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IV. RESUMEN 

La diabetes tipo 2 (DT2) es una enfermedad de importancia creciente tanto en los 

países desarrollados como en las naciones en vías de desarrollo, debido a que su 

incidencia ha aumentado progresivamente. Hoy en un día se calcula que 7.6 

millones de mexicanos tienen DT2, lo que nos ubica en el noveno lugar del 

mundo. 

En este trabajo de tesina se estudió la frecuencia del polimorfismo de un solo 

nucleótido (SNP) asociado a DT2, rs1111875 del gen HHEX en población de La 

ciudad de México que acude a Unidades de Medicina Familiar del IMMS. Se 

obtuvieron los siguientes datos antropométricos: Circunferencia de cintura y 

cederá e índice de masa corporal (IMC)  

Todos los participantes firmaron la carta de consentimiento informado, se tomaron 

muestras sanguíneas en ayuno de 8 horas y se determinó la concentración de 

glucosa, Triglicéridos, Colesterol Total (CT), Lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

y lipoproteínas de baja densidad (LDL).Con los datos anteriores se formaron 2 

grupos de estudio: controles y casos.  

La genotipificación de los 2 grupos de estudio se realizó mediante PCR en tiempo 

real con sondas Taqman; posteriormente estos datos se analizaron 

estadísticamente mediante la aplicación de pruebas ANOVA y T student para 

evaluar la asociación entre polimorfismos de un solo nucleótido y los parámetros 

bioquímicos y antropométricos. A partir de la genotipificación, se obtuvieron las 

frecuencias alélicas y genotípicas del rs1111875 en los grupos de estudio. En el 

rs1111875 que se encuentra en el gen HHEX la frecuencia alélica del alelo de 

riesgo (C) de los individuos control fue de 0.68 y de los casos fue de 0.67. Al 

realizar el análisis de asociación de los genotipos con los parámetros bioquímicos 

y antropométricos no se obtuvieron resultados estadísticamente significativos.  

Podemos concluir que en los parámetros bioquímicos y antropométricos no se 

observan significancias con los genotipos de ambos grupos del rs1111875 que se 

encuentra localizado cerca de gen HHEX.  
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

La diabetes tipo 2 (DT2) es una enfermedad crónica que afecta a millones de 

personas en todo el mundo. La Asociación Americana de Diabetes (ADA), define a 

este padecimiento como un grupo de enfermedades metabólicas de carácter 

heterogéneo con grado variable de predisposición hereditaria y con participación 

de factores como el sedentarismo, una dieta no saludable y la alta incidencia de 

obesidad. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de hiperglucemia 

persistente y cambios en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas 

debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina1. Los hábitos 

alimenticios juegan un papel muy importante en el riesgo, desarrollo y progresión 

de la enfermedad. Las dietas con altos contenidos de grasas saturadas y 

carbohidratos aumentan el riesgo de desarrollar síndrome metabólico y diabetes2. 

Las principales alteraciones clínicas que se han observado en personas con 

diabetes son obesidad central, hipertensión, desarrollo de arterosclerosis, 

hipertrigliceridemia y bajas concentraciones de HDL. 

Las complicaciones que se presentan durante el curso de la DT2 la han ubicado 

como la primera causa de muerte en personas de 55- 64 años de edad. Además, 

durante los últimos 20 años se ha observado incremento en la mortalidad por DT2 

a edades más tempranas, debido muy probablemente al aumento en la obesidad y 

a la pérdida de la sensibilidad a la insulina o resistencia a la insulina (RI)3, que se 

presenta cuando el receptor de insulina pierde su capacidad de encender la 

cascada de señalización que culmina con la introducción de glucosa a la célula.  

El receptor de insulina es una molécula heterotretamérica compuesta por dos 

subunidades α extracelulares y dos subunidades β transmembranales unidas por 

puentes disulfuro. La unión de la insulina circulante al dominio extracelular del 

receptor de la insulina de las células efectoras induce un cambio conformacional 

en el receptor que permite la autofosforilación de los residuos de tirosina de la  
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subunidad β del dominio intracitoplasmatico, y la consecuente activación del 

receptor que desencadena una cascada de reacciones de fosforilación y 

desfosfoliración que conduce a la translocación de transportadores de glucosa a la 

superficie celular y al resto de acciones de la insulina como son: síntesis de 

glucógeno, síntesis proteica, síntesis de ácidos grasos y actividades mitogenicas, 

antilipolitica y antiapoptotica.32 (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mecanismo de acción de la insulina. 

Actualmente, una importante proporción de las calorías que se ingieren provienen 

de carbohidratos simples como el azúcar, dulces y productos procesados con 

azúcar añadida (pasteles, sodas, galletas, etc.). El exceso de carbohidratos obliga 

al páncreas a liberar una cantidad mayor de insulina de modo que los niveles de 

glucosa en la sangre se mantengan en niveles normales. Con el tiempo la alta 

ingesta de calorías aunado a la falta de ejercicio, desencadena alteraciones 

metabólicas que disminuyen la capacidad de las células β de secretar insulina y se 

presenta un estado de resistencia a la insulina, en donde los tejidos pierden su 

capacidad de utilizar eficientemente a la glucosa como fuente de energía29.  
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El principal objetivo de los tratamientos en el paciente con DT2 es disminuir o 

controlar los niveles de glucosa elevados. Sin embargo, la mayoría de los 

pacientes desarrollan complicaciones durante la evolución de la enfermedad, 

motivo por el cual muchas de las investigaciones se han enfocado a desarrollar 

terapias que no sólo corrijan la hiperglucemia sino que también disminuyan el 

estrés oxidativo y modifiquen el metabolismo de los lípidos, así como controlar la 

presencia de componentes que desencadenan el proceso inflamatorio y la 

resistencia a la acción de la insulina.30 

La célula β no sólo funciona como una bomba de insulina, sino que posee un 

sofisticado sistema sensor que adapta la cantidad de hormona secretada a la 

demanda glucídica de una forma dependiente de la dosis del azúcar. Aunque la 

glucosa es el nutriente esencial desencadenante de dicha respuesta, otros 

nutrientes, como los ácidos grasos y ciertos aminoácidos también son capaces de 

regular respuestas secretoras dependientes de glucosa24.  

