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Resumen 

 

La osteoporosis (OP)  es una enfermedad caracterizada por una reducción en la masa 

ósea que lleva al deterioro de la microarquitectura del hueso y aumenta el riesgo de 

fracturas, es un problema significativo de salud pública. La osteoporosis es una etiología 

multifactorial que incluye factores genéticos y ambientales. Los factores genéticos 

explicar del 50-80% de la variación interindividual en la densidad mineral ósea (DMO). 

LRP5 codifica para la proteína 5 relacionada con el receptor de la lipoproteína de baja 

densidad, una proteína transmembrana involucrada en la señalización Wnt. LRP5 es 

importante regulador  en el desarrollo y proliferación del osteoblasto, que afecta la masa 

ósea en vertebrados. En este estudio, la asociación de cuatro marcadores polimorfitos 

(rs3736228, rs4988321, rs627174, rs901824) con OP fue analizada en 70 mujeres con 

osteoporosis, 70 mujeres sin OP y 500 sujetos de la población mexicana. Los SNPs 

fueron analizados por PCR tiempo real utilizando ensayos Taqman en un detector de 

secuencias corbett- rotor gene 3000. El patrón de desequilibrio de ligamiento en el gen 

LRP5 fue consistente con lo observado en otros estudios. Los resultados de nuestra 

muestra sugieren que el gen LRP5 no es uno de los mayores contribuyentes en la 

variabilidad de la DMO en columna en mujeres mexicanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 
 
Osteoporosis  is a disease characterized by  reduced bone mass, microarchitectural 

deterioration of bone and increased fracture risk, is a significant problem public health. 

The etiology of osteoporosis is multifactorial and include both genetic and enviromental 

factors. Genetic factors alone can account for 50-80% of the interindividual variation in  

bone mineral density (BMD). LRP5 encodes the low-density lipoprotein receptor-related 

protein 5, a transmembrane protein involved in Wnt signaling. LRP5 is an important 

regulator of osteoblast growth and differentiation, affecting bone mass in vertebrates.  In 

this study, the association of four LRP5 gene polymorphic markers (rs3736228, 

rs4988321, rs627174, rs901824) with osteoporosis was tested in 70 osteoporotic 

women, 70 non-osteoporotic women and 500 subjects from the Mexican population. 

SNPs were analyzed by real-time PCR  using the 5’ nuclease Taqman assay on an 

corbett- rotor gene 3000 sequence detector. The linkage disequilibrium pattern within the 

LRP5 gene were consistent with that observed in other studies. Results from our sample 

suggest that LRP5 gene is not a major contributor to the observed variability in BMD at 

lumbar spine in mexican women. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Definición. 

La osteoporosis (OP) es una enfermedad esquelética sistémica, caracterizada por baja 

masa ósea, asociada a un deterioro de la microarquitectura del hueso, con incremento 

subsecuente de la fragilidad del esqueleto y mayor riesgo de fractura.(1) 

 

1.2 Epidemiología. 

La OP constituye un problema de salud pública a nivel mundial con importantes 

repercusiones individuales, familiares y sociales. La OP no tratada trae como resultado 

discapacidad, disminución de la calidad de vida, alteraciones en la imagen corporal con 

disminución de la autoestima, un incremento de la mortalidad y severas consecuencias 

económicas.  (1)i 

Es difícil evaluar el impacto  de la OP en América latina, pero se estima que para el año 

2050 los latinoamericanos sufrirán 655 mil fracturas de cadera con un costo anual de 13 

billones de dólares. En México la población mayor de 60 años que requiere prevención o 

tratamiento de la OP oscila alrededor de 3.5 millones de personas, otros 6.7 millones 

entre 35 y 60 años sufren algún grado de osteopenia y 15 millones de individuos 

menores de 35 años llegarán a esa edad con alguna disminución de la masa ósea. De 

tal forma, que la población total  que podría requerir alguna intervención terapéutica por 

OP es, quizá de alrededor de 24.5 millones de las cuales aproximadamente el 18% se 

concentra en la Ciudad de México. La relación por género es 1 de cada 3 mujeres y 1 de 

cada 8 hombres mayores de 50 están en riesgo de sufrir alguna alteración de la DMO. 
(2,3) 

 

1.3  Manifestaciones clínicas. 

La pérdida de masa ósea por sí misma no produce dolor, incluso ante una pérdida 

importante. Es por esto  que a la OP se le ha denominado  “la epidemia silenciosa”. Sin 

embargo, a medida que avanza la enfermedad se producen alteraciones características, 

en especial aumento de la escoliosis y pérdida de estatura, este último es un signo 

clínico importante. La principal consecuencia clínica de la enfermedad son las fracturas, 



siendo frecuentes la de los cuerpos vertebrales de la columna dorsal, cadera y muñeca, 

y menos frecuentes las de otros huesos como costillas, húmero, tibia, peroné, entre 

otras, casi todos los tipos de fracturas son incrementados comprometiendo la cantidad y 

la calidad ósea.(4) 

 
1.4.- Diagnóstico de  osteoporosis. 

El riesgo de fractura está en función de la resistencia del hueso, la cual depende tanto 

de la masa ósea como de la arquitectura y evaluación de la densidad mineral ósea 

(DMO), por el momento no hay un método que permita valorar la resistencia ósea. La 

DMO se usa frecuentemente como una medición aproximada, ya que permite explicar  

el 70 % de la resistencia ósea. Esta medición constituye la base actual del diagnóstico y 

ayuda a evaluar el riesgo de padecer una fractura. Se ha considerado que una baja 

DMO predice con mayor certeza una fractura, tal como un elevado nivel de colesterol lo 

hace para un infarto al miocardio. Para diagnosticar la enfermedad, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha establecido el diagnóstico de osteoporosis  cuando el 

rango de la densidad mineral ósea del sujeto esta por debajo de 2.5 desviaciones 

estándar (DE) y osteopenia cuando el valor de la DMO es inferior a 1 DE  pero superior 

a 2.5  DE del valor medio de las personas jóvenes de igual sexo y raza. (5) 

La densitometría ósea radiológica de doble energía (DEXA) es actualmente la técnica 

estándar para medir masa ósea y tiene gran aceptación en investigación y en la práctica 

clínica debido a su gran rapidez, precisión y mínima radiación; tiene la capacidad de 

separar el hueso de otros tejidos como músculo o grasa, y puede medir los sitios 

relevantes de fracturas por osteoporosis. El método mide la densidad ósea de todo el 

esqueleto en un tiempo de 2 a 4 minutos, estima la densidad radiológica de los huesos 

por medio de la atenuación que sufren las radiaciones ionizantes emitidas por una 

fuente al atravesarlos. Con este procedimiento se determina, la cantidad mineral ósea 

en g/cm2 y se diagnostica si existe osteopenia u OP.  (6) 

Los sitios de medición por DEXA son: columna anteroposterior (columna AP) y fémur, en 

todos los pacientes, se recomienda medir el antebrazo cuando la columna AP y fémur 

no pueden  medirse o interpretarse. (7) 

 

 



1.5 Biología ósea. 

El tejido óseo esta formado por células óseas y por matriz extracelular. Las células 

óseas presentan diferente morfología según su función y localización. Cuatro son los 

tipos de células óseas habitualmente reconocidos, tres de ellos cubren las superficies 

del tejido óseo: osteoblastos, células de revestimiento y osteoclastos, mientras que el 

cuarto tipo, los osteocitos, se encuentra dentro de la matriz mineralizada. (8) 

La célula responsable de la formación del hueso es el osteoblasto y su principal función 

de los osteoblastos es la síntesis y segregación de la componente orgánica de la matriz 

ósea. Cuando el hueso se está formando rápidamente, como es el caso de crecimiento 

óseo o reparación por fractura, en este momento los osteoblastos  predominan,  en 

hueso de adulto, los osteblastos se presentan en menor número en la capa interna del 

periostio y sobre la superficie de los canales haversianos. (9) 

Las células de revestimiento se encuentran localizadas en las superficies óseas 

inactivas y constituyen más del 80% del hueso esponjoso y endocortical, formando una 

fina capa que se encuentra extendida por toda la superficie ósea. Estas células 

representan una fase terminal de los osteoblastos. (9) 

El osteoclasto  se encarga de la eliminación de hueso, elimina tanto el componente 

orgánico como el inorgánico del tejido óseo, mediante un proceso que consigue 

disminuir el pH desde aproximadamente un valor de 7 hasta un valor de 4. Este pH tan 

ácido disuelve el mineral y degrada la parte orgánica de la matriz. Una vez que un 

osteoclasto ha concluido su proceso de resorción, se diferencia en células 

mononucleares que pueden ser reactivadas para la formación de nuevos osteoclastos. 

(9,10) 

Finalmente, más del 90% de las células óseas de una persona adulta son osteocitos, su 

papel principal del osteocito es el mantenimiento y vitalidad de la matriz ósea 

circundante. Esta matriz ósea está formada por una fase orgánica, otra inorgánica y 

agua, la fase inorgánica constituye aproximadamente un 65% del peso de hueso, la 

orgánica un poco más del 20% y el agua constituye aproximadamente un 10 %. Estos 

valores  varían dependiendo del tipo de hueso. (10) 

La matriz orgánica está formada por colágeno, principalmente del tipo I con pequeñas 

cantidades del tipo V y XII, constituyendo el 90% de la matriz orgánica. El 10% restante 



está formado por glicoproteínas no colágenas y otras sustancias específicas del hueso, 

las cuales proveen al hueso de su forma y contribuye a la capacidad de resistir  la 

tracción.  

La parte inorgánica o mineral de la matriz ósea realiza dos funciones esenciales: sirve 

de reserva de iones y confiere al hueso la mayor parte de su rigidez y resistencia. 

