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RESUMEN 

 
 
 
La leptina (LEP) y el receptor de la Leptina (LEPR) son parte indispensable de la 

vía de señalización que regula el apetito y el gasto energético. La LEP es 

producida casi exclusivamente por el tejido adiposo, interactúa con el LEPR   

localizado en el hipotálamo, desencadenando una vía de señalización que 

involucra a neuropéptidos orexigénicos como el Neuropéptido Y (NPY) y Péptido 

Agouti Relacionado (AGRP), y neuropéptidos anorexigénicos como la Hormona 

Estimuladora del Alfa-melanocito (α-MSH) y el Transcrito Relacionado con 

Cocaína y Anfetamina (CART), dando como resultado la inhibición del apetito. Los 

polimorfismos del receptor de leptina (LEPR) han sido asociados como posibles 

moduladores del tejido adiposo y el peso corporal, probablemente afectando la 

interacción LEP-LEPR o la dimerización del LEPR. En particular, el polimorfismo 

Q223R del LEPR se ha asociado con la obesidad en algunas poblaciones. En 

este trabajo empleando técnicas de modelaje por homología, creamos dos 

modelos de una región extracelular que va del aminoácido 31 al 322, que incluye 

dominios de interacción con la LEP  y de la dimerización del receptor. Los 

modelos obtenidos fueron analizados por técnicas de dinámica molecular para 

evaluar el efecto de la presencia de Glutamina (Q) o una Arginina (R) en la 

posición 223, sobre la estructura de la proteína. Los resultados mostraron que la 

presencia de la R desestabiliza regionalmente el plegamiento de uno de los 

dominios del receptor, lo que nos indica que es posible que la asociación de este 

polimorfismo con la obesidad se deba a una deficiente interacción LEP-LEPR o 

que la dimerización del receptor no se lleva a cabo correctamente. Por otro lado, 

nosotros evaluamos los efectos de esta sustitución en una muestra poblacional de 

la Ciudad de México; donde determinamos la frecuencia génica y alélica de este 

polimorfismo y su relación con la obesidad. El resultado del análisis estadístico 

demuestra una falta de asociación entre el polimorfismo Q223R de LEPR con el 

fenotipo de obesidad en la muestra poblacional mexicana que se analizó.  
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ABSTRACT 

 

Leptin (LEP) is a hormone that controls the appetite and energetic expenditure. 

Until now, a membrane protein of 1165 amino acids, called Leptin Receptor 

(LEPR), has been reported as its main target. By a previous LEPR-LEPR 

homodimerization, LEP is docked triggering a signaling pathway that involves 

orexigenic neuropeptides like Neuropeptide Y (NPY) and Agouti Related Proteins 

(AGRP); and anorexigenic neuropeptides like Alpha-Melanocyte Stimulating 

Hormone and Cocaine-Anphetamine Related Transcript, regulating the appetite. 

LEP is almost produced by adipose tissue and interacts with LEPR, localized in 

the hypothalamus. LEPR polymorphisms had been associated as possible 

modulators of adipose tissue growing and body weight, probably affecting the 

LEP-LEPR interaction or LEPR dimerization. In particular, Q223R polymorphism 

has been associated with obesity in some populations. In this trial, using homology 

modeling techniques, we constructed two models (LEPR and LEPR-Q223R) of an 

extracellular region that span from 31 to 322 amino acids, including interaction 

domains with LEP and LEPR dimerization. Both models were analyzed by 

molecular dynamics (MD) to evaluate the structural effect of the Glutamine (Q) or 

Arginine (R) in 223 position. MD simulations showed that the presence of an R 

induces a regional instability as evidenced by an atomic fluctuation increasing of 

the homodimerization domain of the receptor. Resistance Leptin Theory of Obesity 

might be molecularly explained by a deficient interaction between LEP-LEPR or 

LEPR dimerization. Additionally, we evaluate the association of the Q223R 

substitution and obesity in a population sample of Mexico City. Genotype and 

allelic frequencies were calculated. Statistic analysis showed a lack of association 

between the polymorphism Q223R of LEPR with the obesity phenotype in the 

Mexican sample that we analyzed.  
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

1. Obesidad. 

1.1 Definición y clasificación. 

 

La obesidad se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa que 

representa un riesgo a la salud. La obesidad se clasifica de acuerdo a diferentes 

escalas, como la sugerida por las Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del 

Índice de Masa Corporal (IMC) o índice de Quételet, el cual se obtiene del cociente 

obtenido al dividir el peso en kilogramos entre el cuadrado de la talla, sus unidades son 

Kg/m² (Tabla 1). También se puede clasificar a través de la determinación del porcentaje 

de grasa corporal (Tabla 2) (Hogdon et al., 1984) (Consenso Sociedad Española para el 

Estudio De la Obesidad 2000). 

Tabla 1. Clasificación por Índice de Masa Corporal según la OMS. 

IMC CLASIFICACIÓN 

Menor   18.5 kg/m2 Bajo 

18.5 A 24.9 kg/m2 Normal 

25 A 29.9 kg/m2 Obesidad I (sobrepeso) 

30  A 39.9 kg/m2 Obesidad II 

40 o más kg/m2 Obesidad III  (mórbida) 

 

Tabla 2. Clasificación por porcentaje de grasa corporal (SEEDO 2000). 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Hombres Mujeres 

Normopeso 12 a 20% 20 a 30% 

Límite 21 a 25% 31 a 33% 

Obesidad Mayor a 25% Mayor a 33% 



- 2 - 

 

El IMC es una herramienta útil y la más común para evaluar a la población en 

general, pero no distingue entre grasa y masa muscular, por lo cual, el porcentaje de 

grasa corporal puede ser de utilidad. El IMC tampoco tiene en cuenta donde se localiza 

la mayor parte de la grasa, además aquellas personas que realizan fortalecimiento 

muscular o atletas con una elevada masa muscular pueden caer fácilmente en otras 

categorías de la clasificación para la obesidad (Gallagher et al., 2001). 

1.2. Prevalencia mundial y nacional. 

Los análisis de la OMS indican que en 2005 había en todo el mundo 

aproximadamente 1600 millones de adultos (mayores de 15 años) con sobrepeso y al 

menos 400 millones de adultos obesos. Además, la OMS calcula que en 2015 habrá 

aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con 

obesidad. Aunque antes se consideraba un problema exclusivo de los países 

desarrollados, el sobrepeso y la obesidad están aumentando en los países del tercer 

mundo, sobre todo en el medio urbano. Actualmente es considerada una pandemia 

(www.who.com). 

En los EE.UU. uno de cada tres adultos es considerado clínicamente obeso, con 

el primer lugar a nivel mundial (31%), seguido por  México (30%) (www.who.com).La 

Encuesta Nacional de Salud 2006 (www.insp.mx/ensanut/2007) reporta que en México el  

39.7% de las personas tiene sobrepeso y el 29.6% tiene obesidad.  