La glucosa puede tener, en este sentido, una doble cara ejerciendo un efecto 

beneficioso o deletéreo sobre la célula β. Todo depende del tiempo en el que la 

célula β está expuesta a las altas concentraciones del azúcar, en otras palabras, si 

la célula está sometida a una hiperglucemia aguda (situación fisiológica) o crónica  

(Situación patológica). Esta última situación es típica de la diabetes tipo 2 y de 

patologías relacionadas con la obesidad.31  
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1.1 Criterios Diagnósticos de la DT2  

 

Los criterios para el diagnóstico de la DT2 han sido recientemente revisados por 

un grupo de expertos nombrados por la ADA y la OMS.4 

Existen tres criterios para el diagnóstico de la DT2.  

1.- La presencia de síntomas clásicos (poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de 

peso), con el hallazgo casual de un nivel de glucosa en sangre por encima de los 

200 mg/dL, sin considerar el tiempo pasado desde la última ingesta de alimentos.  

2.- Nivel de glucosa en ayunas superior a los 126 mg/ dL. 

3.- La presencia de niveles de glucosa por encima de 200 mg/dL en un análisis de 

dos horas posterior a una carga de 75 gramos de glucosa.  

4.- Una HbA1c ≥ 6,5 % repetida en una segunda ocasión en los días siguientes 

[estimada en un laboratorio que utilice el método certificado por el National 

Glycohemoglobin Standaritation Program (NGSP)], es diagnóstica de DT2, al igual 

que ocurre con las otras determinaciones.5 

1.1.2 Epidemiología de la DT2 en México. 
 

En México hay aproximadamente ocho millones de personas con DT2 y es claro 

que esta enfermedad ha tenido un ascenso alarmante. En 1970, de acuerdo con 

un estudio de transición epidemiológica realizado por Instituto Nacional de la 

Nutrición “Salvador Zubiran”, la DT2 se ubicaba por primera vez dentro de las diez 

primeras causas de mortalidad, presentándose en un rango de edad que oscilaba 

entre los 55 a 64 años. Para 1997, la DT2 se encontraba ya en la tercera posición, 

en el 2001 se notificaron 336 mil 967 casos y para el 2012 la cifra de casos 

reportados fue de 6.4 millones de personas6. 

Respecto a la proporción de adultos con diagnóstico médico previo de diabetes 

por entidad federativa, se observó que las prevalencias más altas se identifican en 

el Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, 

Durango y San Luis Potosí6 (Figura 2).  
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Figura 2 Prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo según entidad 

federativa. México, ENSANUT 2012. 

1.2 Genética de la DT2 
 

La DT2 se asocia a otro padecimiento no menos importante: la obesidad. Según la 

OMS hay 150 millones de adultos que tienen sobrepeso u obesidad en el mundo, 

de los cuales es probable que 15 millones mueran anualmente en forma 

prematura debido a las enfermedades de tipo cardiometabólico causadas en gran 

parte por la obesidad16. 

México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad después de los Estados 

Unidos. El 53% de las mujeres mexicanas presenta sobrepeso y/o obesidad y el 

22% en hombres. La frecuencia de obesidad varía según la región estudiada, se 

ha observado de 10% en zonas rurales, 10% en zonas suburbanas y 30 % en 

áreas urbanas.17 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, para el manejo de la 

obesidad, se establece el diagnóstico de obesidad cuando existe un índice de 

masa corporal (IMC) igual o mayor a 25 kg/m2 y en la población de talla baja 



Análisis de asociación del polimorfismo rs1111875 con parámetros bioquímicos y antropométricos en pacientes con diabetes tipo 2. 

 UPIBI-IPN 

 
 6 

cuando el IMC es mayor de 25. La talla baja en mujeres adultas se considera 

menor a 1.50 m y para el varón adulto menor de 1.60m.18 

Se conoce desde hace tiempo que la DT2 tiene un componente hereditario. Así, 

los familiares de primer grado tienen un riesgo 3 veces mayor que la población 

general. No obstante, los genes responsables de esta susceptibilidad no han sido 

dilucidados completamente. A ello contribuye el hecho de que a nivel molecular, la 

DT2 es una entidad heterogénea con un fenotipo común. Se especula que para el 

desarrollo de DT2 pudieran intervenir entre 30 y 50 variantes de susceptibilidad, 

con una frecuencia en la población de aproximadamente del 10% y una 

contribución en el riesgo inferior a 1.5 para todas ellas.19 

 En México, la herencia genética de la DT2 es muy alta debido a que el mestizaje 

propició aún más la tendencia a desarrollar el padecimiento, al tiempo que los 

factores ambientales con los que se vive en el país también propician el desarrollo 

de la enfermedad.20 

La DT2, como ya se mencionó anteriormente, es una enfermedad compleja de 

origen multifactorial en donde la alteración de varios genes contribuye de manera 

parcial y/o aditiva al desarrollo de la enfermedad. Por esta razón, su estudio se 

debe abordar desde distintos ángulos y en particular a través de la identificación 

de los genes y alelos que confieren susceptibilidad a desarrollar diabetes tipo 2 así 

como la comprensión molecular de las alteraciones que ocurren a nivel de 

regulación genética. Estos conocimientos permitirán entender los mecanismos 

moleculares de este padecimiento y eventualmente desarrollar métodos de 

prevención, diagnóstico y tratamientos más eficaces. 
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1.3 SNPs 

 

Existen más de 70 genes candidatos de susceptibilidad a la DT2, seleccionados 

por su participación en la función de la célula beta pancreática, acción de la 

insulina, metabolismo de la glucosa y obesidad, entre otros. 

Con la finalidad de entender mejor la genética de la diabetes, diversos grupos de 

investigación a nivel mundial han realizado estudios de asociación7 para identificar 

los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs, por sus siglas en inglés) 

relacionados con un mayor riesgo de DT2. Un polimorfismo de un solo nucleótido 

(SNP) es una variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base de 

una secuencia del genoma.10 

Los SNPs son los cambios más comunes en el DNA y se presentan cuando un 

solo nucleótido es reemplazado por otro. Su frecuencia en la población debe ser 

mayor al 1%. Se estima que en el genoma humano están presentes 1.4 millones 

de SNPs, estas variaciones genéticas pueden o no determinar diferencias 

fenotípicas 33 

Los SNPs se consideran una forma de mutación puntual y forman hasta el 90% de 

todas las variaciones genómicas humanas. Aparecen cada 100 a 300 bases en 

promedio, a lo largo del genoma.35 

Los SNPs que se localizan dentro de una secuencia codificante pueden modificar 

o no la cadena de aminoácidos que producen. Estas variaciones en la secuencia 

del DNA pueden conferir susceptibilidad a enfermedades o afectar la respuesta de 

los individuos a enfermedades, bacterias, virus, productos químicos, fármacos, 

etc.34  

La asociación entre SNPs y diabetes tipo 2 es un ejemplo de esta relación donde 

el efecto de los polimorfismos sobre la enfermedad puede variar de leve a muy 

fuerte. Esto concuerda con el postulado que considera que las enfermedades 

complejas pueden resultar de variaciones en la secuencia de DNA que son 

comunes en las poblaciones pero que individualmente ejercen un efecto modesto 

en el riesgo.9 
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Recientes descubrimientos en Diabetes mediante Estudios de Asociación Amplia 

del Genoma han identificado al menos 70 genes asociados. Muchos de estos 

están implicados en la función de la célula beta pancreática y la patogénesis de la 