Aproximadamente el 90 por ciento del calcio del cuerpo, el 85 por ciento del fósforo y 

entre un 40 y un 60% del total del sodio y magnesio del cuerpo se encuentra en los 

cristales minerales óseos. (11) 

Hay dos tipos fundamentales de tejido óseo: cortical (o compacto) y esponjoso (o 

trabecular). El hueso cortical es un hueso denso o compacto, con gruesas capas de 

osteoide calcificado, se ubica en la diáfisis de huesos largos y en los platillos 

vertebrales. En contraste, el hueso trabecular está compuesto de numerosas espículas 

óseas que atraviesan las cavidades medulares de los huesos planos y metáfisis de 

huesos largos y abunda en los cuerpos vertebrales (figura 1).  (12) 

Aunque el 80% del esqueleto está constituido por hueso cortical, es el hueso trabecular 

el que determina más de la mitad de la actividad metabólica del esqueleto. Esto último 

se debe a que el recambio o actividad metabólica del hueso es un evento de superficie y 

la razón superficie/volumen del hueso trabecular es mucho más alta que la del cortical. 

(12) 

 

Figura 1. Organización macroscópica 
del tejido óseo. El tejido óseo se 
organiza en dos formas diferentes: 
tejido óseo esponjoso y  compacto. 
El tejido óseo esponjoso está 
compuesto por trabéculas, cuyos 
espacios huecos están ocupados por 
la médula ósea. El tejido óseo 
compacto, es una masa compacta 
sin huecos. (13)  
 



1.6  Remodelación ósea. 

El hueso es un tejido dinámico en constante formación y resorción, que permite el 

mantenimiento del volumen óseo, la reparación del daño tisular y la homeostasis del 

metabolismo fosfocálcico. Este fenómeno equilibrado denominado proceso de 

remodelado permite la renovación de un 5% del hueso cortical y un 20% del trabecular 

al año. (14) 

El remodelado óseo ocurre durante toda la vida, pero sólo hasta la tercera década el 

balance es positivo, es precisamente en este momento cuando se alcanza el pico 

máximo de masa ósea, el cuál se mantiene con pequeñas variaciones hasta 

aproximadamente los 50 años. A partir de este momento, existe un predominio de la 

resorción  del hueso y la masa ósea empieza a disminuir paulatinamente (figura 2).  

 

Figura 2. Representación esquemática de los cambios de masa ósea con la edad medidos con DEXA. La 
línea punteada muestra la consecuencia teórica de una reducción en el pico de masa ósea. (15) 

 
 
 
Después de que se ha alcanzado el pico máximo de masa ósea, existe un relativo 

equilibrio entre la resorción y la formación ósea; a esta actividad ósea se le conoce 
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como remodelación. Los cambios en la masa ósea siempre son secundarios a un 

desequilibrio entre la resorción y la formación ósea; la osteoporosis se presenta cuando 

la resorción aumenta y/o la formación disminuye (figura 3). (16) 

 

 

 
 
 
 
Figura 3. Disminución de la densidad mineral ósea relacionada con la edad. La pérdida de la masa ósea 
con respecto a  la edad es el reflejo de diversas alteraciones entre las cuales se encuentran las funciones 
celulares del hueso. (17) 

 

 

A nivel microscópico el remodelado óseo se produce en pequeñas áreas de la cortical o 

de la superficie trabecular y se conocen como “unidades de remodelación ósea” (BRU). 

La resorción siempre precede a la formación y en el esqueleto joven la cantidad de 

hueso resorbida es similar a la neoformada, por esto se dice que es un proceso 

balanceado, acoplado en condiciones normales, tanto en el espacio como en el tiempo. 

La vida media de cada unidad de remodelado en humanos es de 2 a 8 meses y la mayor 

parte de este período está ocupado por la formación ósea. Existen en el esqueleto 

humano 35 millones de unidades básicas multicelulares y cada año se activan 3-4 

millones, por lo que el esqueleto se renueva totalmente cada 10 años. (18) 
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El remodelado óseo puede ser dividido en las siguientes fases: 

a) Fase quiescente: Se reconoce como la condición en la cual  el hueso se encuentra en 

condiciones de reposo. 

b) Fase de activación: El primer fenómeno que tiene lugar es la activación de la 

superficie ósea previa a la resorción, mediante la retracción de las células limitantes 

(osteoblastos maduros existentes en la superficie endóstica) y la digestión de la 

membrana endóstica por la acción de las colagenasas. Al quedar expuesta la superficie 

mineralizada se produce la atracción de osteoblastos circundantes procedentes de los 

vasos próximos. 

c) Fase de resorción: En esta fase, los osteoclastos comienzan a disolver la matriz 

mineral y a descomponer la matriz osteoide. Este proceso es terminado por los 

macrófagos y permite la liberación de los factores de crecimiento contenidos en la matriz, 

fundamentalmente TGF-β (factor transformante de crecimiento β), PDGF (factor de 

crecimiento derivado de las plaquetas), IGF-I y II (factor análogo a la insulina I y II). 

d) Fase de formación: Simultáneamente en las zonas resorbidas se produce el fenómeno 

de agrupamiento de preosteoblastos, atraídos por los factores de crecimiento que se 

liberaron de la matriz que actúan como quimiotácticos y además estimulan su 

proliferación. Los preosteoblastos sintetizan una sustancia cementante sobre la que se 

va a adherir el nuevo tejido y expresan proteínas morfogenéticas óseas (BMPs), 

reponsables de la diferenciación. A los pocos días, los osteoblastos ya diferenciados van 

a sintetizar la sustancia osteoide que rellenará las zonas horadadas. 

e) Fase de mineralización: Después de 30 días del depósito de osteoide comienza la 

mineralización, que finalizará a los 130 días en el hueso cortical y a 90 días en el 

trabecular y de nuevo empieza la fase quiescente o de descanso (figura 4). (19) 
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Figura 4. Fases del remodelado óseo. El remodelado óseo se lleva a cabo mediante la acción de 
osteoclastos y osteoblastos sobre una misma superficie ósea. Cada ciclo de remodelado consta de cinco 
fases: fase quiescente (1), fase de activación (2), fase de resorción (3), fase de formación (4), fase de 
mineralización (5). (20) 

 
El remodelado del hueso se produce continuamente en diferentes zonas de todo el 

esqueleto, evidentemente, las unidades de remodelado no están sincronizadas, de 

manera que mientras unas están en la fase de resorción, otras lo están en la de 

formación. Esto supone que en un momento dado el 10% de la superficie de hueso 

compacto y el 20% del trabecular, se encuentran en renovación. (21) 

  

El balance entre la resorción y la formación ósea está influido por una serie de factores, 

interrelacionados entre sí, como son los factores genéticos, mecánicos, vasculares, 

nutricionales, hormonales y locales. Con respecto a los factores genéticos se ha 

estimado que del 60-80% de la masa ósea esta genéticamente determinada.  

Recientemente, diferentes marcadores genéticos en el linaje de los osteoblastos han 

sido identificados y  han surgido cascadas de vías de señalización, cada una de las 

cuales activa la expresión de genes característicos del linaje de osteoblastos  así como 

también  la expresión de  ligandos que participan en otra cascada de señalización. Una 

de las vías que se conoce que regula la actividad osteoblástica y por lo tanto la masa 

ósea, es la vía de señalización Wnt, la cual incluye proteínas Wnt,  el gen de la proteína 

5 relacionada con el receptor de la lipoproteína de baja densidad (LRP5) entre otros. (22) 

 

 

 



1.7  Genes WNT. 

 

La familia WNT consiste en un grupo de genes estructuralmente relacionados que 

codifican para glicoproteínas ricas en cisteína de 39-46 KDa. El nombre se deriva de 

Drosophila sin alas (“wingless”, wg)  y del  proto-oncogen murino  int-1 por la homología 

en las secuencias.  En el genoma humano existen 19 genes WNT, los cuales se 

encuentran  clasificados con base en sus funciones de señalización.  La clase canónica 

Wnt  incluye Wnt1, Wnt2, Wnt3, Wnt3a, Wnt8 y Wnt8b las cuales activan la  conservada 

vía canónica de señalización, que lleva a la estabilización de la catenina-β. Estas 

diferentes categorias facilitan las interacciones con la proteína Frizzled (Fzd) y LRP, 

estas interacciones promueven la fosforilación e inactivación de cinasa glicógeno 

sintetasa 3β (GSK3β), la inhibición de la degradación de catenina-β y la subsecuente 

acumulación de  catenina-β en el núcleo. La clase no canónica Wnt incluye  Wnt4, 

Wnt5a, Wnt6, Wnt7a y Wnt11. Estas se unen a Fzd para activar proteínas G 

heterotriméricas e incrementan los niveles de calcio intracelular o inducen cambios 

dependientes de Rho o de la cinasa c-Jun (JNK)  que intervienen en  la formación del 

citoesqueleto. (23) 

Todas las  Wnts contienen 23-24 residuos de cisteína y cuando son secretadas activan 

vías de transducción de señales mediadas por receptores de superficie celular para 

regular una variedad de actividades celulares, incluyendo determinación de células 

grasas, proliferación, migración, polaridad y expresión de genes. Muchas Wnts son 

esenciales durante la embriogénesis, pero también están también activas en la 

regeneración de tejidos adultos, tales como el tejido linfoide, colon, piel, folículos pilosos 

y hueso. La sobreactivación de señalización de Wnt por mutación es uno de los 

principales factores que conllevan a la oncogénesis y  a enfermedades 

neurodegenerativas. (24) 