 Las consecuencias de la obesidad no soló son sociales, psicológicas y 

económicas, sino que también se suma la morbilidad y la alta mortalidad  asociada a 

ella. La morbi-mortalidad de la obesidad aumenta el riesgo de padecer las siguientes 

enfermedades: Diabetes Mellitus de tipo 2, enfermedad cardiovascular, enfermedad 

coronaria, hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva, embolia, enfermedad vascular 

periférica, arritmia cardiaca, muerte súbita, artritis, desordenes del sueño, enfermedad 

hipertensiva del embarazo e infertilidad (Loos y Bouchard, 2003; Nammi, 2004; Bell et 

al., 2005Wilborn et al., 2005). 

 

 

 

http://www.insp.mx/ensanut/2007
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1.3. Etiología. 

  

La etiología de la obesidad se ha relacionado con el cambio en los hábitos 

alimenticios de los países, sobre todo en aquellos donde la fácil obtención de los 

alimentos, la falta de actividad física  y el sedentarismo se ven beneficiados, como lo es 

los países industrializados y en desarrollo. Sin embargo, en las  investigaciones más 

recientes se ha sugerido que los factores fisiológicos, de comportamiento alimenticio y 

genéticos juegan un papel importante en el desarrollo de la obesidad; siendo este último, 

el factor hormono-genético, el más estudiado recientemente. Por lo tanto, la necesidad 

de realizar investigaciones de cohorte familiar, gemelar y de adopción, dieron nacimiento 

a la epidemiologia genética, aportando una gran cantidad de información, que permite 

entender como la genética de una población afecta el fenotipo poblacional (Loos y 

Bouchard, 2003; Wilborn et al., 2005). 

 

1.4 Genética de la obesidad: obesidad monogénica y poligénica. 

 

Históricamente, la obesidad se ha relacionado con un desbalance en la ingesta de 

alimentos y el aprovechamiento de esos alimentos como energía. Sin embargo algunos 

autores como Mutch y Clément han clasificado a la obesidad en estos dos grandes 

grupos: Obesidad Monogénica y Obesidad Poligénica. 

 Obesidad Monogénica: En la actualidad, cerca de 200 casos de obesidad 

humana han sido asociados a una sola mutación genética, todas estas en 11 genes. 

Estos casos que obedecen a las leyes mendelianas con fenotipos extremadamente 

severos, se presentan durante la niñez y están asociados a un comportamiento y 

desarrollo especial como el caso del Síndrome Bardet-Biedl o el Síndrome de Prader-

Willi que se caracterizan por tener obesidad, retardo mental e hipogonadismo (Loos y 

Bouchard, 2003; Bell et al., 2005; Mutch et al., 2006; O’Rahilly,et 2003-a, 2006-b; 

Clement 2006). 

Obesidad Poligénica o Común: Este tipo de obesidad aparece en cuanto los 

factores ambientales promueven el consumo de energía por sobre su gasto. Esto 

sucede actualmente en las sociedades occidentalizadas o industrializadas, donde el 
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alimento se obtiene fácilmente y el sedentarismo dado por la comodidad tecnológica es 

común. Los estudios de obesidad poligénica están sustentados en el análisis de 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP por sus siglas en ingles) o repeticiones de 

bases, como microsatélites localizados dentro o fuera del gen  candidato (Loos y 

Bouchard, 2003; Bell et al., 2005;  Mutch et al., 2006; Clement 2006). 

Se han estudiado múltiples genes candidatos y basados en resultados in vitro e in 

vivo en modelos animales se han asociado con el fenotipo obeso, pero también todos 

estos genes se han visto relacionados con otras funciones como la regulación del 

apetito, el gasto de energía,  el metabolismo de la glucosa y la insulina y el desarrollo de 

tejido adiposo. No sólo es el número de genes asociados a la obesidad, sino también los 

polimorfismos de algunos de estos genes los que han demostrando su importancia en la 

interpretación de los estímulos ambientales (Mutch et al., 2006). La evidencia sugiere 

que el mayor impacto de los genes en la obesidad tiene relación con el control del 

hambre y la saciedad. Sin embargo, algunos autores, dan mayor importancia a los 

factores de tipo neuro-comportacional que genético-metabólico (O’Rahilly et al., 2003-a, 

2006-b). Se conoce un gran número de genes asociados a la obesidad y aun así es 

difícil poder establecer la importancia de cada uno de estos genes; prueba de ello, es la 

lista de genes reportados en el mapa genético de la obesidad, donde se muestran todos 

los genes asociados a la obesidad hasta el año 2005 (Bjorntorp 2001; Rankinen et al., 

2006). 

En la actualidad, a pesar del gran número de genes de este mapa, la 

identificación de una molécula capaz de señalizar desde el tejido adiposo hasta el 

sistema nervioso central, la leptina (LEP u OB) y su receptor (LEPR u OBR), fueron el 

parteaguas científico en la investigación relacionada con la obesidad. Y sin ellos no se 

entendería la regulación del apetito y la vía de señalización, que actualmente se conoce 

como Vía JAK/STAT (Janus Tyrosine Kinases/ Signal Transducers and Activators of 

Transcription) o ―Fat/STAT‖ por estar relacionado con la obesidad (Ghilardi et al., 1996; 

Chen et al., 1996; Auwerx, 1998; Clement y Ferre 2003; Frühbeck, 2006; Febbraio, 

2007). 
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2. Vía de señalización general y molecular de LEPR. 

 

Dentro del cerebro, el hipotálamo funciona como  regulador central del sistema de 

apetito y gasto energético. Recibe información del balance energético a través de  las 

neuronas y señales hormonales por medio de LEP y LEPR en sus núcleos: ventro-

medial, paraventricular y núcleo arcuato. El núcleo arcuato tiene un papel principal en 

este sistema ya que contiene dos tipos de neuronas, unas que producen proteínas 

agouti-relacionadas (AGRP) y neuropéptido Y (NPY) y  otras que producen pro-

opiomelanocortina (POMC) y  transcrito relacionado con cocaína-anfetamina (CART). 

Las del primer tipo son orexigénicas y las del segundo tipo son anorexigénicas. Mientras 

POMC/CART sintetizan la hormona estimulante del melanocito alfa (MSHα), el grupo de 

neuronas que produce NPY y proteínas AGRP, actúan como un potente inhibidor del 

receptor de melanocortina 3 (MC3R) y del receptor de melanocortina 4 (MC4R). Todo 

este sistema de retroalimentación permite la regulación del apetito en el humano. 