DT2 como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  Algunos genes de susceptibilidad a DT2. REF 24(3,4): 81-86, 2005 

 

 

Actualmente, los estudios GWAS (estudio de asociación del genoma completo) 

han permitido identificar SNPs asociados a DT2, síndrome metabólico u obesidad. 

Sin embargo, los polimorfismos asociados no siempre se comparten entre las 

poblaciones, y ha sido necesario realizar estudios de replicación para confirmar o 

refutar la validez de las asociaciones.9,10 
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En poblaciones occidentales se han desarrollado numerosos estudios de genes 

candidatos, buscando asociaciones de éstos a DT2. En particular la población 

mexicana carece de este tipo de estudios, por tal motivo y dada la importancia a la 

enfermedad de la DT2 en México, se plantea el estudio de la asociación de un 

polimorfismo del  gen candidato de riesgo a padecer DT2, que se detalla a 

continuación: 

1.5 Hematopoietically Expressed Homeobox (HHEX). 
 

Un estudio, Sladek et al. 2007. Informó los resultados de un análisis GWAS que 

identificó tres genes que contribuyen sustancialmente a la susceptibilidad para la 

DT2 y también confirmaron la asociación de TCF7L2 con DT2.38  

Uno de los nuevos loci localizado en el cromosoma 10q contiene genes que se 

sabe que tienen un papel en el desarrollo (la hematopoyéticamente Expresado 

Homeobox, HHEX)) y la función (enzima degradadora de insulina (IDE)) del 

páncreas.39  

El factor de transcripción HHEX se expresa en múltiples tejidos derivados del 

endodermo, como el hígado, siendo esencial para su correcto desarrollo. El efecto 

pleiotrópico de HHEX en el embrión y su posible papel como activador o represor 

transcripcional sugieren la existencia de interactores capaces de modular su 

actividad y función.38 

Curiosamente, el gen HHEX también codifica un factor de transcripción que está 

implicado en la señalización de Wnt - una vía fundamental para el crecimiento 

celular y el desarrollo, como lo hace TCF7L2.40 

HHEX, también conocida como PRH (homeodominio rico en prolina) es un factor 

de transcripción que pertenece a la familia de genes homeobox. Las proteínas que 

contienen homeobox son una gran familia de factores de transcripción que 

comparten una secuencia evolutiva conservada 60 aminoácidos que codifica un 

dominio de unión a DNA llamado el homeodominio.41 
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Esta homeodominio se identificó originalmente en las proteínas homeóticas de 

Drosophila y posteriormente en las proteínas de diversos organismos como ranas, 

ratones y seres humanos. Los genes homeobox actúan como reguladores 

maestros del desarrollo a través de su capacidad para activar o reprimir los genes 

diana de control de la especificación y / o la organogénesis de varios tejidos tales 

como la tiroides, corazón y el hígado.41 

En anteriores estudios se ha demostrado que HHEX aumenta la proliferación 

celular de las células de fibroblastos humanos y de rata por un mecanismo 

dependiente de c -Myc . También promueve la transformación celular de 

fibroblastos embrionarios de ratón.37 

 

El gen HHEX se ha identificado repetidamente como un candidato prometedor en 

la susceptibilidad a la diabetes tipo 2 en los estudios de GWAS a través de grupos 

étnicos. El gen HHEX se encuentra en el cromosoma 10q23.33, contiene 4 

exones, y se extiende por alrededor de 5,7 kb de secuencia genómica (Figura 3). 

Tiene afinidad de interés en desentrañar los determinantes genéticos de HHEX 

atribuibles al desarrollo de la hiperglucemia, últimamente  esto ha provocado 

cientos de estudios de asociación.37 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gen HHEX y la estructura de proteínas. 

A) Diagrama del gen HHEX humano. Las cajas amarillas representan las regiones 5 'y 3' 
no traducidas (UTRs), las líneas delgadas negras representan los intrones y cajas de 
colores representan los diferentes exones (números romanos). B) Inicio: Una visión 
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esquemática de la proteína HHEX. Los tres dominios funcionales se representan en 
diferentes colores que se correlacionan con el panel 

A, abajo: Modelo molecular mostrando HHEX homeodominio interactuar con el ADN. 
Homeodominio hélice III está en contacto con el surco mayor del ADN y N-terminal del 
brazo está en contacto con el surco menor. 

Los polimorfismos dentro de la región del gen HHEX, se han asociado con DT2  y 

se ha demostrado posiblemente, con alteración de la función de las células β25. 

Además de la secreción de insulina alterada, disminución de la degradación de la 

insulina hepática y resistencia a la insulina son principios y mecanismos 

importantes en la patogénesis de la DT226. Por lo tanto, se cree que es un gen de 

riesgo candidato para DT2.  

Varios polimorfismos en el gen HHEX han sido identificados, con rs1111875 T > C, 

rs5015480 T > C y rs7923837 A > G, siendo evaluado ampliamente. Hasta la 

fecha, muchos estudios de casos y controles se han llevado a cabo para investigar 

el papel del polimorfismo del gen HHEX en el desarrollo de diabetes tipo 2. Sin 

embargo, estos estudios han arrojado resultados contradictorios o no 

concluyentes. Los estudios publicados generalmente se han limitado en términos 

de tamaño de la muestra y la diversidad étnica, y los estudios individuales pueden 

tener el poder suficiente para llegar a una conclusión completa y fiable. 

2.- JUSTIFICACIÓN. 