Las proteínas Wnt activan al menos tres vías intracelulares distintas de cascadas de 

señalización: la vía Wnt/catenina-β, la vía Wnt/Ca2+ y la vía Wnt/polaridad celular planar: 

a) La vía Wnt/catenina β  es comúnmente conocida como la vía canónica. La cual 

induce la estabilización y acumulación en el citoplasma de catenina β y su posterior 

translocación  al núcleo celular en donde afecta la transcripción de células blanco. b) La 



vía Wnt/Ca2+ estimula proteínas G heterotriméricas, incrementa los niveles de calcio 

intracelular, disminuye los niveles de GMP cíclico, y activa la proteína cinasa C para 

inducir NF-AT y otros factores de transcripción. c) La vía Wnt/polaridad celular planar,  la 

cual establece la polarización de las células  a lo largo del plano de una membrana 

tisular, activa Rho/Rac GTPasas y cinasa Jun N-terminal para modular la organización 

del citoesqueleto y la expresión de genes (figura 5). (25) 

 

 
 

Figura 5. Vías de señalización Wnt. La unión de Wnt a sus receptores puede estimular tres vías distintas 
de señalización. La vía Wnt/catenina- β, la vía Wnt/Ca 2+y la vía de la polaridad celular planar. (25) 

 

 

1.8 La vía de señalización Wnt/ catenina-β.  

Esta vía es uno de los sistemas más importantes involucrados en la regulación del 

desarrollo y control homeostático del sistema esquelético. La vía canónica es activada 

cuando las Wnts interactúan con los receptores  Lrp/Fzd. Inicialmente, el receptor activa 

una cinasa desconocida que fosforila el tallo citoplasmático de Lrp5/6, estos residuos 
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fosforilados posteriormente, sirven como sitios de anclaje para Axina, APC, Dsh y el 

complejo catenina-β. Una proteína de unión a GSK3β  es movilizada después de la 

unión del receptor y excluye a GSK3β del complejo proximal de receptores. Por otra 

parte catenina-β escapa de los eventos de fosforilación por las ligasas E2 y degradación 

por el proteosoma. Como los niveles de catenina-β se incrementan, necesita formar 

puentes entre la cadherina y la actina del citoesqueleto, algunas moléculas de catenina-

β viajan al núcleo  donde interactúan con los factores de transcripción Lef1/Tcf para 

incrementar o disminuir la expresión de genes blanco específicos. (26) 

En ausencia de Wnt, un complejo multiproteíco que contiene cinasas (caseína cinasa 

(CK1)  y GSK3β y  proteínas  (axina, APC y Dsh)  interviene en  la degradación de 

catenina-β por fosforilación específica de los residuos amino terminal y crea sitios de 

anclaje para la caja de proteínas F y los complejos de ligasas 2E. Cuando Wnt se une a 

receptores de superficie celular tales como LRP5/LRP6 y  proteínas transmembranales 

como Fzd. Una proteína cinasa desconocida entonces fosforila residuos intracelulares 

en LRP5/LRP6 y crea sitos de anclaje para axina.  Por otro lado GSK3β es separado del 

receptor  por mecanismos poco entendidos que pueden involucrar la unión de la axina a 

LRP5/6 y/o la movilización  de una proteína de unión (GBP) competitiva a GSK3β. Las 

moléculas de catenina-β que no son fosforiladas por GSK3β se  acumulan y entran al 

núcleo afectando la expresión de diferentes genes. La catenina-β  desplaza a los co-

represores (CoR) del factor potenciador linfoide (Lef1)/ del factor de células T (Tcf), e 

interactúa directamente con estos, además recluta co-activadores transcripcionales para 

estimular la expresión de muchos genes, incluyendo c-myc  y ciclina D1. La Catenina-β 

y  Lef1/Tcf  pueden ser capaces de suprimir otros genes, tales como la osteocalcina 

(OCN) y caderina-E, a través de mecanismos desconocidos, pero que pueden involucrar 

interacciones con otros factores de transcripción. (27) 

Es importante señalar que varias proteínas extra e intracelulares regulan negativamente 

la vía canónica. Dickkopfs (Dkks) y  proteínas secretadas relacionadas a frizzled (Sfrps) 

son dos familias que antagonizan las actividades de Wnt. Dkks limitan la disponibilidad 

de los receptores LRP5/6  a Wnt, porque Dkks  en compañía de Kremens (Krms) 

secuestran a estos receptores y la posiblemente promueven su internalización a los 

lisosomas, en contraste, Sfrps se unen directamente a Wnt y previenen su asociación 



con los receptores Lrp5/6 y Fzd. En el interior de la célula, APC, Axina, y GSK 3β  

bloquean la acción de la catenina-β en el citoplasma y Lef1/Tcf inhiben la transcripción 

dependiente de catenina-β en el núcleo. La importancia funcional de estos reguladores 

negativos se aprecia mejor en células en crecimiento y su desregulación o inactivación 

se observa en tumores (figura 6). (28) 

 

 

       

 

Figura 6.  Vía de señalización Wnt/ catenina-β. La catenina-β citoplásmica es desestabilizada por un 
complejo multiproteíco que comprende Axina, GSK-3β, CK1 y APC en ausencia de Wnt. Catenina-β es 
fosforilada por CK1 y GSK-3β, para posteriormente ser ubiquitinada y degradada por el proteosoma. 
Cuando Wnt se une a sus receptores de superficie Fzd y LRP5/6, la fosforilación de catenina-β por GSK-
3β es suprimida y consecuentemente es acumulada en el citosol. La catenina-β es translocada al núcleo 
donde se une y activa Lef1/Tcf dando como resultado la expresión de los genes blanco. Las proteínas 
solubles relacionadas a Fzd se unen libremente a las moléculas Wnt y compiten con los receptores de 
superficie. En contraste, Dkks interactúan  con dominios extracelulares en Lrp5/6  y son degradas o 
recicladas a la superficie. (29) 
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1.9 Gen de la proteína 5 relacionada con el receptor de la lipoproteína de baja 

densidad. 

 

El gen de la proteína 5 relacionada con el receptor de la lipoproteína de baja densidad 

(LRP5) fue clonado en 1998 como resultado de la búsqueda de nuevos genes 

expresados en osteoblastos y por un gen candidato en el  cromosoma 11q13 que 

confiere susceptibilidad a diabetes mellitus insulino-dependiente. (30) 

 

El gen LRP5  se localiza en el cromosoma 11q12-13, se extiende sobre  160 Kb, está 

compuesto por 23 exones y codifica una proteína de 1615 aminoácidos (figura 7). Se 

expresa en una amplia variedad de tejidos y células incluyendo osteoblastos y la 

proteína está involucrada en la vía de señalización Wnt que altera la masa ósea a través 

de un efecto primario en  la formación ósea. (31) 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Representación esquemática del cromosoma 11 y el gen LRP5. El gen LRP5 está localizado en 
el cromosoma 11q12-13 el cual está constituido por 23 exones y  tiene un peso de 160 Kb. Es   miembro 
de una familia de receptores de superficie celular involucrados en diversos procesos biológicos y actúa 
como un co-receptor para las proteínas Wnt.(32) 

 

 

La proteína LRP5  contiene un gran dominio extracelular que comprende  tres dominios 

básicos: El dominio de hojas β YWTD (tirosina, triptofano, treonina y ácido aspártico), el 

dominio semejante al factor de crecimiento epidermal (EGF) y el dominio de unión a 
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ligando semejante al receptor LDL. El domino intracitoplásmico (C-terminal) comprende 

207 aminoácidos y contiene 16% de residuos de prolina y 15% de residuos de serina. El 

tallo corto citoplásmico posee  cinco sitios de fosforilación  (serina) que son esenciales 

para la señalización río abajo (figura 8). (33) 

 
    

 

     

                  

Figura 8. Diagrama que muestra los do
los cuales se observan como un hexág
EGF  son representados por rectángul
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Figura 9.-  Esquema tridimensional de los dominios extracelulares de LRP5. a) Cada hoja (W1-W6), 
contiene cuatro cadenas β (1 a 4). E3 representa el dominio semejante al factor de crecimiento epidermal, 
el cual se empaqueta y forma interacciones con las hojas β. b) Esquema mostrado de perfil. (34) 
 

La activación de Wnt lleva a la fosforilación del tallo citoplásmico por cinasas celulares 

que son capaces de interaccionar con la axina. Esta interacción resulta en la inhibición 

de GSK3β dependiente de la fosforilación de catenina β, llevando a la  estabilización de 

catenina β, y activación de TCF/LEF1 mediando así la transcripción. La significancia del 

dominio citoplásmico LRP5 en la mediación río abajo ha sido evidenciada por diferentes 

estudios de mutación. Se ha visto que la deleción del sitio citoplásmico causa 

inactivación dominante de la señalización Wnt. Por otro lado, la expresión del dominio 

citoplásmico también ha mostrado que constitutivamente incrementa los niveles de β 

catenina, libre y activa la transcripción mediada TFC/LEF en  Wnt  y FDZ de manera 

independiente. (35) 

 

1.10 LRP5  y su relación  con la densidad mineral ósea. 

 Diversos estudios genéticos en humanos han asignado a LRP5 un importante papel en 

la homeostasis ósea y  han identificado dos clases distintas de mutaciones en este gen 

que afectan la masa ósea. Una clase representa las mutaciones que causan pérdida de 

la función del gen, las cuales originan el síndrome OP-Pseudoglioma (OPPG). 

