 

padecer OA como el genotipo D13, D14 y  el D14, D14.  

A pesar de que en un inicio la asociación era un poco controversial este es 

la tercera vez que la asociación de OA se encuentra en otro grupo étnico, el primer 

estudio realizado por un grupo Japonés 2005, la segunda por un grupo Chino 

2006.  
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10.0 Conclusiones  

 
 
 

1.- En esta muestra el alelo D14 es el más frecuente y además presenta una OR 

de riesgo para la población mexicana. 

 
2.- El alelo  D13 es menos frecuente y además también presenta riesgo para la 

población mexicana y es mucho mayor que la del alelo D14 que ya sea 

corroborado en otras poblaciones. 
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11. Anexos 1 
 

Instituto Nacional de Rehabilitación 

Servicio de Genética 

“Asociación de Polimorfismos Génicos con Osteoartritis” 

 

         Ca: __

 No:__:__:__:__: 

         Co: __  

 

No expediente: :__:__:__:__:__:__:  Fecha :__:__:  :__:__:  :__:__: 

  día      mes      año 

Nombre:________________________________________________________________________ 

Tel.__________________Dom.______________________________________________________

__________ 

Sexo:  :__: Masc  :__: Fem  Edad  :__:__:  Fecha de nacimiento :__:__:  :__:__:  :__:__: 

         día      mes      año 

Lugar de Origen: ________________________________________________________________ 

Estado civil: Soltero :__: Casado:__: Divorciado :__:  Viudo :__: U.L. :__: 

Clasificación socioeconómica  :__ __: (nivel asignado por Trabajo Social del CNR) 

Tabaquismo si  :__:  no  :__: Desde Cuando: ________________________________________ 

No. Cigarros al día: _______________________________________________________________ 

Alcoholismo si  :__:  no  :__:  Desde cuando: ___________________________________ 

Intensidad: ______________________________________________________________________ 

Menopausia si  :__:  no  :__: (ausencia de menstruación por 12 meses consecutivos) 

Especificar 

tiempo:________________________________________________________________________ 

Escolaridad  

Sin estudios   :__:  

Primaria completa  :__:    Primaria incompleta  :__:  

Secundaria completa  :__:   Secundaria incompleta  :__:  

Preparatoria completa  :__:   Preparatoria incompleta :__:  

Est. Superiores compl.  :__:   Est. Superiores incomp. :__:  

Especificar estudios superiores:____________________________________________ 

Otros estudios compl  :__:   Otros estudios incompl.  :__:  

Especificar otros estudios: ________________________________________________ 
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Ocupación 

Ocupación actual: _______________________________________________________ 

Desde cuando: :__:__:__:__: (año) 

Ocupación anterior:_______________________________________________________ 

Desde cuando: :__:__:__:__: (año) Hasta cuando: :__:__:__:__: (año) 

Ocupación anterior:_______________________________________________________ 

Desde cuando: :__:__:__:__: (año) Hasta cuando: :__:__:__:__: (año) 

 

Traumatismos 

Traumatismos frecuentes en rodilla    si  :__:  no  :__: 

Accidentes previos con daño en rodilla    si  :__:  no  :__: 

Especificar:______________________________________ 

Tratamiento empleado para los casos anteriores  si  :__:  no  :__: 

Especificar: ____________________________________________________________________ 

 

Actividad deportiva  

Deporte actual       si  :__:  no  :__: 

Especificar: _____________________________________________________________________ 

Inicio  :__:__:__:__:Regular   :__:  Irregular :__: Veces a la semana  1:__: 2:__: 3:__: 4:__: 5:__: 6: 

   (año) 

Deporte anterior      si  :__:  no  :__: 

Especificar: _____________________________________________________________________ 

Inicio :__:__:__:__: (año) Suspensión :__:__:__:__: (año) 

                  Regular   :__:  Irregular :__:  Veces a la semana  1:__: 2:__: 3:__: 4:__: 5:__: 6:__: 7:__: 

 

Antecedentes heredo-familiares 

    1
er

 grado  2
o
 grado  3

er
 grado 

Osteoartritis   :__:   :__:   :__:  

Especificar familiar  :__________:   :__________:   :__________: 

Esp. sitio anatómico  :__________:   :__________:   :__________: 

Especificar familiar  :__________:   :__________:   :__________: 

Esp. sitio anatómico  :__________:   :__________:   :__________: 

Especificar familiar  :__________:   :__________:   :__________: 

Esp. sitio anatómico  :__________:   :__________:   :__________: 