 

La DT2 es una enfermedad multifactorial con un fondo genético condicionado por 

la alteración de un conjunto de genes particulares, así como la participación de 

factores ambientales. En la actualidad este padecimiento ha ido incrementándose 

en toda la República Mexicana. 

Actualmente existen estudios que reportan la asociación entre el polimorfismo 

rs1111875 y la diabetes tipo 2. Sin embargo, la contribución de este polimorfismo 

a la alteración de parámetros bioquímicos y antropométricos específicos y 

relevantes en esta enfermedad debe ser evaluada en nuestra población. 
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3.- HIPÓTESIS. 

 

El polimorfismo rs1111875 en el gen HHEX, se encuentra asociado con algunos 

parámetros bioquímicos (Glucosa, Triglicéridos, Colesterol Total (TC), 

Lipoproteínas de alta densidad (HDL) y Lipoproteínas de alta densidad (LDL))  y/o 

antropométricos (IMC, Circunferencia de Cadera y Cintura)  en pacientes con DT2. 

4.- OBJETIVOS. 

 

4.1.- Objetivo General 

 

Determinar la asociación del rs1111875 con algunos parámetros bioquímicos 

(Glucosa, Triglicéridos, Colesterol Total (TC), Lipoproteínas de alta densidad 

(HDL) y Lipoproteínas de alta densidad (LDL) y antropométricos (IMC, 

Circunferencia de Cadera y Cintura)   en una muestra de pacientes que acudieron 

a Unidades de Medicina Familiar del IMSS en la ciudad de México. 

4.2.- Objetivos Específicos 
 

 Reclutamiento de pacientes controles y con DT2.  

 Determinación de parámetros bioquímicos y antropométricos de los 

individuos reclutados. 

 Extracción de DNA de muestras de sujetos incluidos en el estudio. 

 Genotipificación de las muestras de DNA para el rs 1111875  

 Análisis de los datos para determinar. 
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5. - MATERIALES Y METODOS. 
 

5.1 Población de estudio. 

 

Los participantes fueron  invitados a participar en el estudio en las diferentes 

Unidades de Medicina Familiar del IMSS. A todos los participantes se les 

explicaron los objetivos y el alcance del estudio. Los sujetos que aceptaron formar 

parte del estudio firmaron un consentimiento informado. Los participantes tenían 

entre 35 y 50 años de edad. 

5.1.1 Criterios de inclusión. 
 

5.1.1.1 Población Control: 
 

 Glucosa en ayuno menor a 100mg/dL. 

 Cualquier género 

 Pacientes no relacionados (sin consanguinidad) 

 Participantes entre 35 y 50 años de edad. 

5.1.1.2 Población con diabetes tipo 2: 
 

 Glucosa en ayuno de  126 mg/dL. 

 Glucosa casual de 200 mg/dL (11.1 mmol/L). 

 Cualquier género 

 Pacientes no relacionados (sin consanguinidad) 

 Participantes entre 35 y 50 años de edad. 

5.1.2 Criterios de exclusión. 

 

 Participantes con signos, síntomas y pruebas bioquímicas que indiquen 

enfermedad renal (creatinina alta, diálisis, etc.) o hepática (crecimiento del 

abdomen, dolor, ictericia) y pacientes pancreatectomizados. 

 Participantes con antecedentes de cáncer. 
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5.1.3 Criterios de eliminación. 

 

 Pacientes que decidan retirarse del estudio. 

A todos los participantes se les explicaron los objetivos y el alcance del estudio y 

se les invito a participar voluntariamente. Los sujetos que aceptaron formar parte 

del estudio firmaron un consentimiento informado antes de que se realizará 

cualquiera de los procedimientos que se encuentran descritos en este protocolo y 

en el consentimiento Informado. Posteriormente se aplicó el cuestionario que se 

presenta en el anexo 1 con la finalidad de recolectar los antecedentes 

heredofamiliares y datos antropométricos de los sujetos. Cabe mencionar que los 

individuos que se utilizaron en este estudio solo fue un subgrupo que derivan de 

un estudio de mayor magnitud. 

5.2 Relación de muestras. 
 

Se colectaron 12 mL de sangre periférica en 2 tubos con anticoagulante EDTA. La 

muestra de un tubo se empleó para la extracción de DNA genómico y el segundo 

para la cuantificación de parámetros bioquímicos (Glucosa, Colesterol Total (TC), 

Lipoproteínas de alta densidad (HDL), Lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 

Triglicéridos). Se pidió a los participantes debieron presentarse con un ayuno de 8 

horas.  

5.3 Pruebas Bioquímicas. 
 

Se realizó la determinación de la bioquímica sanguínea para conocer el estado de 

salud de los pacientes y clasificarlos dentro del grupo de participantes sanos o con 

diabetes tipo 2 (los criterios para su clasificación se enumeran en la sección 

“Criterios de inclusión”). La concentración de glucosa se determinó mediante el 

método de la glucosa oxidasa. También se realizaron las determinaciones de 

colesterol total (TC) y las fracciones de alta (HDL) y baja densidad (LDL) y 

triglicéridos, empleando el equipo ILAB 350 (Instrumentation Laboratory). 
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De igual manera de realizó la determinación de los parámetros antropmetricos 

para conocer el estado de salud de los pacientes. A todos los participantes se les 

tomo la circunferencia de cadera y cintura con la ayuda de una cinta métrica, así 

como el peso mediante una báscula electrónica y así calcular el índice de masa 

corporal. 

5.4 Extracción de DNA. 
 

A cada pozo además se le adiciono 2.25 L de DNA (concentración de 4.4g/L) 

de cada participante, para tener un volumen final de 5 L en cada pozo de 

reacción. 

Se realizó el aislamiento de DNA a partir de sangre total periférica con EDTA 

mediante un método comercial (Kit Qiagen Alemania/Autogen FlexSTAR). El kit de 

extracción de DNA contiene reactivos que facilitan el rompimiento de las 

membranas celulares seguido de una separación de la fase acuosa y orgánica 

mediante centrifugación y precipitación de DNA con Isopropanol. El DNA se 

resuspendio en buffer TE. Se determinó la  concentración y pureza mediante 

espectrofotometría a 260 y 280 nm (Epoch), el DNA que se utilizó en la 

genotipificación presentó una relación 260/280 entre 1.8 y 2.0. Su integridad se 

observó por fraccionamiento electroforético en un gel de agarosa al 0.8 % teñido 

con bromuro de etidio. 