(Woods et al., 1996; Bauman et al., 1996; White et al., 1997; Bjiorbaek et al., 1997; 

Matsuoka et al., 1998; Burguera et al., 2001-b; Lavens et al., 2006; Zabeau et al., 2003, 

Clement y Ferre, 2003; Bell et al., 2005; Mutch et al., 2006 et al., Frubeck, 2006; 

Clement, 2006; Oswald et al., 2007). 

 

2.1. Leptina, el ligando. 

En 1994 clonaron el gen ob e identificaron a su producto: leptina (griego leptos = 

delgado) (Zhang et al., 1994). Secretada y producida principalmente por las células 

adiposas, la leptina, es una hormona peptídica glicosílada de 167 aminoácidos, con un 

peso de 16 kDa. El gen de la leptina se encuentra en el cromosoma 7, región 7q31.3. 

Tiene más de 15,000 pares de bases (pb) y posee tres exones y dos intrones así como 

una región para la unión de factores de trascripción. La principal función de la leptina es 

la regulación del peso corporal por disminución de la ingesta de alimentos y el aumento 

de la tasa metabólica (Considine et al., 1997; Friedman et al., 1998; Auwerx, 1998; 

Burguera et al., 2001; Frühbeck, 2006). 

La estructura tridimensional de la leptina se basa en cuatro alfa-hélices 

antiparalelas y un loop. Un puente disulfuro entre dos residuos de cisteína (Cys96 y 
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Cys146) en el extremo carboxilo-terminal. El principio del loop ha mostrado ser de gran 

importancia para el plegamiento y la unión del receptor. Aunque esta hormona es 

producida principalmente por el tejido adiposo, se ha encontrado otras fuentes como la 

placenta, la mucosa gástrica, la medula ósea, el epitelio mamario, el músculo, la 

glándula pituitaria, el hipotálamo y el hueso (Considine et al., 1997; Imagawa et al., 

1998; Friedman et al., 1998; Auwerx, 1998; Burguera et al., 2001; Frühbeck, 2006). 

 

2.2. Activación de LEPR. 

LEPR carece de acción enzimática, por lo que su activación depende de los 

residuos de tirosina Janus (JAK 1, 2, 3 y TYK2) que tiene en el extremo carboxilo 

terminal con actividad de cinasa. La unión del ligando a LEPR produce el acercamiento 

de los JAKs en especial JAK2 por medio de las cajas 1 y 2 del receptor (en la región 

intracelular); permitiendo que se activen por  fosforilación cruzada de tirosinas, en 

especial las tirosinas 1138 de los receptores. Esto permite la unión de STAT3, que es 

traslocado al núcleo para iniciar la transcripción del supresor de la señalización de 

citocinas (SOCS3 por su siglas en ingles, supresor of citokine-like signalling) y de POMC 

que al acumularse provocara la inhibición de la fosforilación de  este receptor, por lo que 

inhibirá la cascada de señalización de la leptina y a su vez con la estimulación de POMC 

se producirá un efecto anorexigénico. Es importante recordar que la señalización 

molecular solo puede ser dada por la isoforma OB-RL, que tiene ambas cajas 1 y 2.  

Todo esto sucede cuando la unión de la LEP-LEPR tiene composición demostrada de 

radio 1:1. También la evidencia apunta a que existe  dimerización previa unión a la 

leptina, tanto en la región intracelular como extracelular (Figura 1) (Woods et al., 1996; 

Bauman et al., 1996; White et al., 1997; Devos et al., 1997; Bjiorbaek et al., 1997; 

Matsuoka et al., 1998; Burguera et al., 2001-b; Lavens et al., 2006; Zabeau et al., 2003; 

Bell et al., 2005; Mutch et al., 2006: Frubeck et al., 2006: Frigolet et al., 2006; Almanza et 

al. 2008). 
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Figura 1.  Esquema de la vía de señalización de LEP – LEPR. El dímero de LEPR unido a la LEP 

(1:1) y la señalización vía fosforilación de tirosinas, estimulando STAT que inicia transcripción de SOCS3 

Y POMC que finalmente inhiben el apetito e inhibe la fosforilación del receptor. En rojo la localización 

esquemática del polimorfismo Q223R del LEPR. 

 

 

2.3 Dimerización de la región citoplasmática de LEPR. 

 

La dimerización de la región citoplasmática es necesaria para la señal de 

transducción ya que se requiere de dos dominios intracelulares, uno de cada receptor, 

para la activación del receptor del LEPR. Los STAT son factores de trascripción que se 

unen al ADN, y que contienen dominios de interacción con las moléculas del receptor a 

través de la fosforilación de los residuos de tirosina. Las proteínas STAT son activadas 

por fosforilación y forman hetero u homodímeros, traslocándose al núcleo y modulando 
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la transcripción de los genes blanco. Todos los miembros de esta familia son activados 

por heterodimerización y homodimerización. Y se piensa que LEPR funciona en la 

presencia de otra cadena accesoria como una unidad de señalización común como otros 

miembros de la familia de citocinas (White et al., 1997). 

 

2.4 Dimerización de la región extracelular del LEPR. 

 

Las diferentes isoformas de LEPR se encuentran en la membrana del retículo 

endoplásmico y se piensa que debido a su cercanía forman dímeros, los cuales son 

traslocados a la superficie de la célula; sin embargo las isoformas no dan evidencia de 

formación de heterodímeros y se piensa que tal vez,  proteínas asociadas al  receptor no 

lo permiten (no se conoce el mecanismo de segregación entre las diferentes isoformas) 

(Devos et al.1997).  

 

3. Receptor de Leptina. 

 

En 1994 se identificó el receptor de la leptina  también llamado  LEPR u OBR y se 

demostró que su dominio extracelular era estructuralmente parecido al de los receptores 

de citocinas de clase I; que incluye a los receptores  de Interleucina (IL) 2, IL-4, IL-6, IL-

7, Factor Inhibidor de Leucemia (FIL), Factor estimulador de colonias de granulocitos 

(GCSF), hormona del crecimiento (GH), prolactina y eritropoyetina. En especial se 

identificó con el receptor de Interleucina 6 (IL6R) en su componente gp130 (Transductor 

de señal de este receptor) (Bazan, 1990; Bauman et al., 1996; Tartaglia et al., 1997;  

Nakashima et al., 1997; Febbraio et al.,  2007). 

El gen que codifica para esta proteína en el humano, se encuentra localizado en el 

cromosoma 1 en la región 1p31 (Chung et al., 1996-a). Su estructura genómica está 

formada por 20 exones; 18 de los cuales son codificantes y otros dos variables que no 

se traducen. Los exones 19 y 20 codifican el dominio intracelular variable. El gen 

completo tiene un tamaño de 70Kb (Fig.2) (Chung et al., 1996-b; Thompson et al., 1997-

a-b). 
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Figura 2. Estructura del gen del receptor de leptina. (Thompson et al., 1997-b). En la parte superior se 

encuentran enumerados los exones, en la parte inferior se muestra el tamaño en pb y finalmente con 

flechas se señalan los polimorfismos encontrados por Thompson en 1997 en Indios Pima. 