Individuos con esta enfermedad  tienen fragilidad esquelética, debido a  la baja masa 

a) b)  



ósea además de ceguera debido al daño de los vasos sanguíneos. En contraste, la otra 

clase de mutaciones que ocasionan ganancia de la función del gen están asociadas con 

la enfermedad autosómica dominante caracterizada por alta masa ósea (HBM). Los 

sujetos afectados con HBM pueden desarrollar complicaciones asociadas con excesiva 

formación ósea, tales como compresión de los nervios craneales y severos dolores de 

cabeza. Sin embargo,  tienen reducidos riesgos de fractura ósea. (36) 

 

Estas observaciones sugieren un importante papel de LRP5 en la adquisición y/o 

mantenimiento de la masa ósea, motivo por el cual, se han realizado estudios en  

modelos murinos y se ha observado que la expresión de LRP5 en ratones Knockout 

resulta en una disminución de la DMO, mientras que en los ratones transgénicos que 

expresan una ganancia en la función por presentar la mutación que causa un cambio de 

aminoácido glicina por valina en el codón 171 del exón 3 (G171V) han incrementado la 

DMO trabecular causados por el incremento de la función osteoblástica en comparación 

con el ratón silvestre LRP5.  (37,38) 

 

El conocimiento de que LRP5 está implicado en el control en la función de la masa ósea 

ha impulsado a diferentes grupos de investigación a buscar evidencia de asociación 

entre alelos de este gen y la DMO mediante el estudio de polimorfismos de un solo 

nucleótido. Los SNPs se han encontrado tanto en exones como en intrones y han sido 

ligados a cambios fenotípicos en la DMO. Con respecto a los exones que presentan 

polimorfismos asociados a cambios en la DMO de columna y/o cadera tanto en hombres 

como en mujeres se encuentran los exones 8, 9, 10 y 18. En este grupo, existen dos 

polimorfismos que causan substituciones de aminoácidos Val 677 Met  en el exón 9 y 

Ala 1330 Val en el exón 18 del gen LRP5, los cuales han sido estudiados con mayor 

frecuencia en diferentes poblaciones y se han encontrado relacionados con la variación 

de la masa ósea en columna, la estatura y el tamaño de las vértebras. En cuanto a los 

intrones que muestran polimorfismos que explican una pequeña proporción de la 

variación de la DMO,  encontramos a los intrones 2, 7, 17, 20 y 21. La mayoría de SNPs 

observados son mutaciones no sinónimas y se han encontrado en el dominio 



extracelular, se cree que los SNPs encontrados en este dominio modulan la interacción 

de los ligandos de Wnt o de los antagonistas con LRP5. (39-46) 

 

1.11 Polimorfismos genéticos. 

 Los polimorfismos constituyen la base molecular de la diversidad genética entre 

individuos de la misma especie y se definen como la presencia en una población de al 

menos dos variantes alélicas de un locus genético, son estables y se transmiten en 

forma mendeliana. Los polimorfismos más útiles son aquellos donde la mayoría de los 

individuos son heterocigotos, si el 99% de la población llevará uno de los alelos y solo el 

1% llevará el otro; este marcador se consideraría poco informativo, ya que la mayoría de 

los individuos serían homocigotos. Por lo tanto la capacidad informativa de un marcador 

polimórfico depende del número de alelos y su relativa frecuencia en una determinada 

población. Los polimorfismos pueden ir desde la modificación de una sola base hasta 

cambios en  número y/o tamaño en la unidad de repetición. (47) 

 

1.11.1 Minisatélites y microsatélites. 

Los polimorfismos que presentan un número variable de repeticiones en tándem, son 

conocidos como minisatélites o VNTR (variable number of tandem repeats) y 

microsatélites o STR (short tandem repeats). (48) 

 
Los minisatélites se caracterizan por la presentar secuencias de DNA de 6 a 100 pb  

repetidas en tandem. El número de dichas repeticiones varía de cromosoma a 

cromosoma, de forma que en un cromosoma el número de repeticiones en tándem 

puede ser de 10, en otro de 15, en otro de 22, etc. La singularidad de este tipo de 

polimorfismos está en que cada loci puede presentar  alelos distintos (tantos como 

repeticiones), sin embargo, presentan el inconveniente de que no están distribuidos por 

todo el genoma. (48) 

Los microsatélites corresponden a repeticiones en tándem de secuencias de entre 2 y 5 

nucleótidos. Los microsatélites presentan dos características que los hacen ideales para 

su uso. En primer lugar, están distribuidos de forma casi homogénea por todo el genoma 

y en segundo, presentan un número elevado de alelos con frecuencias similares entre 

sí, de forma que la probabilidad de que un individuo sea heterocigoto es muy elevada. 



Generalmente poseen frecuencias de heterocigocidad del 70% o más, lo cual los hace 

altamente informativos. (49) 

 
1.11.2  Polimorfismos  de un solo nucleótido (SNP). 

La gran mayoría de los SNPs tienen dos alelos los cuales están representados por una 

sustitución de una base por otra. En las poblaciones, este tipo de alelos se clasifican en 

alelo principal o “silvestre” y alelo raro o mutante, clasificación basada en la frecuencia 

observada en las poblaciones. Debido a que los humanos son diploides, un individuo 

puede tener uno de tres genotipos: homocigoto para el alelo más frecuente, 

heterocigoto, u homocigoto para el alelo menos frecuente. Se han catalogado más de 9  

millones de variantes en la secuencia de DNA y se describe que los SNP’s se presentan 

uno cada 200 pares de bases en el genoma humano. (50) 

Los SNP’s pueden estar presentes en regiones codificantes y provocar un cambio en un 

aminoácido; a este tipo de SNP’s les conoce como “no sinónimos”, puesto que este tipo 

de SNP’s afecta directamente la función de la proteína.  Así mismo, existen variaciones 

funcionales que pueden producir alguna enfermedad o susceptibilidad a ésta, pueden 

estar localizados en la región promotora del gen, influenciando la actividad 

transcripcional del gen (modulando la unión de factores de transcripción), en intrones 

(modulando la estabilidad de la proteína), en sitios donde ocurre la eliminación de 

intrones y unión de exones o en regiones intragénicas. (51) 

Otro tipo de SNP’s son los llamados “sinónimos” (o silenciosos) los cuales no alteran la 

conformación del gen; sin embargo, se ha descrito que algunos de estos polimorfismos 

pueden tener consecuencias funcionales por algún tipo de mecanismo aún desconocido. 

(51) 

Según su localización en el genoma, los SNP’s se clasifican en: iSNP, si están 

localizados en regiones intrónicas; cSNP, en regiones codificantes (exones); rSNP, en 

regiones reguladoras, y gSNP, localizados en regiones intergenómicas. Los cSNP 

pueden estar representados por SNP’s sinónimos (sSNP) o no sinónimos (nsSNP). (51) 

 

Un nivel adicional de variabilidad genética lo constituyen los haplotipos, los cuales están 

compuestos por un conjunto de SNPs a lo largo de un mismo cromosoma que son 



heredados como una unidad. La diferencia fundamental entre un haplotipo y los SNPs 

individuales, es que los alelos en los haplotipos son asignados a un cromosoma. 

Prácticamente, cada individuo tendrá dos haplotipos para un fragmento del genoma, 

representados por los cromosomas paterno y materno, estos haplotipos son de gran 

utilidad, ya que proporcionan  información acerca de la recombinación. La información 

obtenida de este tipo de datos es importante, porque permite localizar mutaciones que 

pueden ser causantes de alguna enfermedad mediante métodos de análisis de 

ligamiento, además de tener un profundo efecto sobre la extensión de asociaciones 

estadísticas entre la presencia de dos SNPs en el genoma, conocido como desequilibrio 

de ligamiento. Este desequilibrio de  ligamiento se refiere al fenómeno en el cual los 

genes que se encuentran próximos tienden a ser heredados juntos de una generación a 

otra. (52) 

1.11.3 Aplicaciones del estudio de polimorfismos. 

Los polimorfismos pueden ser utilizados como marcadores de ciertas enfermedades, 

debido a que la presencia de ciertos polimorfismos podría asociarse con el desarrollo o 

progresión de alguna enfermedad. Los polimorfismos localizados cerca de un “gen 

candidato” pueden emplearse para hallar el gen por sí mismo a través de un mapeo 

genético. En este proceso, se realiza una búsqueda de polimorfismos los cuales son 

heredados junto con la enfermedad, tratando de delimitar estos polimorfismos en 

regiones más  pequeñas del cromosoma.  Es así como la región del cromosoma 

implicada en la enfermedad puede ser delimitada progresivamente, y el gen responsable 

finalmente podría localizarse. Los polimorfismos genéticos también pueden ser usados 

como marcadores para ayudar a esclarecer ciertos patrones y/o procesos biológicos; 

además, pueden servir para establecer relaciones biológicas. De igual forma se puede 

determinar la cantidad de entrecruzamiento entre diferentes grupos de la misma 

especie, y la información ser usada para identificar poblaciones únicas. (53) 

 

1.11.4  Polimorfismos  asociados a osteoporosis. 

 Diversos estudios poblacionales o estudios de casos y controles han identificado 

polimorfismos en varios genes candidatos que han sido asociados con baja DMO o 

fractura osteóporotica. Los genes candidatos son  seleccionados con base en sus 



efectos biológicos en el metabolismo óseo o  en la actividad de las células óseas. Dentro 

de los genes más estudiados encontramos a la vitamina D y a las hormonas sexuales 

que son importantes reguladores de la función de las células óseas, debido a que su 

acción está mediada por receptores que actúan como reguladores transcripcionales, los 

genes que codifican para tales receptores han sido considerados importantes 

candidatos para la determinación del riesgo de osteoporosis. Los genes COLIA1 y 

COLIA2 que codifican para la colágena, principal proteína estructural del hueso, 

presentan polimorfismos que están asociados con algunos fenotipos de la masa ósea. El 

factor de crecimiento I (IGF-I) es un polipéptido importante en la proliferación y 

diferenciación de las células óseas y en la síntesis de colágena, de ahí que los 

polimorfismos de este gen también han sido estudiados por su posible asociación con 

rasgos fenotípicos de la OP. Otros genes que han sido estudiados en relación a OP  se 

encuentran en la tabla 1. (54-57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        Tabla 1.- Genes asociados a osteoporosis.   
 