Hipertensión arterial  :__:   :__:   :__: 

Cardiopatía   :__:   :__:   :__: 

Diabetes mellitus 2  :__:   :__:   :__: 
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Cáncer    :__:   :__:   :__: 

Especificar cáncer_____________________________ 

Otro antecedente  :__:   :__:   :__: 

Especificar___________________________________ 

Otro antecedente  :__:   :__:   :__: 

Especificar___________________________________ 

Otro antecedente  :__:   :__:   :__: 

Especificar___________________________________ 

 

Enfermedades concomitantes 

       Tratamiento y duración 

Diabetes mellitus 2 si  :__:  no  :__:  :_____________________________________: 

Hipertensión arterial si  :__:  no  :__:  :_____________________________________: 

Cardiopatía  si  :__:  no  :__:  :_____________________________________: 

Cáncer:____________ si  :__:  no  :__:  :_____________________________________: 

Hipercolesterolemia: si  :__:  no  :__:  :_____________________________________: 

Otra:_______________ si  :__:  no  :__:  :_____________________________________: 

Otra:_______________ si  :__:  no  :__:  :_____________________________________: 

Otra:_______________ si  :__:  no  :__:  :_____________________________________: 

Otros tratamientos (Para OA y otros):______________________________________________ 

 

Evaluación clínica en osteoartritis 

Talla :__:__:__: cm Peso :__:__: (Kg.) :__:__:__: (gr.) IMC (kg/m
2
) :_______: 

IMC Bajo (< 22.7) :__: IMC Medio (22.7 a 25.4) :__: IMC Alto (> 25.4) :__: 

Fecha de inicio de la osteoartritis    :__:__:  :__:__:  :__:__: 

(Primera manifestación atribuible a la enfermedad)      día       mes       año 

Fecha de diagnóstico       :__:__:  :__:__:  :__:__: 

  día       mes       año 

Síntomas  

Edad :______:       si  :__:  no  :__: 

Dolor de RD y/o RI al movimiento    si  :__:  no  :__: 

Dolor de RD y/o RI al movimiento y reposo   si  :__:  no  :__: 

Sensación de “inestabilidad”     si  :__:  no  :__: 

RAM en minutos ________     si  :__:  no  :__: 

Signos 

Alteraciones en alineación     si  :__:  no  :__: 
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Geno valgo      si  :__:  no  :__: 

Geno varo      si  :__:  no  :__: 

Crecimiento óseo      si  :__:  no  :__: 

Laxitud ligamentaria      si  :__:  no  :__: 

Dolor a la presión ósea      si  :__:  no  :__: 

Crepitación       si  :__:  no  :__: 

Derrame articular      si  :__:  no  :__: 

Limitación del movimiento     si  :__:  no  :__: 

Calor no palpable      si  :__:  no  :__: 

Otros datos:_____________________________________________________________________ 

 

Arbol genealógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________ 

 

Elaboró: 

________________________________________ 
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12. ANEXO II 

CARTA DE CONSENTIMIENTO 

México, D.F. a  de            de 200   . 

 

A Quien Corresponda: 

 
Por medio de la presente, hago de su conocimiento que he dado mi consentimiento para participar en 

el estudio "Asociación de Polimorfismos del Gen del asporina con Osteoartritis ", a cargo del Dr. Antonio 

Miranda Duarte, que se realiza en el Centro Nacional de Rehabilitación, lo cual he aceptado en forma libre y 

voluntaria. 

Previamente, se me ha explicado en forma satisfactoria que la finalidad es saber si existen 

diferencias entre los pacientes con Osteoartritis y pacientes sin Osteoartritis. Lo anterior se realizará a través 

de la determinación de factores hereditarios llamados polimorfismos. Para tal efecto, es necesaria la toma de 

una muestra de sangre de 5 ml por medio de punción venosa, con un riesgo mínimo para mi persona como 

podría ser la formación de un hematoma. Tal procedimiento no es necesario para el diagnóstico o el 

tratamiento de mi padecimiento, pero entiendo que de ésta investigación se derivará como beneficio el mejor 

conocimiento de la enfermedad. 

Asimismo, se me ha explicado que me es posible solicitar información adicional acerca de los riesgos 

y beneficios de mi participación, y que estoy en libertad de negarme a participar en el presente estudio, en tal 

caso la atención que recibo en esta Institución no se verá afectada. Puedo, si así lo deseo, obtener una copia 

de esta carta. 

 

 

 

 

 

_______________________________                                                      ______________________________ 

Nombre         Firma 
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