 

En 1996 se reportaron la presencia de las isoformas del LEPR en el ratón producidas 

por splicing alternativo. En humano LEPR presenta 6 isoformas: LEPRa, LEPRb, LEPRc, 

LEPRd, LEPRe y LEPRf. Estas isoformas fueron clasificadas en tres clases: secretada 

(LEPRe), cortas (LEPRa LEPRc, LEPRd y LEPRf) y larga (LEPRb). Se descubrió que 

LEPRb u OBRb es la isoforma de mayor importancia, ya que se considera el receptor 

funcional, porque cuenta con el dominio intracelular de 304 aminoácidos, con el sitio 

JAK/STAT, capaz de llevar a cabo la transducción de señal. Esta isoforma también 

llamada larga (LEPR-L u OBR-L) se expresa en altos niveles de ARN mensajero en el 

hipotálamo; sobre todo en el núcleo ventromedial, el hipotálamo dorso medial y en el 

núcleo arcuato  (Lee et al., 1996; Ghilardi et al., 1996, Chen et al., 1996; Thompson et 

al., 1997-a-b; Cioffi et al., 1996; Fong et al., 1998; Friedman et al., 1998; Baskin et al., 

1999; Burguera et al., 2001-a; Frühbeck, 2006; Harvey et al., 2007). 

De manera general todas la isoformas de LEPR tienen en común: una región 

extracelular de  818 aminoácidos, la cual tiene dos motivos tipo citocinas (CK) con 

secuencia GXWSXWS, un dominio Ig-Like y cuatro dominios tipo fibronectina clase III 

(FNIII). Una región transmembranal de 23 aminoácidos. Y una región intracelular donde 

existen  dos tipos de dominios: el no variable de 34 aminoácidos y otro variable, lo que 

permite las isoformas. En el caso del OB-RL, este dominio tiene 3 secuencias consenso 

llamadas Box1, 2 y 3 involucradas en la interacción JAK/STAT (Considine et al., 1997; 

Matsuoka et al., 1997; Fong et al., 1998; Frühbeck, 2006)  (Uniprot 2009 

http://www.uniprot.org/uniprot/P48357). 
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4. Polimorfismos de LEPR asociados a obesidad. 

 

A principios de los años 90 se empezó a sospechar que el fenotipo obeso podía 

estar relacionado con un desorden de origen genético y se empezaron a publicar 

reportes que demostraban que los padres obesos tenían mucho más probabilidad de 

tener niños obesos, sin embargo, esto no fue suficiente para demostrar que la obesidad 

fuera determinada por ―genes parentales‖. Entonces se realizaron los primeros estudios 

de casos familiares, entre gemelos monocigóticos, adoptados y otros de segregación 

familiar (Bouchard, 1991; Francke et al., 1997). 

En 1996 se demostró que las mutaciones en las secuencias del ADN de la rata 

marcaban la diferencia entre una buena y una mala transducción de señal, produciendo 

un fenotipo obeso. Con esto nace el estudio de los polimorfismos y su asociación con la 

obesidad (Chua et al., 1996-a-b). 

En ese año es reportado el polimorfismo Gln223Arg o Q223R (Glutamina 223 por 

Arginina) en LEPR por primera vez en humanos y se trato de asociar con la obesidad; 

sin embargo, la muestra fue pequeña (15 personas) y los autores  concluyen que no 

había asociación entre este polimorfismo y la obesidad. (Considine et al., 1996). 

Finalmente, cuando se reportó la secuencia completa del gen de LEPR, se reportaron 

otros polimorfismos en la literatura y se busco su asociación con la obesidad, los 

primeros de ellos fueron: Lys109Arg, Gln223Arg, Ser343Ser, Ser492Thr, Lys656Asn 

(Thompson et al., 1997-a). Actualmente existen muchos más polimorfismos reportados 

en la secuencia del gen LEPR, algunas de ellas son exclusivas de un  tipo especifico de 

población (Soopark et al., 2006). Todo esto ha provocado muchas hipótesis sobre su 

implicación en la obesidad, en posibles alteraciones de la transducción de señal o 

alteraciones durante la dimerización, y más cuando todos estos polimorfismos se 

encuentran dentro de la región extracelular. Por lo tanto una mutación en esta región 

podría tener como resultado una mala señalización, explicando lo que llamamos 

―resistencia a la leptina‖; y  favoreciendo el fenotipo obeso (Matsuoka et al., 1997; Enriori 

et al., 2006). 
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4.1 Polimorfismo Q223R y su asociación con la obesidad. 

Este polimorfismo es una sustitución de una base Adenina por Guanina en el 

codón 223 del gen LEPR lo que produce que la Glutamina sea sustituida por una 

Arginina (Thompson et al., 1997-b). Los primeros estudios donde se asocio al 

polimorfismo Q223R con la obesidad se realizaron en 1997 cuando Thompson y 

colaboradores encontraron en una muestra poblacional de Indios Pima, una asociación 

de este polimorfismo con la obesidad; esto dio pie a otros estudios en ese mismo año 

pero en poblaciones de raza caucásica (Daneses, Franceses e Ingleses) y en una 

muestra de población Japonesa; sin embargo no se encontró asociación entre este 

polimorfismo y la obesidad en estos grupos. (Echwald et al., 1997; Silver et al., 1997; 

Gotoda et al., 1997; Matsuoka et al., 1997). Posteriormente otros estudios en sujetos de 

raza caucásica vuelven a tener una fuerte asociación entre el polimorfismo Q223R y la 

obesidad, dentro de este estudio se hace uno de cohorte familiar en familias Franco-

Canadienses (Chagnon et al., 1999). La tendencia de los estudios demuestra la 

importancia del fondo genético-poblacional y de raza, así como su relación con los 

hábitos de cada región. 

En el caso de México existe un solo reporte del polimorfismo Q223R, en una 

muestra poblacional de sujetos adolescentes en el estado de Guanajuato. Las 

conclusiones de esta muestra con 55 obesos y 48 controles, fue que no existía 

probablemente una asociación entre el polimorfismo y el fenotipo obeso de la 

clasificación de la OMS; sin embargo, si encontraron una asociación entre el porcentaje 

de grasa corporal y el polimorfismo Q223R del LEPR (Guízar et al., 2005). 