 
Nombre 

 
Símbolo 

 
Localización 

 
Apolipoproteína E* ApoE 19q13 
Colágena tipo 1α1* COLIA1 17q22 
Colágena tipo 1α2* COLIA2 7q22 
Factor de crecimiento transformante β1 TGF- β1 19q13 
Factor de crecimiento de fibroblastos FGF 4q21 
Factor de crecimiento derivado de plaquetas PDGF 7q22 
Factor de estimulación de colonias de 
macrófagos 

CSF-1 1p21-p13 

Glicoproteína α2HS AHSG 3q27 
Hormona paratiroidea* PTH 11p15 
Interferón γ IFN-γ 12q14 
Interleucina 1 IL-1 2p13 
Interleucina 4 IL-4 5q31.1 
Interleucina 6* IL-6 7p21 
Interleucina 11 IL-11 19q13.3-q13.4 
Interleucina 13 IL-13 5q31 
Osteocalcina* BGLAP 1q25 
Osteonectina SPOCK 5q31 
Osteopontina SPP1 4q21 
Receptor sensible a calcio CASR 3q21-24 
Receptor de Calcitonina* CALCAR 7q21.3 
Receptor de Estrógeno α* ESR α 6q25.1 
Receptor de vitamina D* VDR 12q13 
Proteína 5 relacionada con el receptor de LDL LRP5 11q12-13 
Factor de Necrosis Tumoral α TGF-α 2p13 

 
*Más estudiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

 
 

Actualmente, se considera a la OP como un problema de salud pública mundial. En 

México la población mayor de 60 años que requiere prevención o tratamiento de la OP 

es alrededor de 3.5 millones de personas, otros 6.7 millones de individuos entre 35 y 60 

años sufren algún grado de osteopenia y 15 millones de sujetos menores de 35 años 

llegarán a esa edad con alguna disminución de la masa ósea. Por tanto, la población 

total de México que podría requerir alguna intervención terapéutica por OP es, quizá de 

alrededor de 24.5 millones. Esto repercute de manera importante en la economía familiar 

y nacional debido a que se estima que por cada paciente con OP se gastan 60 mil pesos 

diarios aproximadamente y si consideramos que en México cada día 100 personas 

mayores de 60 años sufren fracturas, entonces el sector salud gastará lo equivalente a 

730 millones de dólares para atender a esta población. Por estas razones en nuestro 

país el estudio de la OP desde distintos puntos de vista es considerado una de las 

prioridades de Investigación Nacional.  

 

Una gran cantidad y variedad de investigaciones han estimado que el peso del 

componente genético con relación a la DMO corresponde a más del 80%, sin embargo, 

son pocas las investigaciones nacionales encaminadas a conocer el componente 

genético de esta enfermedad, debido a que generalmente los trabajos de investigación 

en nuestro país están enfocados a estudios epidemiológicos, clínicos, farmacológicos y 

de evaluación diagnóstica.  Por lo cual es importante realizar estudios que nos permitan 

conocer la susceptibilidad genética de nuestra población con relación a este desorden. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



III. OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general 
 
Ø Identificar y analizar  diferentes polimorfismos  tipo SNP en el gen LRP5 en una 

muestra de mujeres mexicanas  con y sin osteoporosis en columna vertebral, y en 

una muestra de sujetos de población abierta mexicana. 

 
 
 

Objetivo específicos 
 
 
Ø Identificar los polimorfismos que se presentan con mayor frecuencia en el grupo 

de mujeres con OP. 

Ø Conocer las frecuencias alélicas y genotípicas de los polimorfismos en una 

muestra de población abierta mexicana. 

Ø Analizar la relación de los polimorfismos con la densidad mineral ósea en los 

diferentes grupos de estudio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. MATERIAL Y METODOS 
 

Se realizó un estudio clínico, descriptivo, transversal y analítico. 
 

A) POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 
Mujeres con OP 

 

Criterios de Inclusión: Se captaron de manera voluntaria mujeres pre y 

postmenopáusicas procedentes de la consulta externa de la Clínica de Osteoporosis del 

Instituto Nacional de Rehabilitación, con diagnóstico densitométrico compatible con OP 

de acuerdo a los criterios de la OMS. Se les realizó una densitometría ósea de columna 

utilizando un densitómetro Hologic  2000. 

 

Criterios de eliminación:   a) Mujeres con ingesta de fármacos que de alguna u otra    

forma repercuten sobre la DMO, b) Presencia de enfermedades  óseas concomitantes, 

c) Desórdenes de tipo hormonal y metabólico que afectan la DMO, d) Pacientes en 

quienes no sea posible la realización  del 100% de las prácticas moleculares,  

requeridas para el desarrollo de la investigación. 

 

 

Mujeres sin OP 

Criterios de Inclusión: Se captaron de manera voluntaria mujeres pre y 

postmenopáusicas procedentes de la consulta externa de la Clínica de Osteoporosis del 

Instituto Nacional de Rehabilitación, con diagnóstico densitométrico excluyente de OP de 

acuerdo a los criterios de la OMS. Se les realizó una densitometría ósea de columna 

utilizando un densitómetro Hologic  2000. 

 

Criterios de eliminación:   a) Mujeres con ingesta de fármacos que de alguna u otra    

forma repercuten sobre la DMO, b) Presencia de enfermedades  óseas concomitantes. 



c) Desórdenes de tipo hormonal y metabólico que afectan la DMO, d) Pacientes en 

quienes no  fue posible la realización  del 100% de las prácticas moleculares,  requeridas 

para el desarrollo de la investigación. 

 

Población abierta mexicana 

 

Criterios de Inclusión: Se incluyeron muestras de 450 Sujetos de población abierta de 

ambos sexos en quienes se documentó la permanencia de al menos  tres generaciones 

de residencia en México. 

  

Criterios de exclusión: Se excluyeron aquellos casos en los cuales no fue posible la 

realización  del 100% de las prácticas moleculares,  requeridas para el desarrollo de la 

investigación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      IV.1.- DIAGRAMA DE FLUJO  QUE MUESTRA LA DINÁMICA DEL TRABAJO. 
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IV.2 VARIABLES DE ESTUDIO 

 
1.  MEDICIÓN DE LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA. 

 
La DMO se determinó por absorciometría radiológica de doble energía con un equipo 

(HOLOGIC 2000). Ésta se realizó en  columna lumbar con incidencia frontal (L1-L4). Se 

obtuvieron datos de densidad mineral ósea en g/cm2.  

De acuerdo con la OMS, se considera que existe OP cuando el rango de la DMO del sujeto 

está por debajo de 2.5 desviaciones estándar (DE) y osteopenia cuando el valor  es inferior a 

1 DE  pero superior a 2.5  DE   del valor medio normal de las personas jóvenes de igual sexo 

y raza. (1) 

 

IV.3 PROCEDIMIENTO 

 

1. EXTRACCIÓN DE DNA. 

 

La obtención del DNA genómico, se realizó a partir de 5 mL de sangre periférica, de cada 

uno de los individuos. Se empleó la técnica  de lisis y precipitación salina.(27-28) 

 
  
a) Se transfirieron 5 mL de sangre periférica a un tubo cónico de 15 mL y  se agregó un 

volumen igual de amortiguador  tris- tritón-sacarosa (TTS ) agitando por inversión. 

b) Se centrifugó a 855 x g, 6 min. 

c) Se decantó el sobrenadante. 

d) Se agregó al botón de leucocitos 1 mL de amortiguador TTS,  se agitó resuspendiendo el 

botón y se pasó a un microtubo de 1.5 mL. Se agitó hasta homogenizar. 

e) Se centrifugó a 15 633 x g, 2 min (se repitió de 2 a 3 veces el paso anterior). 

f) Al botón limpio se  le agregaron  570 µL de NaCl 5 mM,  se agitó 2 min,  se colocaron 30 

µL de SDS al 10%  y se agitó posteriormente 5 min. 



g) Se agregaron 200µL de NaCl saturado y  se agitó 10 min. 

h) Se centrifugó a 13 603 x g, 15 min a 4 °C. 

i) Se pasó el sobrenadante a un tubo de 13 X 100 mm estéril. Se agregaron 2 mL de etanol 

absoluto  a –20 °C, para precipitar el DNA.  

j)  Se  agitó el tubo lentamente en forma circular y  se dejó precipitando toda la noche a –20 

°C. 

k) Se tomó el DNA con una varilla de vidrio y  se lavó con etanol frío al 70%. 

 l) Se dejó evaporar el etanol en condiciones de esterilidad, posteriormente se resuspendió el 

DNA  con agua estéril de acuerdo con el tamaño del botón. 

m) Se colocó el tubo que contenía el DNA, en baño María a 60 °C durante 2h y 

posteriormente  se guardó a –70 °C hasta su uso.  

                                                                                                   
3. DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE DNA. 

 

1.- Se determinó la concentración y pureza del DNA  por medio de una espectrofotometría, 

realizando dos lecturas una λ=260 para DNA y  otra λ= 280 para proteínas. 

2.- Se muestran a continuación las ecuaciones para obtener la concentración del DNA de 

doble cadena (dsDNA), tomando en cuenta que 1 D.O. dsDNA (densidad óptica de DNA de 

doble cadena)= 50 ng/mL. 

     

                        [dsDNA]= (1 D.O. λ260) (50ng/mL) (Factor de dilución).                                                                        

 

                                        absorbancia a 260 nm 

                              absorbancia a 280 nm 

 

                                                                                               

 
 

4. DETERMINACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS TIPO SNP. 
 

Pureza = 



4.1) PCR tiempo real. 
 