El DNA genómico se visualizó mediante el uso de luz UV en un transiluminador 

con una cámara acoplada. Si la migración del DNA se observaba como una banda 

compacta, es decir, no había barrido o difusión se consideró que el DNA genómico 

se encontraba íntegro.   
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5.5 Genotipificación 

 

Para ver más a detalle sobre la amplificación de las secuencias blanco por PCR 

en tiempo real, fundamento de la PCR utilizando sondas Taqman, ver anexo 1. 

La mezcla de la reacción se realizó a un volumen final de 5 µL, como se muestra 

en la tabla 2. 

 

Tabla 2.  Mezcla de la reacción para la genotipificación de rs1111875. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó una placa de 364 pozos para la reacción, para cada pozo se utilizó una 

micropipeta con la cual se depositó 2.50L de Taqman Universal PCR Master Mix 

(2X) la cual contiene La enzima DNA polimerasa, Un cofactor que es Magnesio y 

los DNTS, se agregó 0.25L de la sonda donde también se encuentran los 

oligonucleótidos. A cada pozo además se le adiciono 2.25 L de DNA 

(concentración de 4.4g/L) de cada participante, para tener un volumen final de 5 

L en cada pozo de reacción. 

 

 

Reactivo Para 1 

reacción 

Para 170 

reacciones 

Taqman 

Universal PCR 

Master Mix  (2X) 

 

2.50 L 

 

425 L 

Oligonucleotidos 

y sonda 

0.25 L 42.5 L 

Volumen total 2.75 L 467.5 L 
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La amplificación se realizó en el Termociclador 7900HT (Applied Biosystem, CA) 

bajo las siguientes condiciones. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Condiciones utilizadas en el equipo HT 7900 para genotipifación del rs1111875. 

 
PASOS 

TEMPERATURA 
(°C) 

 
DURACIÓN 

 
CICLOS 

AmpliTaq Gold®, Activación de 
la enzima 

95 10 min Retenido 

Desnaturalizar 95 15 sec  
40 

Apareamiento / extensión 60 1 min 

 

Al finalizar la amplificación el software del equipo, muestra las curvas de 

amplificación de cada una de las reacciones, además de realizar una gráfica en la 

cual agrupa las fluorescencias detectadas de cada reacción obteniendo de esta 

manera la discriminación de los alelos en cada uno de los participantes. 

5.6 Análisis estadístico  
 

Los datos generados fueron analizados con el software http://ihg.gsf.de/cgi-

bin/hw/hwa1.pl (Las pruebas de desviación de Hardy -Weinberg y pruebas para la 

asociación.) 

Una vez obtenidos los resultados de las frecuencias alélicas así como de 

genotipificación para cada individuo que participo en el estudio, se determinaron 

las medidas y desviaciones estándar para cada parámetro bioquímico (Glucosa, 

Colesterol Total (TC), Lipoproteínas de alta y baja densidad (LDL y HDL) y 

triglicéridos) y antropométrico (Estatura, Peso, Circunferencia de cintura y cadera 

e índice de masa corporal (IMC)) mediante las pruebas T-student y ANOVA. Los 

detalles de las pruebas estadísticas utilizadas para el análisis de los resultados 

obtenidos se encuentran en el anexo 2. 

 

http://ihg.gsf.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl
http://ihg.gsf.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl
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Individuos (casos 
y controles) 

Toma de 
muestra. 

Extracción de 
DNA 

Genotipificación 
del gen HHEX 

Extracción de 
plasma y suero 

Determinación de 
Glucosa, LDL, 

HDL, 
Trigliceridos. 

Parametros 
Antropometricos. 

Analisis 
Estadistico 

5.7 Estrategia Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de asociación del polimorfismo rs1111875 con parámetros bioquímicos y antropométricos en pacientes con diabetes tipo 2. 

 UPIBI-IPN 

 
 19 

6.- RESULTADOS. 

 

Se incluyeron 170 individuos en este estudio (Tabla 4),  de los cuales 84 fueron 

clasificados como controles y 86 como pacientes con DT2.  

En la tabla descriptiva de datos (Tabla 5); se muestran los valores de los 

parámetros antropométricos (IMC, circunferencia de cintura y cadera) y 

bioquímicos (Glucosa, Colesterol Total (TC), Lipoproteínas de alta y baja densidad 

(LDL y HDL) y Triglicéridos).  

Como se esperaba la medida de la concentración de glucosa mostro diferencia 

significativa (p <0.01) entre el grupo control y el grupo con DT2. Los niveles. Los 

de triglicéridos también mostraron diferencia significativa (p 0.03) entre la 

población control y con DT2, deduciendo que más del 50% de los pacientes tienen 

niveles de triglicéridos superior al límite recomendado por la American Diabetes 

Association (ADA), la mediana para el grupo control  fue de   140mg/dL 

(107.3±195.0) observando una tendencia a la hipertrigliceridemia, presentando  

significancia estadística. 

El resto de las pruebas bioquímicas y antropométricas: Colesterol total, 

Lipoproteínas de alta densidad (HDL) y Lipoproteínas de baja densidad (LDL), 

IMC, circunferencia de cintura y cadera no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos. 

Es importante mencionar que aunque no hubo significancia estadística en el  

colesterol LDL y HDL, ambos grupos tienen una tendencia  clara a la dislipidemia. 

La mediana del HDL está por debajo del límite inferior recomendado (<50 mg/dL), 

aún si se considera el sexo. El LDL se encuentra en el  límite alto del nivel óptimo 

para la población control y alto de lo recomendando por la ADA para la población 

con diabetes 

Sin embargo, el número tan reducido de muestras no nos permite dar una 

conclusión adecuada sobre el estado metabólico y general de esta comunidad. 
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Tabla 4. Características antropométricas  y bioquímicas de los 2 grupos de estudio 

  CONTROLES 

(n=84) 

CASOS 

(n=86) 

P REF 

IMC (kg/m2) 33.2 ±7.4 30.1±4.2 0.18 18.5 a 24.9 

Cadera (cm) 94.5 ± 12.6 103.2±11.3 0.35 -- 

Cintura (cm) 99.3 ± 10.2 96.8 ±9.6 0.27 -- 

Glucosa (mg/dL) 92 ±22 159±74 <0.01 100 mg/dL 

Triglicéridos (mg/dL) 170±107 198 ±124 0.03 <150 mg/dL 

Colesterol Total (mg/dL) 190 ±43 188 ±43 0.51 <200 mg/dL 

Lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

(mg/dL) 

 49±12 

 39±11 

 45 ±13 

 39±11 

0.24 M <50 mg/dL 

H <40 mg/dL 

Lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

(mg/dL) 

140±36 

 130±33 

 137±34 

 127±33 

0.68 M 140 mg/dL 

H 160 mg/dL 

La información se expresa en promedios ± SD. El valor de p se obtuvo de un análisis 
mediante T student. 