Los antecedentes del polimorfismo Q223R y su asociación con la obesidad se 

muestran en la tabla 3. En la primer columna se indica autor, el año de publicación y la 

revista en que se publicó. En la segunda columna se observa el tipo de población de 

estudio. Y finalmente la columna tres propusimos una correlación según los datos de los 

diferentes estudios, debemos aclarar, que cada autor le daba un tratamiento diferente a 

sus resultados; por lo tanto si los resultados apuntaban fuertemente a una asociación del 

polimorfismo con la obesidad, como el IMC, el porcentaje de grasa o ganancia en el 

peso, se tomo como fuerte; moderado cuando solo algunos parámetros fueron 

asociados y finalmente débiles, cuando existía poco o nula existencia de su asociación. 
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Tabla 3. Antecedentes de la asociación del  polimorfismo Q223R con la obesidad en diferentes 

poblaciones.  

 

Autor, año y revista Población y tamaño de muestra Correlación 
Thompson 1997 
Hum.Mol. Genet. 

Indios Pima 
(10 obesos y 10 controles) 

FUERTE 

Echwald 1997 
Bioch. and Biophys. Res. 

Daneses 
(156 obesos y 205 controles) 

DÉBIL 

Silver 1997 
Diabetes 

Caucasicos 
(104 obesos y 107 controles) 

DÉBIL 

Matsuoka 1997. 
Diabetologia 

Japoneses 
(47 obesos y 68 controles) 

DÉBIL 

Gotota 1997 
Hum. Mol. Genet. 

Ingleses 
(190 obesos y 132 controles) 

DEBIL 

Chagnon1999 
Int. J. Obesity 

Franco-canadienses  
(141 obesos y 167 controles) 

FUERTE 

Chagnon 2000 
J. Clin Endo. Metabol. 

Caucásicos y negros 
(99familias (522 individuos) 115 familias (319 individuos)) 

FUERTE 

Mammes 2001 
Eur. J. Clin Inves. 

Caucásicos franceses 
(98 obesos y 289 controles) 

DEBIL 

Ukkola 2000 
J. Internal Medicine 

Americanos 
(12 pares de gemelos) 

DEBIL 

Wauters 2001 
Int. J. Obesity 

Mujeres caucásicas-belgas 
(280 obesas) 

DEBIL 

Quinton 2001 
Hum. Genet 

Inglesas 
(220 obesas) 

FUERTE 

Yiannakouris 2001 
J. Clin. Endo. Metab. 

Griegos 
(29 obesos y 89 controles) 

FUERTE 

De Silva 2001 
Obesity Res. 

Australianas 
(118 obesas y 217 controles) 

DEBIL 

Mattevi 2002 
Int. J. Obesity 

Brasileños caucásicos 
(128 obesos y 107 controles) 

FUERTE 

Van Rossum 2003 
Obesity Res. 

Alemanes 
(257 aumentaron de peso y 277 no) 

FUERTE 

Guizar 2005 
J. Hum. Hypert. 

Adolescentes Mexicanos 
(55 obesos y 48 controles) 

MODERADA 

Salopuro 2005 
Int. J. of Obesity 

Finlandeses 
(522 obesos) 

DEBIL 

Pimentel 2006 
Am. J. Hum Biol. 

Brasileños 
(200 obesos y 150 controles) 

FUERTE 

Soo Park 2006 
J Hum. Genet. 

Coreanos 
(688 casos y 775 controles) 

FUERTE 

Portoles  2006 
Eur. J. Epidem. 

Españoles 
(303 obesos y 606 controles) 

DEBIL 

Pimentel 2007 
Genet. Mol. Res. 

Brasileños 
(200 obesos y 150 controles) (REPITE) 

FUERTE 

Mergen 2007 
Endo. J. 

Turcos 
(262 obesos y 138 controles) 

DEBIL 

Fairbrother 2007 
J. Bone and Mineral Res. 

Danesas 
(1306) 

FUERTE 

Ben Ali 2009 
Arch. Medical Res. 

Tunecinos 
(391 obesos y 302 controles) 

MODERADA 
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5. Análisis in silico de procesos moleculares. 
 

 Los avances en las computadoras y el análisis numérico han traído soluciones a 

sistemas complejos de  ecuaciones diferenciales, permitiendo resolver estas ecuaciones 

de forma rápida y eficiente, como en el caso de la ecuación de Poisson-Boltzman  y la 

de Schödinger  que obedece a las leyes de la mecánica cuántica. Con lo cual, las 

propiedades electrónicas de una molécula pueden ser calculadas entre todos los 

electrones y todos los núcleos de la misma dando paso a los sistemas moleculares ab 

initio o de primeros principios (González et al., 2002). Esta metodología de procesos 

químicos de fase condensada, se utiliza comúnmente en los estudios de dinámica 

molecular (DM); la cual permite a priori simular cualquier sistema de impacto biológico, 

aun los no descritos estructuralmente o inabordables por cualquier otra técnica (teórica o 

experimental). Estas herramientas permiten definir propiedades estructurales y 

funcionales de las moléculas. Sin embargo, los cálculos pueden llevar días o hasta 

meses, tomando demasiado tiempo de cómputo, lo que definitivamente es una 

desventaja (Iftimie et al., 2005). 

Los modelos que se utilizan en el análisis computacional son aproximaciones, 

pero permiten, con diferentes grados de precisión proponer explicaciones a 

observaciones experimentales y predecir comportamientos que pueden ser  validados 

con ensayos in vitro. Un posible problema es la sobreinterpretación de los resultados 

que emergen de la computadora. La única forma de reducir este riesgo es conocer los 

fundamentos y limitaciones de estas herramientas (Rojo, 2005). 

 

5.1. Simulación molecular y  mecánica molecular, 

 

Las interacciones moleculares de impacto biológico juegan un papel trascendental 

en la bioquímica. Los métodos de la simulación molecular han llegado a utilizarse 

ampliamente en las últimas décadas y en diferentes disciplinas de las ciencias exactas 

en especial, el modelado y la dinámica molecular (González et al., 2002; Padilla et al., 

2002). 

El entendimiento de las simulaciones no estaría completo sin la mecánica 

molecular; la cual se basa en la idea de que una molécula se puede representar por un 
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conjunto de puntos con carga neta situados en los núcleos de los átomos y distribuidos 

en una superficie de energía potencial generada por ellos mismos. El cálculo de los 

valores de la energía se hace utilizando un potencial efectivo para interacciones átomo-

átomo, el cual se construye basándose en datos experimentales y en cálculos de 

mecánica cuántica (González et al., 2002; Iftimie et al., 2005). 