En la PCR, tiempo real los procesos de amplificación y detección se producen de manera 

simultánea, sin necesidad de ninguna acción posterior. Mediante la técnica de PCR tiempo 

real, se llevaron a cabo las amplificaciones de los fragmentos en donde se localizan los 

SNPs,  mediante el sistema Corbett Rotor-gene 3000.  

 

En esta técnica, la sonda está constituida por una secuencia de 13-18 nucleótidos, 

marcada con un fluorocromo donador en el extremo 5’ que emite fluorescencia al ser 

excitado y un aceptor en el extremo 3’ que absorbe la fluorescencia liberada por el 

donador. Para que esto ocurra, las moléculas donadora y aceptora  deben estar 

espacialmente próximas. Además el espectro de emisión de la primera se ha de solapar 

con el espectro de absorción de la segunda. Mientras la sonda está intacta, la 

fluorescencia emitida por el donador es absorbida por el aceptor. Durante la amplificación 

del DNA blanco, la sonda se hibrida con su cadena complementaria. Al desplazarse a lo 

largo de la cadena, en su acción de síntesis, la DNA polimerasa  Thermus aquaticus, que 

tiene actividad de 5’ exonucleasa, hidroliza el extremo libre 5’ de la sonda, produciéndose 

la liberación del fluorocromo donador. Como donador y aceptor están ahora, espacialmente 

alejados, la fluorescencia emitida por el primero es captada por el lector. La sonda es 

complementaria a una secuencia localizada dentro del fragmento de interés, la cual se 

encuentra flanqueada por las secuencias específicas de los iniciadores que se utilizan para 

la amplificación de PCR, de tal forma que cuando inicia la PCR y la polimerasa se 

encuentra con la sonda, esta es degradada liberando el fluorocromo para permitir su 

identificación por el sistema de detección de fluorescencia (figura 10). 

La eficacia de las sondas se ve incrementada por la incorporación de una molécula MBG (minor 

groove binder) en el extremo 3’, la cual incrementa la Tm de las sondas permitiendo utilizar 

secuencias cortas de 13-20 nucleótidos con Tm  65-67 °C, de esta forma las sondas se 

unen primero a la secuencia blanco antes que los iniciadores, para asegurar su 

degradación una vez iniciada la reacción de PCR. Una secuencia corta permite una mayor 

discriminación en los casos de uniones inespecíficas y favorecen la proximidad entre el 

aceptor y el donador. 



 

 

                                                                                                  
 
 
 
 

Figura 10.  La figura ilustra el mecanismo de  PCR tiempo real. Existen dos sondas alelo específicas, una 
marcada con VIC y otra marcada con FAM, esto es para poder diferenciar a cada alelo a través de el 
sistema de detección de fluorescencia.  La Taq polimerasa con actividad de exonucleasa degrada a la 
sonda que presenta la especificidad para el cambio, y libera el fluorocromo emitiendo fluorescencia, 
mientras que la sonda inespecífica no emite  fluorescencia.  
 
 

  

1. Componentes del ensayo  y  DNA blanco. 

Sonda Sonda 

Iniciador  1 

Iniciador 2 

DNA blanco 

Iniciador  1 Iniciador  2 

2. Desnaturalización del DNA  y componentes del ensayo  
durante el alineamiento. 

Sonda Sonda 

Sonda 

Iniciador  2 

Iniciador  1 

2. Polimerización y  generación de señal. 

Unión 

FAM 

 VIC 

  APAGADOR 

MOLÉCULA MBG 

 SONDA 

DNA POLIMERASA 

INICIADOR 

 DNA 

EXTENSIÓN DEL INICIADOR 



Para la identificación de SNPs, se utilizan en el mismo sistema de amplificación dos 

sondas cada una de las cuales presenta en la posición central una de las variantes del 

nucleótido a determinar, utilizando como donadores o reporteros a FAM y VIC para 

diferenciarlas entre sí. La sonda que hibrida perfectamente con la secuencia blanco es 

escindida por la Taq polimerasa, mientras que una unión inespecífica con el nucleótido de 

interés, reduce la eficiencia de unión de la sonda a la secuencia blanco y por tanto su 

degradación. De esta forma, un aumento en la señal de uno de los reporteros indicará 

homocigocidad  para el nucleótido de interés que reporta la fluorescencia específica; 

mientras que si se observa fluorescencia de VIC y  FAM, es indicativo de heterocigocidad. 

Dado que la fluorescencia emitida es proporcional a la cantidad de sonda degradada, y 

ésta a su vez es proporcional a la cantidad de templado generado, este sistema permite 

visualizar el incremento del la región de interés a lo largo de la reacción de PCR. 

 

Tabla 2.- Relación de SNPs  a estudiados en LRP5. 

 

SNP Cambio 

de 

base 

Localización Posición  en el 

cromosoma  

rs627174 

rs4988321 

rs3736228 

rs901824 

T→C 

G→A 

C→T 

C→T 

Intrón 7 

    Exón 9 

Exón 18 

Intrón 20 

68413517 

68424192 

68451298 

68456176 

 
 
B.1)  Condiciones  generales de reacción para la  PCR en tiempo real. 

 
                                                                                                             Volumen final 

Taqman Universal PCR Master mix.                                                 5.0   µL 

20x SNP genotyping Assay mix.                                                       0.25 µL 

DNA genómico (12.5 ng/µL)                                                                    1.5   µL          

Agua estéril cbp   10 µl           

 



La Taqman Universal PCR Master mix contiene Taq polimerasa AmpliTaq Gold,  enzima 

UNG Amperasa,  dNTPs con dUTP,  referencia pasiva (ROX),  MgCl2, KCl y  buffer. 

Cada 20x SNP genotyping Assay mix contiene dos sondas alelo específicas, una 

marcada con VIC y otra marcada con FAM, un elemento silenciador o apagador de 

fluorescencia, el cual está acoplado con una molécula MGB y dos iniciadores 

específicos para amplificar el fragmento de interés. 

 

                                                       

                                                                                                   
B.2) Programa empleado para la amplificación de los SNPs. 

 

 
                           Desnaturalización       1                 
                           Desnaturalización       2 
                  Hibridación y  extensión                                      

                                       
  95 °C         10 min               ciclos  1 
  92 °C         15 s                   ciclos  40 
  60 °C         60 s                   ciclos  40 
 
 

 
 

IV.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

1.- Las diferencias entre la distribución de los diferentes genotipos y alelos de  los 

distintos grupos estudiados, así como también el equilibrio de Hardy-Weinberg fueron 

analizados a través de una prueba de chi cuadrada. 

 

2.- Se determinaron las razones de momios (Odds Ratio) para cada alelo presente en 

los grupos de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. RESULTADOS 
 
V.1 RESULTADOS DENSITOMÉTRICOS.  
 
Mediante una absorciometría radiográfica de doble energía en columna vertebral se 

analizaron 200 mujeres mexicanas adultas. Considerando los criterios establecidos por  la 

OMS, 100 presentaron OP, y el resto se empleó como grupo control debido a que su 

pérdida fue de 0.12 g/cm2. El promedio de edad del grupo de mujeres  con OP fue de 

63.51 años con un intervalo  de 23 a 86 años,  mientras que en el grupo  sin OP  fue de 

47.75 años  con  un intervalo de 22 a 84 años. Los hallazgos densitométricos y los datos 

de edad de los sujetos de estudio se muestran en las tablas 3 y 4.        

              

 
Tabla 3.- Intervalos de edad y DMO de las mujeres con OP en columna vertebral.                 
 
 
 
Grupos de edad 
(años) 

No.  de mujeres Edad en años 
(promedio) 

DMO (g/cm2) 

20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80-86 

  2 
  0 
  4 
24 
35 
28 
  7 

23.6 
 

46.5 
54.8 
64.4 
74.1 
83.7 

0.79 
 

0.71 
0.70 
0.68 
0.68 
0.67 

                                       n  =  100 
 
 
 

Tabla 4.- Intervalos de edad y DMO de las mujeres sin OP en columna vertebral. 
 
Grupos de edad 
(años) 

No.  de mujeres Edad en años 
(promedio) 

DMO (g/cm2) 

20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80-86 

  9 
14 
24 
24 
17 
10 
  2 

25.7 
36.4 
44.3 
53.5 
64.5 
73.6 
82.5 

0.95 
1.03 
1.06 
1.04 
0.94 
0.91 
0.89 

                                       n  =  100 
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igura 11. Densidad mineral ósea por intervalos de edad en mujeres con OP y sin OP. La  pérdida de la 
MO en mujeres sin OP es menor en comparación con las que presentan OP, aún en mujeres de edad 
vanzada. 
                
- RESULTADOS DEL ANÁLISIS MOLECULAR  

 figuras muestran gráficamente la distribución alélica en sujetos con diferentes 
otipos empleando la técnica de PCR tiempo real. 

catter Analysis data for Cycling A.FAM/Sybr, Cycling A.JOE 

 

Edad en años 



Scatter Graph for Cycling A.FAM/Sybr, Cycling A.JOE 

 
 
 
 
 

Figura 12. Gráfico de discriminación alélica de PCR tiempo real. Por medio de PCR tiempo real se ejemplifica los 
resultados obtenidos en diferentes individuos pertenecientes a la misma población, los cuadros del extremo superior 
izquierdo muestran individuos homocigotos para C3736228, los cuadros que se encuentran en el extremo superior 
derecho muestran a los individuos heterocigotos, los cuadros en el extremo inferior derecho muestran a individuos 
homocigotos para T3736228 y el cuadro del extremo inferior izquierdo representa el control negativo que se analiza en 
cada corrida. 

 
En las tablas 5 y 6 se presentan las distribuciones alélicas y genotípicas de las mujeres 

con y sin OP en columna. 