 

6.1 Extracción de DNA 
 

El DNA que se utilizó en la genotipificación presentó una relación 260/280 de 1.8 a 

2.0 con concentraciones en el rango de 200-400ng/uL. La integridad del DNA 

observado por electroforesis en geles de agarosa al 0.8 % teñido con bromuro de 

etidio fue adecuada para proceder en la genotipificación de las muestras. (Figura 

4). 

 

 

 

Figura 4. Electroforesis de algunas muestras de DNA utilizadas en este estudio. Gel de 

agarosa al 0.8% teñido con bromuro de etidio. 



Análisis de asociación del polimorfismo rs1111875 con parámetros bioquímicos y antropométricos en pacientes con diabetes tipo 2. 

 UPIBI-IPN 

 
 21 

6.2. Genotipificación. 

 

Se genotipifico el rs1111875, en muestras provenientes de 170 individuos 

(Figura 5). El numero de individuos y las frecuencias de los genotipos 

encontrados en el grupo estudiado fueron de 18 (10.6%) homocigotos para el 

alelo TT, 71 (41.8%) heterocigotos CT y 81 (47.6%) homocigotos para el alelo 

CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              TT                     CT                   CC                  NTC            SIN ASIGNAR 

Figura 5. Genotipificación del rs1111875 en algunas muestras analizadas en este 

estudio. 

 

El cálculo del equilibrio de Hardy-Weinberg (HW), se llevó a cabo con la ayuda del 

software diseñado para tal propósito disponible en línea en la página web 

http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl. Que utiliza la prueba exacta 

de Fisher. Los resultados muestran que tanto los casos como los controles están 

en equilibrio de HW (p 0.59) (p 0.27) respectivamente. Esto permitió continuar con 

el análisis de asociación. 

El genotipo CC del polimorfismo rs1111875  fue el más frecuente con el 47.64%, 

seguido por el CT con el 41.76% y con el 10.58% para el TT. 

A
le

lo
 T

 

http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl
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El genotipo de mayor frecuencia para los casos fue el CC 48.83%, seguido por el 

CT 38.37% y el TT fue el de menor frecuencia 12.79%.  El grupo control se 

comportó similarmente, el genotipo CC 46.42%, CT 45.23% y TT 8.33%. (Tabla 6)  

Tabla 5. Frecuencias genotípicas y alélicas del SNPs rs1111875 en el gen HHEX. 

 

GENOTIPO 

CONTROLES CASOS 

rs1111875 

n % n % 

TT 7 10.6 11 12.8 

CT 38 41.8 33 38.4 

CC 39 47.6 42 48.9 

ALELO n % n % 

T 52 31.3 55 32.5 

C 116 68.7 117 67.5 

EHW p=0.59 p=0.27 

HEW, Equilibrio Hardy Weinberg (p) 

 

Al analizar las frecuencias alélicas y genotípicas por grupo de estudio que se 

detallan en la tabla 6; obtuvimos que en los individuos caso, el alelo de mayor 

frecuencia fue el alelo C, el cual es el alelo ancestral con una frecuencia de 68%, 

mientras que el alelo T (variante) fue de 32%. Para los controles, el alelo de mayor 

frecuencia de igual forma fue el alelo C, con una frecuencia de 69%, mientras que 

el alelo T fue de 31%. 
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6.3. Análisis de asociación. 

 

Los resultados de cada uno de los parámetros analizados se describen a 

continuación. 

6.3.1. Parámetros Antropométricos. 
 

Índice de Masa Corporal (IMC) 
 

En relación con el Índice de masa corporal el análisis entre los individuos 

agrupados por genotipo arrojo una p de 0.32 con una SD para TT de (29.5±2.6), 

CT (31.3±5.8) y para CC (31.7±6.5), lo que muestra que el genotipo de los 

individuos para el SNP estudiado no tiene influencia sobre este parámetro 

antropométrico. (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El genotipo del rs 1111875 en individuos control y casos no influye sobre el 

IMC de los individuos estudiados. (p=0.32) 
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Circunferencia de Cintura y Cadera. 

 

En cuanto al análisis estadístico de la circunferencia de cintura y cadera vs. El 

genotipo del rs1111875, tampoco se encontró diferencia significativa (p 0.27) (p 

0.22) con una SD para TT de (101.5±0.7) (105±1.4), CT (97.7±12.7) (103.1±12.7) 

y para CC (97.7±8.0) (95.5±12.4) respectivamente. (Figura 7) 

 

Figura 7. El genotipo del rs 1111875 en individuos control y casos no influye sobre la 

circunferencia de cintura y cadera  de los individuos estudiados. (p 0.27) (p 0.22). 
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6.3.2. Parámetros Bioquímicos. 

 

Glucosa 

En relación con la glucosa el análisis entre los individuos agrupados por genotipo 

arrojo una p de 0.77 con una SD para TT de (128.2±66.5), CT (122.4±57.2) y para 

CC (129.8±70.1) lo que muestra que el genotipo de los individuos para el SNP 

estudiado no tiene influencia sobre este parámetro bioquímico (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. El genotipo del rs 1111875 en individuos control y casos no influye sobre los 

niveles de glucosa de los individuos estudiados. (p 0.77) 

Triglicéridos. 

En cuanto al análisis estadístico de Triglicéridos vs. El genotipo del rs1111875, 

tampoco se encontró diferencia significativa (p 0.41) con una SD para TT de 

(226.3±164.6), CT (165.6±88.7) y para CC (186.3±101.4). (Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. El genotipo del rs 1111875 en individuos control y casos no influye sobre los 

niveles de triglicéridos de los individuos estudiados. (p 0.41) 
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Colesterol Total. 

En relación con el Colesterol Total el análisis entre los individuos agrupados por 

genotipo arrojo una p de 0.55 con una SD para TT de (200.4±56.1), CT 

(186.5±38.1) y para CC (189.8±44.6), lo que muestra que el genotipo de los 

individuos para el SNP estudiado no tiene influencia sobre este parámetro 

bioquímico  (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. El genotipo del rs 1111875 en individuos control y casos no influye sobre los 

niveles de Colesterol Total de los individuos estudiados. (p 0.55) 

 

HDL y LDL. 