 

5.2 Modelado tridimensional de estructuras moleculares. 

 

La simulación molecular no podría estar completa sin el modelado, ya que esta 

herramienta, nos permite darle, a través de coordenadas espaciales, una estructura 

tridimensional a las moléculas lo que provee detalles moleculares de la función de una 

proteína (Shcwede et al., 2003). Existen tres formas principales de modelado: ab initio, 

reconocimiento del plegamiento (FR por sus siglas en inglés Folding Recogition, también 

conocido como ―Threading‖) y por homología. En el primer caso se trata de crear a 

través de cálculos un modelo respetando las ecuaciones para el movimiento Newtoniano  

clásico y las leyes de la mecánica cuántica (Iftimie et al., 2005). Para el caso del 

modelado por FR, se utilizan las secuencias que tiene el mismo tipo de plegado, pero no 

tienen proteínas homólogas con estructura conocida (Bowie et al., 1991). Y en el caso 

del modelado molecular por homología se obtiene al utilizar la estructura de otra 

molécula (resuelta por cristalografía de Rayos-X o de Resonancia Magnética Nuclear) de 

la misma familia o de estructura similar, sin embargo, todos los modelos por homología, 

también se consideran en parte ab initio  y lo que es más, actualmente, casi todos los 

métodos  de modelaje molecular se combinan para mejorar las predicciones de los 

modelos moleculares (Misura et al., 2006). 

La fuente principal de estructuras tridimensionales de proteínas es el Banco de 

Datos de Proteinas (PDB Protein Data Bank por sus siglas en inglés), el cual es de 

acceso gratuito a través de la red en la dirección www.pdb.org (Westbrook  et al., 2003). 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos los archivos depositados en esta base de 

datos no pueden ser utilizados directamente en estudios de diseño de moléculas, hasta 

realizar algunas adecuaciones (Padilla et al., 2002). Debemos señalar que los complejos 

obligados son generalmente multímeros y que sus componentes no son encontrados 
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individualmente o en existencia independiente o ni siquiera existen. Otra dificultad del  

modelaje por homología es  tener que escoger el mejor templado y encontrarlo dentro de 

los más de cincuenta mil archivos del PDB.  

Dentro del Protein Data Bank encontramos generalmente estructuras basadas en 

la información experimental de la cristalografía y la resonancia magnética nuclear 

(RMN). La cristalografía convencional y la RMN, han probado ser valiosas y lo 

continuaran siendo para la obtención de estructuras tridimensionales (Padilla et al., 

2002, Gago et al., 2004). Sin embargo, tienen problemas asociados a sus técnicas que 

no son totalmente superables, especialmente cuando se trata de complejos o de 

proteínas de membrana. Para la cristalografía las dificultades técnicas están en la 

cristalización de las moléculas (Durbin et al., 1996). Para la RMN, serán los complejos 

grandes (límite de 100 kDa), ya que se vuelven más complejos en sus espectros  (Yu et 

al., 1999; Wider et al., 2000).  En el caso del modelaje sea ab initio, por reconocimiento 

del plegamiento o por homología existen también dificultades técnicas, pero también ha 

probado ser una herramienta con excelentes resultados en los últimos años.  

 Los resultados del modelado molecular han sido tan específicos que permiten 

visualizar a través de software especializado como VMD (Humphrey et al., 1996), 

SPDBViewer (Guex et al., 1997), Pymol (Delano et al., 2002) y Coot (Emsley et al., 

2004) detalles de los dominios de unión o sitios catalíticos, establecer secuencias de 

importancia para el plegamiento o  incluso establecer detalles tan específicos como su 

conformación a nivel atómico. Las limitantes actualmente solo están supeditas al tiempo 

de cómputo (González et al., 2002). Por mencionar un par de ejemplos exitosos del 

modelado por homología con respecto a la familia de receptores de citocinas (LEPR uno 

de ellos), podemos citar un artículo donde se crea por medio de modelaje por homología 

el Receptor de IL6 utilizando como templado otro miembro de la familia de citocinas 

(Factor Estimulador de Colonias de Granulocitos bovino: GSFCb) y a través de un 

análisis  in silico  de este modelo logran establecer un sitio importante para este receptor 

con su ligando, lo que después se convierte en un experimento que permite la creación 

de un antagonista para este receptor (Savino et al., 1994). Otro ejemplo  es donde se 

modela el Receptor del FIL que pertenece a la misma familia de proteínas (citocinas) 

demostrando la importancia de la interacción electrostática para determinar la forma en 
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que se dimeriza este receptor y la forma de unirse a  su ligando (Smith et al., 1998).  

Estos ejemplos permiten  entender el alcance de estos métodos, y más en la actualidad, 

donde la búsqueda de nuevos fármacos o de nuevos conocimientos de las moléculas es 

tan especializada y meticulosa. Al lado del proyecto Genoma Humano y de la 

información experimental el modelado molecular tendrá un desarrollo  acelerado en el 

futuro inmediato (Cong et al., 2004). 

 

5.3 Dinámica Molecular. 

La simulación dinámica de las moléculas empezó hace casi 30 años  y es muy 

utilizada para obtener propiedades promedio de los sistemas moleculares en las 

simulaciones (Case et al., 2005). La DM resuelve las ecuaciones de Newton para los 

átomos del sistema, a los cuales se les asignan posiciones y velocidades iníciales. El 

movimiento de los átomos se simula calculando sucesivamente las posiciones y 

velocidades del sistema cuando transcurre el tiempo, de esta forma la conformación va 

cambiando hasta la conformación final; sugiriendo una estructura funcional (González et 

al.,  2002). 

Aunque la simulación molecular es extremadamente útil, el costo computacional 

es enorme para estudios de sistemas biomoleculares. Existen diferentes programas para 

realizar una dinámica molecular, algunos de ellos de libre acceso, otros requieren de una 

capacitación especial, o por lo menos conocimientos básicos de programación, ejemplo 

de esto es CHARMM (Brooks et al., 1982), AMBER (Case et al., 2005) GROMOS (Scott 

et al., 1999) y GROMACS (Hess et al., 2008). Existen programas mucho más sencillos, 

que pueden ser instalados en una PC; pero que a su vez pueden tener dificultades, 

dependiendo del tipo de procesador y del tamaño de la molécula; como en el caso de 

Chemoffice, donde sólo se pueden cargar moléculas pequeñas. 

La dinámica molecular puede ayudarnos a entender procesos moleculares, 

conformación estructural, plegamiento de la proteína, dimerización de proteínas. Como 

un ejemplo de esto podemos citar como se realizaron tres modelos de los receptores de 

opioides (δ, κ y µ), a los cuales se les analizó su estabilidad estructural por medio de una 

minimización de energía, encontrando que todos estos modelos mantenían la estabilidad 

de su estructura, pero que tenían debido a sus diferencias estructurales, propiedades 
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funcionales diferentes como receptores (Strah et al., 1997). Un ejemplo más lo podemos 

encontrar donde un grupo de investigación modela el receptor de IL-2, utilizando como 

templado otro miembro de la familia (Eritropoyetina),  y a través de una dinámica 

molecular  encuentran los sitios de unión del tetrámero de IL-2, lo que les permite 

concluir la forma en como dimerizaba  este receptor (Rose et al., 2003). 