 
Tabla 5.- Distribución  alélica y genotípica de los polimorfismos en el gen LRP5  en 
pacientes con OP en columna. 

 
 
Polimorfismo Frecuencias alélicas Frecuencias genotípicas 
rs3736228 C 

150 (75%) 
T 

50 (25%) 
CC 

54 (54%) 
CT 

42 (42%) 
TT 

4 (4%) 
rs627174 T 

165 (82.5%) 
C 

35 (17.5%) 
TT 

67 (67%) 
TC 

31 (8%) 
CC 

2 (2%) 
rs4988321 G 

191 (95.5%) 
A 

9 (4.5%) 
GG 

91 (91%) 
GA 

9 (9%) 
AA 

0 (0%) 
rs901824 T 

192 (96%) 
C 

8 (4%) 
TT 

92 (92%) 
TC 

8(8%) 
CC 

0 (0%) 
 
 
 
 
 



Tabla 6.- Distribución  alélica y genotípica de los polimorfismos en el gen LRP5  en  
mujeres sin OP en columna. 

 
Polimorfismo Frecuencias alélicas Frecuencias genotípicas 
rs3736228 C 

156 (78%) 
T 

44 (22%) 
CC 

57 (57%) 
CT 

42 (42%) 
TT 

1 (1%) 
rs627174 T 

164 (82%) 
C 

36 (18%) 
TT 

68 (68%) 
TC 

28 (28%) 
CC 

4 (4%) 
rs4988321 G 

196 (98%) 
A 

4 (2%) 
GG 

96 (96%) 
GA 

4 (4%) 
AA 

0 (0%) 
rs901824 T 

183 (91.5%) 
C 

17 (8.5%) 
TT 

84 (84%) 
TC 

15(15%) 
CC 

1 (1%) 
 
 
Con el fin de contar con un patrón de referencia poblacional que permitiera reforzar las 

posibles asociaciones detectadas entre algún genotipo en particular y la pérdida  de la 

DMO en los grupos estudiados, se realizó el estudio molecular en 450 sujetos de 

población abierta mexicana, que incluía individuos de ambos sexos, no relacionados 

biológicamente. En cada caso, se documentó la residencia de al menos tres 

generaciones en el mismo sitio geográfico. 

 
 
 

Tabla 7.- Distribución  alélica y genotípica de los polimorfismos en el gen LRP5  en 
población general. 
 
Polimorfismo Frecuencias alélicas Frecuencias genotípicas 
rs3736228 C 

736 (82%) 
T 

164 (18%) 
CC 

293 (65%) 
CT 

150 (33%) 
TT 

7(2%) 
rs627174 T 

762 (85%) 
C 

138 (15%) 
TT 

321 (71%) 
TC 

120 (27%) 
CC 

9 (2%) 
rs4988321 G 

878 (97.5%) 
A 

22 (2.5%) 
GG 

428 (95%) 
GA 

22 (5%) 
AA 

0 (0%) 
rs901824 T 

861 (96%) 
C 

39 (4%) 
TT 

414 (92%) 
TC 

33 (7.3%) 
CC 

3 (0.7%) 
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Figura 13. Frecuencia alélica en las mujeres con OP y sin OP en  columna y en población abierta. El alelo 
asociado a osteoporosis se presenta con menor frecuencia en todas las poblaciones analizadas, los 
polimorfismos se encuentran en el orden siguiente: rs3736228 (CT), rs627174 (TC), rs4988321 (GA), 
rs901824 (TC). 
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                                                                           GENOTIPOS 
 
 
Figura 14. Frecuencia genotípica de los  grupos con y sin OP en columna comparados con la distribución 
en una muestra de población abierta. El genotipo no asociado con osteoporosis está presente con mayor 
frecuencia en todas las poblaciones analizadas, los polimorfismos se encuentran en el orden siguiente:  
rs3736228 (CT), rs627174 (TC), rs4988321 (GA), rs901824 (TC). 
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En las tablas 8 y 9,  se muestran los diferentes genotipos de cada polimorfismo y su 
valor promedio de DMO  en g/cm2. 
 
 
 
 Tabla 8.- Valores de DMO por genotipo en pacientes con OP en  columna. 
 
 
Polimorfismo Genotipo No. de pacientes   DMO (g/cm2) promedio 
rs3736228 CC 

CT 
TT 

54 
42 
4 

0.700 
0.690 
0.672 

rs627174 TT 
TC 
CC 

67 
31 
2 

0.700 
0.680 
0.075 

rs4988321 GG 
GA 
AA 

91 
9 
0 

0.703 
                      0.690 

------ 
rs901824 TT 

TC 
CC 

92 
8 
0 

0.690 
0.732 
------ 

 
 
  
Tabla 9.- Valores de DMO por genotipo en pacientes sin OP en  columna. 
 
 
Polimorfismo Genotipo No. de pacientes DMO (g/cm2) promedio 
rs3736228 CC 

CT 
TT 

57 
42 
1 

1.007 
0.979 
0.923 

rs627174 TT 
TC 
CC 

68 
28 
4 

0.998 
1.004 
0.960 

 rs4988321 GG 
GA 
AA 

96 
4 
0 

1.007 
                      0.998 

------- 
rs901824 TT 

TC 
CC 

84 
15 
1 

1.004 
0.962 
0.992 

 
 
 
 
 



Tabla 10.-  Frecuencias por haplotipo en mujeres con OP. 
 
 

Haplotipo Frecuencia (%) 
         1             2             3               4 
         
        C            G             T                T                                                    40 
        T            G             T                T                                                    19 
        T            G             C                T                                                    16 
        C            G             C                T                                                     5 
        C            G             T                C                                                     4 

 
 

*Se muestran los haplotipos con una frecuencia ≥ 4%.  rs3736228 (1), rs627174 (2), rs4988321 (3), 
rs901824 (4) 
 
Tabla 11.-  Frecuencias por haplotipo en mujeres sin OP. 

 
 

Haplotipo Frecuencia (%) 
         1             2             3               4 
         
        C            G             T                T                                                    40 
        T            G             T                T                                                    21 
        T            G             C                T                                                    10 
        C            G             C                T                                                     4 
        C            G             T                C                                                     5 

 
 

* Se muestran los haplotipos con una frecuencia ≥ 4%. rs3736228 (1), rs627174 (2), rs4988321 (3), 
rs901824 (4) 
 
 
Tabla 12.-  Frecuencias por haplotipo en sujetos de población general. 

 
 

Haplotipo Frecuencia (%) 
         1             2             3               4 
         
        C            G             T                T                                                    48.6 
        T            G             T                T                                                    14.5 
        T            G             C                T                                                    11.4 
        C            G             C                T                                                    10 

 
* Se muestran los haplotipos con una frecuencia ≥ 4%. rs3736228 (1), rs627174 (2), rs4988321 (3), 
rs901824 (4) 
 



V.3.- CÁLCULO DEL FACTOR DE RIESGO PARA LOS POLIMORFISMOS DE LRP5. 
 
Para el cálculo del factor de riesgo se utilizó la razón de momios (odds ratio) IC 95% la 

cual permite  conocer la susceptibilidad de presentar OP  (tabla 13). 

 

 Tabla 13.- Factor de riesgo en  columna. 

 

SNP ALELOS FACTOR DE RIESGO 
rs3736228 C 

T 
0.85 
1.18 

rs627174 T 
C 

0.84 
1.11 

 rs4988321 G 
A 

0.97 
1.03 

rs901824 T 
C 

0.45 
1.13 

 
 

V.4.- CALCULO DEL EQUILIBRIO DE HARDY–WEINBERG PARA LAS DIFERENTES 
POBLACIONES ESTUDIADAS. 

 

 
Mediante el programa Gene Pop 32 se obtuvieron las frecuencias esperadas para cada 

población de estudio, así como los cálculos para el modelo matemático de Hardy y 

Weinberg a partir de los homocigotos y heterocigotos esperados, con el fin de 

determinar si la población estudiada  se encuentra en equilibrio (tablas 11 -14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 14.- Equilibrios de Hardy–Weinberg en los grupos con y sin OP en columna y 
población abierta (rs3736228). 

 
 

Homocigotos Heterocigotos 
Observados Esperados Observados Esperados Valor de P ( X2) 

Mujeres con OP 42 50 58 50 0.385 
Mujeres sin OP 77 79 23 20 0.478 
Población 
abierta 

200 178 300 320 0.610 

 

Tabla 15.- Equilibrios de Hardy – Weinberg en los grupos con y sin OP en columna y  
población abierta (rs627174). 

 

 
 

Homocigotos Heterocigotos 
Observados Esperados Observados Esperados Valor de P( X2) 

Mujeres con OP 67 72 32 27 0.188 
Mujeres sin OP 49 55 50 44 0.261 
Población 
abierta 

180 167 200      195 0.123 

 
 
 

Tabla 16.- Equilibrios de Hardy–Weinberg en los grupos con y sin OP en columna y 
población abierta (rs4988321). 

 
 

Homocigotos Heterocigotos 
Observados Esperados Observados Esperados Valor de P ( X2) 

Mujeres con OP 45 50 55 50 0.151 
Mujeres sin OP 76 79 30 25 0.378 
Población 
abierta 

82 78 18 21 0.150 

 

 



Tabla 17.- Equilibrios de Hardy – Weinberg en los grupos con y sin OP en columna y  
población abierta (rs901824). 

 

 
 

Homocigotos Heterocigotos 
Observados Esperados Observados Esperados Valor de P( X2) 

Mujeres con OP 34 26 26 34 0.199 
Mujeres sin OP 34 28 28 32 0.201 
Población 
abierta 

200 178 300      290  0.583 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      VI. DISCUSION 

         

La OP es un desorden multifactorial en el cual se reconoce que los factores 

relacionados con el estilo de vida y la susceptibilidad genética participan en su génesis. 