En cuanto al análisis estadístico de la HDL y LDL vs. El genotipo del rs1111875, 

tampoco se encontró diferencia significativa (p 0.63) (p 0.92) con una SD para TT 

de (41.1±13.1) (134.5±41.2), CT (44.3±12.1) (133.7±31.1) y para CC (44.2±12.8) 

(135.5±35.8), respectivamente. (Figura 11) 

Figura 11 . El genotipo del rs 1111875 en individuos control y casos no influye sobre los 

niveles reportados de HDL y LDL  de los individuos estudiados. (p 0.63) (p 0.92). 
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7. DISCUSIÓN. 

 

La DT2 se caracteriza por ser una enfermedad en donde existen factores de 

riesgo genéticos y ambientales. En particular la población mexicana posee una 

herencia alimenticia compleja, un rápido crecimiento poblacional, el sedentarismo 

contribuyen al aumento de individuos con enfermedades crónico-degenerativas. 

Esto en gran medida se debe a la rápida introducción de productos altos en 

carbono por medio de grandes establecimientos.  

A nivel mundial, México ocupa el noveno lugar en incidencia de DT2.43 

Actualmente, en el país en la primera causa de muerte y su tendencia muestra un 

incremento progresivo.44 La morbilidad y mortalidad prematuras debidas a esta 

patología podrían desequilibrar completamente los presupuestos sanitarios de 

muchos países desarrollados o en vías de desarrollo por lo que es necesario 

conocer los factores genéticos relacionados con ambas enfermedades. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta ENSANUT 2012, en México casi 7 de 

cada 10 personas adultos presentan sobrepeso u obesidad alteración que 

promueve la resistencia a la insulina. Los datos obtenidos revelan en ambos 

grupos una tendencia al sobrepeso y a la obesidad siendo mayor en los pacientes 

con DT2, se ha reportado que el aumento de la  circunferencia de cintura se 

correlaciona adecuadamente con la cantidad de  grasa en el tejido intraabdominal 

y visceral, y a su vez, con un incremento en  el riesgo cadiometabólico, como 

podemos observar para ambos grupos, la media de su cintura tiende al alta, 

confiriéndoles dicho riego. 

Se analizaron 170 individuos entre 35 y 65 años de edad, de los cuales 84 fueron 

individuos control y 81 diagnosticados con DT2. Con respecto a los valores 

antropométricos obtenidos, se observa que los individuos casos ya presentan un 

IMC elevado. Con respecto a los datos bioquímicos podemos observar que la 

mediana de la glucosa en ayuno en los pacientes con Diabetes fue de 130mg/dL, 

por lo tanto un 50%  de estos pacientes no cumplen el objetivo del control 

glucemico en ayuno según la ADA.  
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A pesar de que en México ha habido un progreso importante en la atención del 

paciente con diabetes, aún tres de cada cuatro personas con DT2 requieren un 

mayor control del padecimiento que nos permita reducir las complicaciones. Como 

se sabe, la mejoría en el control glucémico y el desarrollo de complicaciones micro 

y macrovasculares  se asocia a un diagnóstico temprano y tratamiento integral e 

intensivo precoz. 

En este estudio el  nivel de triglicéridos era mayor el grupo con diabetes 

obteniendo significancia estadística. La DT2 se caracteriza por presentar 

resistencia  a la insulina que conlleva alteraciones en el metabolismo lipídico, 

característicamente una concentración aumentada de triglicéridos, una excesiva 

proporción de partículas LDL pequeñas y densas, y una disminución de la 

concentración de colesterol asociado a las lipoproteínas de alta densidad (cHDL), 

que cuando se asocian se conoce como triada lipídica o dislipidemia aterogénica.  

Respecto a los niveles de HDL, en este estudio hay una clara tendencia a niveles 

bajos de esta molécula en ambos grupos, aún si consideramos el sexo de los 

pacientes. La media de colesterol LDL en el grupo con Diabetes fue de 131.0mg 

dL, mayor del objetivo primario en diabéticos sin enfermedad cerebro-vascular 

según la ADA. En el grupo control la mediana fue de muy similar con 130.0 mg/dL 

encontrándose en el límite superior al nivel óptimo. 

Muchas de las enfermedades crónico-degenerativas se pueden explicar por los 

estilos de vida poco saludables, en los que figuran una alta ingesta de alimentos 

hipercalóricos, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo y riesgos laborales 

entre otros, que en conjunto con los factores genéticos pueden desencadenar o 

influir en la aparición de dichas enfermedades. 

Debido a lo anterior se decidió realizar la genotipificación del rs1111875 para lo 

cual se obtuvieron las frecuencias alélicas y genotípicas de los individuos, con el 

polimorfismo rs1111874 del gen HHEX; este relacionado con el riesgo a padecer 

DT2. 
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Se obtuvieron las frecuencias alélicas y genotípicas obtenidas, para el rs1111875 

del gen HHEX, en los 2 grupos de estudio de este trabajo que son: Casos (n= 86) 

y controles (n=84), encontrándose frecuencias similares en los dos grupos, para 

ambos grupos el alelo de mayor frecuencia fue el C que es el alelo ancestro 

(0.68). 

Al analizar la distribución de frecuencias genotípicas y alélicas; se observaron 

similitudes a las reportadas en otras poblaciones, en este estudio se encontró con 

mayor frecuencia el genotipo CC para ambos casos, datos que se encuentras 

similares en población danesa.35  

Por otro lado, es conocido que población con ancestros mexicanos, tienen el doble 

de riesgo de padecer síndrome metabólico y diabetes, comparada con 

poblaciones con un alto contenido de ancestros europeos. Esto nos permite 

sugerir que estos alelos podrían predecir futuras complicaciones en las personas 

que lo presentes. Por supuesto es necesario realizar más estudios incluyendo un 

número mayor de muestra y analizar de más parámetros bioquímicos como la 

insulina y así poder confirmar la asociación.  

La importancia de estudiar polimorfismos radica en conocer las variaciones 

genotípicas con el objeto de conocer en un futuro cercano la influencia que tiene 

en conjunto las variaciones de diversos genes sobre el fenotipo del individuo. En 

los últimos años, se ha demostrado que la población mexicana tiene un mayor 

riesgo a desarrollar obesidad y DT2. Sin embargo el mestizaje al parecer 

disminuye esta predisposición.  