 

5.4 Antecedentes del modelado del LEPR. 

 

Como antecedente de nuestro trabajo, debemos de mencionar dos trabajos 

previos, el primero de ellos, hecho por Hiroike y colaboradores, donde utilizando el 

programa de paga Insighth II V.97.2 de modelado por homología y utilizando la 

estructura cristalizada del complejo del factor estimulador de colonias de granulocitos 

(GCSF) y su receptor como  templete, se reemplazaron los aminoácidos en una 

estructura rígida, por los del LEPR. Posteriormente, se realizó una minimización de 

energía del modelo y se compara con resultados experimentales, lo que validó su 

modelo (Hiroike et al., 2003). El segundo antecedente, fue un modelo creado por 

Peelman  y colaboradores, donde a través del programa MODELLER, se crearon 150 

modelos utilizando la estructura cristalizada del complejo hexamérico del receptor de IL6 

(Peelman et al., 2006). En ambos modelos, no se reporta la importancia de los 

polimorfismos, sino de mutaciones de regiones enteras y no se reporta ninguna 

alteración estructural relacionada con la posición del aminoácido 223. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 
 
 

 La obesidad es un problema de salud mundial y el Distrito Federal es la ciudad 

con más personas con obesidad en el mundo. 

 La unión de LEP con LEPR es el evento principal en la vía de señalización que 

regula el apetito y el gasto energético, y se ha visto que el polimorfismo Q223R en 

LEPR está asociado a la obesidad en ciertas poblaciones. 

 Por lo tanto, evaluar por medio de simulación computacional el efecto del cambio 

de aminoácido Q223R en la estructura de LEPR, así como caracterizar la 

prevalencia de este polimorfismo en la población mexicana, nos ayudará a 

entender la relevancia de esta proteína en el control del peso o desarrollo de la 

obesidad.  
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OBJETIVOS. 
 
 
 
 
 
GENERAL. 

 Evaluar el efecto de la sustitución Q223R en la estructura del receptor de la 

leptina y su posible asociación con la obesidad en una muestra de población 

mexicana. 

 

 

 

 

 

PARTICULARES. 

1. Obtener y analizar un modelo in silico de LEPR y su mutante Q223R por medio de 

predicción de estructura terciaria y dinámica molecular. 

2. Generar un banco de ADN de pacientes mexicanos obesos y su grupo control. 

3. Determinar si existe asociación entre el polimorfismo Q223R de LEPR y la 

obesidad en una muestra poblacional mexicana. 
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ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

 
 
 
 

La estrategia experimental se dividió en dos partes, una in silico y otra 

experimental. 

La estrategia in silico se realizó de la siguiente forma. Se obtuvo la secuencia del 

LEPR en una base de datos, y con la secuencia fasta, se realizó una búsqueda de 

secuencias homólogas por medio de BLAST. La secuencia de LEPR se envió a 

diferentes programas modeladores. Se analizó cual de todas las estructuras era la más 

adecuada según su estereoquímica para la dinámica molecular. Posteriormente se 

realizó una simulación molecular por medio de dinámica molecular de la estructura 

tridimensional elegida y la mutante. Y finalmente analizamos los resultados de la 

dinámica molecular de los modelos donde analizamos si los cambios estructurales 

efectuados por la mutación se relacionan con una falta de funcionalidad del receptor y 

como  beneficia esto el fenotipo obeso. 

 

La estrategia experimental se realizó de la siguiente forma. Se captaron los 

pacientes y controles por medio de la colaboración con la Clínica de Acupuntura de la 

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN. Se les aplicó el cuestionario 

médico y en caso de cumplir los criterios de selección adecuados para el protocolo, se 

les tomó la muestra de sangre y se recabo el consentimiento informado firmado de los 

voluntarios. Luego se realizó la extracción del ADN; el ensayo de PCR, para amplificar 

un fragmento de 421 pb y la restricción enzimática del amplicón de LEPR de todas las 

muestras. Finalmente, se analizaron los resultados de las restricciones de todas las 

muestras y su relación del polimorfismo Q223R con la obesidad en la muestra de estudio  

por medio de pruebas estadísticas. 

 
 



- 21 - 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
 
2.1  Obtener y analizar un modelo in silico de LEPR y su mutante por medio de 
predicción de estructura terciaria y dinámica.  
 
 
ETAPA I 

La obtención de la secuencia de la isoforma larga de LEPR se realizó por medio 

de herramientas de la bioinformática encontradas en línea en las siguientes bases de 

datos: Genebank, Uniprot Data Base, Protein Data Bank y ENSEMBL. 

 
ETAPA II 

Se realizó el análisis de las secuencias y sus predicciones estructurales: 

dominios, regiones, motivos, etc. 

 
ETAPA III 

Se realizó una búsqueda informática para encontrar secuencias homologas por 

medio de BLAST y de información  bibliográfica. Posteriormente se determinó la similitud 

e identidad que presentaban esas secuencias por medio de alineamientos múltiples, 

binarios y estructurales por medio de herramientas de la bioinformática como LALNVIEW 

y por el programa SPDBViewer. 

 
ETAPA IV 

Se generaron modelos de coordenadas atómicas de la estructura de LEPR 

silvestre (LEPRWT) y su mutante (LEPRR) mediante modelado por homología, métodos 

de reconocimiento del plegamiento y ab initio. Se seleccionaron los mejores modelos  

por su estructura, por tener la mayor cantidad de aminoácidos modelados y por su 

calidad estereoquímica. También se consideró haber sido obtenidos con los templados 

de mayor puntaje de identidad y similitud de secuencia. Los programas de modelaje por 

homología fueron: Swiss-model, 3DJigsaw, EasyPred, Genod3D, por reconocimiento del 

plegamiento I-Tasser, Phyre y Loop. Y ―ab initio‖ y homología, Rosetta. 

 
ETAPA V 

Se realizó una simulación molecular por medio de Dinámica molecular con 

GROMACS de los modelos LEPR silvestre (LEPRWT) y mutante con R (LEPRR). 

GROMACS fue programado con las siguientes condiciones para la simulación molecular: 

NVT (Ensamblaje que permite mantener todas las partículas, mantener el volumen y la 

temperatura de manera constante) a 300ºK durante un nanosegundo (Hess et al., 

2008).Finalmente se realizo un análisis comparativo de los modelos después de la DM. 
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2.2 Banco de datos y de  ADN de pacientes mexicanos obesos y su grupo control. 
 