Actualmente, se considera que este desorden ocupa el quinto lugar como problema de 

salud pública mundial.(2-4) En México aproximadamente el 20% de las mujeres adultas 

cursan con OP, el 40% presentan osteopenia y una gran cantidad de mujeres con 

fracturas osteoporóticas no recuperan jamás su calidad de vida. Por estas razones en 

nuestro país el estudio de la OP desde distintos puntos de vista es considerada una de 

las prioridades de investigación nacional.(2,3) Es necesario recordar que una gran 

cantidad y variedad de investigaciones han estimado que el peso del componente 

genético con relación a la DMO corresponde a más del 85% y la posibilidad de que 

existan genes que de alguna u otra forma influyan sobre el metabolismo óseo ha 

generado gran interés y simultáneamente abre nuevos campos en el trabajo de la 

investigación mundial. (5) 

 

En este trabajo, se analizaron cuatro polimorfismos en el gen LRP5 mediante PCR en 

tiempo real,  en un grupo de 200 mujeres con y sin OP de columna y se determinó su 

relación con la DMO de estas mujeres. Por otra parte, se investigó la presencia de los 

polimorfismos en una muestra de 450 sujetos de la población abierta con el propósito 

de conocer de forma aproximada la distribución del polimorfismo en la población.  

 
El intervalo de edad de las 200 mujeres fue de 22-86 años. La literatura internacional y 

nacional han informado que la OP de cadera y/o columna es más común en mujeres 

postmenopáusicas sobre todo de más de 60-70 años, sin embargo en este trabajo y en 

otros más de nuestro grupo de investigación han detectado que existen una frecuencia 

alta de mujeres que se encuentran en la quinta década de la vida, incluso en la cuarta 

que presentan pérdidas óseas importantes.(7,8) De la misma manera, existen mujeres 

que se encuentran en la séptima u octava década que no presentan  pérdidas óseas tan 

severas como sería de esperarse (tablas 4-5). Esto podría explicarse no solamente por 

las diferencias que pudiesen existir en el estilo de vida de los individuos, sino por los 

diferentes grados de susceptibilidad genética de nuestra población. (28) 



 

En general, se encontró que las frecuencias alélicas  y genotípicas para los cuatro 

polimorfismos del gen LRP5 analizados fueron similares en los grupos con OP, sin OP y 

en la población general mexicana, sin embargo también podemos observar (tablas 6, 7 

y 8) que la distribución de un alelo es más frecuente con respecto al otro, esto se 

aprecia en todas las poblaciones estudiadas. 

 

Cuando se examinaron  los valores promedio de la DMO  en g/cm2 por genotipo de cada 

polimorfismo se puede observar que  rs 627174 y rs 901824 no siguen el patrón de los 

valores de densidad mineral ósea, en donde los sujetos con ambos alelos normales 

tienen una mayor DMO que los individuos con el polimorfismo en un solo alelo y 

evidentemente la DMO sería menor en las personas homocigotas para el polimorfismo. 

Se ha reportado que los polimorfismos de manera individual solo informan una pequeña 

cantidad de la contribución genética a la regulación de la DMO,  por lo que los estudios 

de haplotipos permiten obtener una mayor información. Cuando se analizó la 

distribución de los cuatro polimorfismos por haplotipos, los que se presentaban con 

mayor frecuencia, observamos que se encontraban distribuidos de forma similar en 

todas las poblaciones analizadas (tablas 10,11 y12), sin embargo en los que se 

presentaron  con una frecuencia de 1% notamos la presencia de 3 haplotipos exclusivos 

de las mujeres con OP en columna. Sin  embargo es necesario  aumentar el tamaño de 

la muestra para confirmar que el polimorfismo predomina realmente en la  población con 

OP y es menos común en la muestra seleccionada al azar.  Encontramos 4 haplotipos 

únicamente en la población sin OP, en estos casos es necesario  también estudiar un 

número mayor de pacientes para conocer si esta distribución permanece, de ser así 

podría considerarse como un factor protector en nuestra población con respecto a la OP.   

No se conoce aún como los polimorfismos intrónicos pueden influir en la expresión o 

función de un gen, sin embargo, los polimorfismos intrónicos pueden determinar el nivel 

de transcripción del gen, exportar RNAm, traducir, e intervenir en la generación de 

transcritos con corte y empalme alternativo, por lo que resulta importante estudiarlos. 

Los polimorfismos en los intrones 7 y 21 fueron reportados por Koller y cols, en una 

población de 1136 mujeres, y encontró que había una asociación significativa con la 



DMO tanto en columna como en cadera, en este trabajo aunque el tamaño de muestra 

analizado es menor podemos observar que la distribución de cada genotipo para ambos 

SNPs es similar (tabla 18). (42) 

 

Tabla 18.- Frecuencias genotípicas de los polimorfismos tipo SNP reportadas  para los 

polimorfismos rs627174 y rs901824. 

SNP rs627174 

       A    B     C 

rs901824 

        A    B    C 

 

Frecuencia 

en otros 

países (%) 

 

 

Frecuencia 

en este 

trabajo (%) 

 

Koller (42) 

EE.UU (2005) 

TT         67.8 

CT        29.23 

CC          2.9 

 

 

TT 64.3  61.4  63 

CT 32.8  32.9  34 

CC  2.8   2.8    3 

 

Koller (42) 

EE.UU (2005) 

TT          82.6   

TC         16 

CC          1.4     

 

 

TT 88.6 81.4  91  

TC11.4 17.2     9 

CC   0    1.4    0 

 

                                A= CASOS    B= CONTROLES       C= POBLACION GENERAL 
 

 Por otro lado, los polimorfismos Val 677 Met  en el exón 9 y Ala 1330 Val en el exón 18  

han sido analizados por diversos grupos de investigadores, algunos resultados sugieren 

que  los polimorfismos se encuentran significativamente asociados con la pérdida de la 

DMO, en estos reportes también podemos visualizar que las frecuencias genotípicas 

son diferentes en las poblaciones estudiadas (tabla 19).  Al comparar nuestros 

resultados con el resto de las investigaciones pudimos detectar semejanza con lo 

reportado por Ferrari y cols, quienes estudiaron una muestra de 78 casos y 86 controles 
(45). Desafortunadamente, algunos de estos estudios no incluyen el análisis de muestras 

de población abierta, lo que impide estimar la  distribución del polimorfismo en la 

población general y compromete la validez externa de la investigación de las posibles 

asociaciones detectadas. 

 



Tabla 19.- Frecuencias genotípicas de los polimorfismos tipo SNP reportadas  por 

diferentes grupos de investigación. 

SNP rs3736228 

       A      B    C 

rs4988321 

       A    B     C 

 

Frecuencia 

en otros 

países (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

en este 

trabajo (%) 

 

 

 

Ferrari (45) 

SUIZA (2005) 

CC 55     71    

CT 33     23    

TT   3       2 

 

Bollerslev (48) 

AUSTRALIA 

(2005) 

CC 72.6      

CT 24.8      

TT    2.6     

Koay (41) 

INGLATERRA 

(2004)      

CC  68 

CT   28 

TT    4   

 

CC 58.6  57.1   60 

CT 40     42.9   39 

TT 1.4         0     1 

Ferrari (45) 

SUIZA (2005) 

GG 58     74    

GA 20     11    

AA   0       1 

 

Bollerslev (48) 

AUSTRALIA 

(2005) 

GG 45.9      

GA  44.9        

AA    9.2  

Koay (41) 

INGLATERRA 

(2004)      

GG 76     84    

GA 22     14    

AA   2       0 

 

GG 91.4  94.3  95 

GA    8.6    5.7   5 

AA    0       0      0 

 

                                A= CASOS     B= CONTROLES   C= POBLACION GENERAL 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos con los principios de la ley de Hardy-Weinberg,  

podemos decir que los grupos estudiados se encuentran en equilibrio genético. Esto se 

debe a que la frecuencia de los homocigotos y heterocigotos no difiere 



significativamente con la calculada por  este modelo. Es posible que las frecuencias 

alélicas y genotípicas se hayan mantenido constantes a través de las generaciones. 

 

Aunque los polimorfismos estudiados en este trabajo solo permiten observar  pequeñas 

diferencias en la DMO,  es importante realizar este tipo de estudios porque nos permite 

conocer la varibilidad genética de nuestra población, así como también identificar 

nuevos marcadores con los cuales se podrá evaluar el riesgo de fractura.  

 

Finalmente, debemos recordar que es necesario analizar una cantidad mayor de 

polimorfismos en este gen con relación a este desorden, de tal  forma que al final, quizá 

podamos conocer de manera aproximada la magnitud de la predisposición genética de 

nuestra población para esta enfermedad y por supuesto que se esperan diferencias en 

cuanto a grados de susceptibilidad considerando que no existe homogeneidad genética 

en nuestra población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. CONCLUSIONES. 

 

- En la población general no  se observaron diferencias significativas en la distribución de 

los diferentes genotipos entre hombres y mujeres. 

- En este trabajo los polimorfismos analizados en el gen LRP5 no muestran una relación  

significativa con la densidad mineral ósea en las poblaciones analizadas. 

- De acuerdo con la Ley de Hardy y Weinberg las poblaciones estudiadas están en 

equilibrio génico.  

- La OP es una enfermedad multifactorial y poligénica, por consiguiente el estudio de  

diferentes polimorfismos en un gen no es suficiente, para conocer la predisposición que 

un individuo tiene de padecer OP. Sin embargo, el estudio de éstos y otros 

polimorfismos, permitirán estimar el peso aproximado del componente genético con 

relación a OP en nuestra población. 
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