Nuestros resultados contribuyen al conocimiento de algunas variantes genéticas y 

su relación con la DT2 en nuestra población mexicana, lo cual nos da más 

información de nuestro componente genético asociado a estas enfermedades 

metabólicas.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Se analizaron 171 individuos entre 35 y 65 años de edad, por lo que es un 

estudio con un numero muestral de individuos importante. 

 Los sujetos estudiados en ambos grupos presentaban una tendencia 

importante hacia el sobrepeso y obesidad, con predominio de la grasa 

abdominal 

 Ambos grupos de estudio presentaron dislipidemia de características 

aterogénicas; Triglicéridos altos, LDL normal-alto y disminución de col HDL. 

 El genotipo CC del polimorfismo rs1111875 fue  el más frecuente, seguido 

por el CT y TT para ambos grupo de pacientes. 

 No se encontró una asociación positiva en el SNP rs1111875 y los 

parámetros bioquímicos y antropométricos, sin embargo en otras 

publicaciones se reporta una asociación con insulina, parámetro que no se 

tomó en cuenta en este estudio.  
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9.- PERSPECTIVAS. 

 

Sabiendo que la DT2 no es una enfermedad monogénica y que su desarrollo 

depende de la interacción de genes candidato con la dieta, ejercicio y otros 

factores relacionados con el tipo de vida; por lo que es necesario analizar un 

conjunto a los diferentes genes candidatos y a sus alelos asociados a este 

padecimiento en nuestra población, así mismo sería importante medir niveles de 

RNAm de estos genes en la población mexicana para determinar una mejor 

asociación de estos genes y alelos a este padecimiento. 

Otro aspecto importante es aumentar el tamaño de la muestra, para determinar su 

contribución genética a la DT2 y otras enfermedades metabólicas. Cabe destacar 

que también sería de vital importancia realizar estudios de ancestría en esta 

población. 
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11. - ANEXOS. 
 

11.1 Fundamento de la PCR utilizando sondas Taqman. 
 

La reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real  (del inglés real time PCR) 

es una variante de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), utilizada para 

amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el producto de la 

amplificación de ácido desoxirribonucleico (DNA). Para ello emplea, del mismo 

modo que la PCR convencional, un molde de DNA, al menos un par de cebadores 

específicos, dNTPs, un tampón de reacción adecuado, y una DNA polimerasa 

termoestable; a dicha mezcla se le adiciona una sustancia marcada con un 

fluoróforo, en un termociclador que albergue sensores para medir fluorescencia 

tras excitar el fluoróforo a la longitud de onda apropiada, permita medir la tasa de 

generación de uno o más productos específicos (Watson, 2004). 

En los ensayos Taqman® el fluoróforo se encuentra unido a una sonda que hibrida 

en el sitio donde se encuentra el SNP que se quiere identificar, después de unirse 

el fluoróforo es liberado por acción de exonucleasa que tiene  taq polimerasa en el 

paso de extensión del PCR. Para poder realizar la discriminación de alelos para 

cada ensayo se cuenta con  una sonda que identifica el alelo silvestre y otro que 

identifica la variante alternativa (Applied Biosystem, 2007). 

Las sondas Taqman® diseñadas por Applied Biosystems, hacen uso de la 

actividad 5’ exonucleasa de la Taq (Thermus aquaticus) DNA polimerasa. Estas 

sondas tienes un marcador fluorescentes en el extremo 5’ y una molécula que 

absorbe (“quencher”) la fluorescencia emitida por el marcador en el extremo 3’. La 

sonda hibrida con un fragmento especifico (si está presente) y, a medida que se 

sintetiza la hebra complementaria al fragmento, la sonda se va degradando por la 

acción exonucleasa de la Taq polimerasa, liberando el marcador que ahora si 

emite fluorescencia27. (Figura 12) 

Se realizaron diluciones hasta una concentración de 4.4 ng/µL a cada una de las 

muestras de DNA, como disolvente se utilizó agua de Dietilpirocarbonato.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena_de_la_polimerasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebador
http://es.wikipedia.org/wiki/Desoxirribonucle%C3%B3tidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamp%C3%B3n_de_reacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_polimerasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluor%C3%B3foro
http://es.wikipedia.org/wiki/Termociclador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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Para la determinación de los SNPs en estudio se utilizó la reacción en cadena de 

la polimerasa en tiempo real (PCR-Tiempo Real). La detección tanto del alelo de 

riesgo como de las variantes se realizó mediante el uso de sondas específicas 

Taqman, marcadas con los fluorocromos VIC y FAM. Las secuencias de los 

oligonucleótidos y sondas para determinar las variantes, se encontraban ya 

diseñadas y validadas por el proveedor (Applied Biosystem, CA) por lo que solo se 

procedió a realizar el pedido del mismo. La secuencia de las sondas para cada 

una de las variantes se muestra a continuación: 

 

GACCCTGAGTGCAGGTTCAGACGTC [C/T] AGAGGAAATGACTTGATGGTACGGA 

C= VIC   T= FAM 

 

 

 

 

Figura 12. Funcionamiento de las sondas TaqMan. (Applied Biosystem, 2005) 
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11.2 Análisis Estadístico. 

 

El principio de Hardy-Weinberg establece que la composición genética de una 

población permanece en equilibrio mientras no actúe la selección natural ni ningún 

otro factor y no se produzca ninguna mutación. Es decir, la herencia mendeliana, 

por sí misma, no engendra cambio evolutivo.42 

En el lenguaje de la genética de poblaciones, la ley de Hardy-Weinberg afirma 

que, bajo ciertas condiciones, tras una generación de apareamiento al azar, las 

frecuencias de los genotipos de un locus individual se fijarán en un valor de 

equilibro particular. También especifica que esas frecuencias de equilibrio se 

pueden representar como una función sencilla de las frecuencias alélicas en ese 

locus. En el caso más sencillo, con un locus con dos alelos A y a, con frecuencias 

alélicas de p y q respectivamente, el principio predice que la frecuencia genotípica 

para el homocigoto dominante AA es p2, la del heterocigoto Aa es 2pq y la del 

homocigoto recesivo aa, es q2. El principio de Hardy-Weinberg es una expresión 

de la noción de una población que está en "equilibrio genético", y es un principio 

básico de la genética de poblaciones. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_mendeliana
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Locus
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_al%C3%A9lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Homocigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterocigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Homocigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_de_poblaciones
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