Etapa I 

Los voluntarios fueron captados en la Clínica de Acupuntura de la Escuela 

Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Se realizo un 

cuestionario oral antes de la programación del día para la toma de muestra sanguínea y 

la realización de todo el protocolo. Seleccionamos a los sujetos que cumplían con los 

criterios de selección que a continuación se citan: 

 

Criterios de inclusión para los casos (sobrepeso y obeso): Personas de 18 años en 

adelante; de cualquier sexo con IMC mayor a  25 kg/m2 y que acepten participar en el 

estudio mediante la firma de la hoja de consentimiento informado. 

Criterios de exclusión para los casos y controles: Sujetos en los que esté documentada 

una causa neuroendocrina de obesidad: Hipotalámica, hipofisaria, hipotiroidismo grave, 

síndrome de ovarios poliquísticos así como enfermedades graves como neoplasias, 

diabetes descontrolada, hipertensión arterial descontrolada y enfermedades sistémicas 

mayores (excepto para la determinación de los polimorfismos genéticos); uso de 

glucocorticoides en los últimos tres meses, antidepresivos tricíclicos, ciproheptadina, 

fenotiacinas, estrógenos solos o combinados con progestágenos, hormona de 

crecimiento, insulina, drogas que induzcan anorexia, o cambios de peso. 

Criterios de eliminación para los casos: Sujetos en los que no se complete la evaluación 

o sujetos que soliciten su retiro del estudio. 

 

 

Criterios de inclusión para los controles (normales): Personas de 18 años en adelante; 

de cualquier sexo con IMC menor a 24.9 kg/m2 y que acepten participar en el estudio 

mediante la firma de la hoja de consentimiento informado. 

Criterios de exclusión para los controles: Sujetos en los que esté documentada una 

causa neuroendocrina de obesidad: Hipotalámica, hipofisaria, hipotiroidismo grave, 

síndrome de ovarios poliquísticos así como enfermedades graves como neoplasias, 

diabetes descontrolada, hipertensión arterial descontrolada y enfermedades sistémicas 

mayores (excepto para la determinación de los polimorfismos genéticos); uso de 

glucocorticoides en los últimos tres meses, antidepresivos tricíclicos, ciproheptadina, 

fenotiacinas, estrógenos solos o combinados con progestágenos, hormona de 

crecimiento, insulina, drogas que induzcan anorexia, o cambios de peso. 

Criterios de eliminación para los controles: Sujetos en los que no se complete la 

evaluación o sujetos que soliciten su retiro del estudio. 

 

Finalmente si cumplían con los requisitos se les programo para el día donde se 

obtuvo la historia clínica (Anexo1), el consentimiento informado (Anexo 2), cuestionarios 

de ansiedad y depresión  la antropometría y una muestra de sangre periférica. A cada 
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uno de los sujetos que dieron su aprobación para el estudio, se les dio una explicación 

oral y escrita de los objetivos, procedimientos, riesgos, beneficios, confidencialidad, 

consentimiento para almacenar la muestra de ADN y del interés de este estudio.   

 

Etapa II. 

Al programarse los pacientes, se les solicitó que cuando asistieran a su cita 

tuvieran un ayuno mínimo de 8 horas. Verificando esto último se procedió a obtener la 

sangre, por medio del sistema vacutainer, en tubo lila (con  anticoagulante). La sangre 

se congeló y almacenó en el tubo a -20 ºC dentro del laboratorio de investigación 

bioquímica de la ENMH-IPN; donde se resguardo hasta la siguiente etapa del protocolo. 

Al terminar la toma de muestra se realizó el levantamiento de datos de la historia 

clínica, los cuestionarios de ansiedad y depresión y la antropometría.  

La historia clínica se dividió en ficha de identificación: datos directos y el número 

de identificación de la muestra; antecedentes heredofamiliares: sólo se recabaron los de 

línea directa que abarca a los padres, tíos y abuelos de los sujetos. Antecedentes 

personales patológicos y no patológicos: todos aquellos que fueran de importancia para 

el protocolo o considerados como variables de confusión.  

Los cuestionarios de ansiedad y depresión fueron los siguientes: Escala de 

Hamilton para evaluación de la ansiedad (0-5 sin ansiedad, 6-14 ansiedad leve, mayor a 

15 ansiedad moderada o grave), escala de Montgomery-Asberg (MADRS) para 

depresión (de 0-6 sin depresión, de 7-19 depresión menor, de 20-34 depresión 

moderada y de 35-60 depresión severa) y  escala de autoevaluación de Zung para 

depresión (menor de 50 normal, menor de 60 depresión leve, menor de 70 depresión 

moderada y mayor a 70 depresión severa) (Sánchez et al., 2005; Kaplan, 2000). 

Finalmente la exploración física y la antropometría se realizaron de la siguiente 

forma. Exploración física: la frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria fueron tomadas 

durante un minuto, la primera por medio del pulso radial y la segunda por medio de 

movimiento del tórax. La presión arterial fue tomada por medio de esfingomanómetro de 

mercurio. Antropometría: el peso se midió con un bascula marca Torino con precisión de 

0.1kg y la talla con un  estadímetro con precisión de 0.1 cm. El perímetro abdominal y la 

cadera se midieron en centímetros con una cinta métrica estándar. El perímetro 

abdominal se midió a nivel del ombligo y para la cadera a nivel de las crestas iliacas 

para evitar errores de paralelismo. 

Los datos obtenidos se capturaron en Windows Excel®. En esta base de datos se 

recopilaron todos los datos de la historia clínica, los cuestionarios de ansiedad y 

depresión, la exploración física y la antropometría, el resultado del análisis de las 

muestras posterior a la restricción enzimática. También se calcularon por medio de una 

tabla de Excel el IMC y se clasificó a los sujetos de acuerdo a su percentil de IMC 

tomando como referente la clasificación de la OMS para sobrepeso y obesidad. Al 

terminar se exportaron los datos a una base de datos con formato para el programa de 

análisis estadístico SPSS® 13.0. 



- 24 - 

 

 

Etapa III. 

EXTRACCIÓN DE ADN. Se descongelaron las muestras por medio de baño 

maría a 37 ºC con agitación suave. Después de su descongelamiento se tomo una 

cantidad de 300 µl para la obtención de ADN, por medio del Kit comercial 

FLEXIGENEDNA de QIAGEN. El kit cuenta con los siguientes reactivos: buffer FG1 

(buffer de lisis), buffer FG2 (buffer de desnaturalización), buffer FG3 (buffer de 

hidratación), proteasa QIAGEN. El procedimiento previo de preparación y proceso. Se 

describe paso a paso en el anexo 3. 

 

ETAPA IV 

ANÁLISIS DE ADN POR ESPECTROSCOPIA. El ADN se  analizó por medio de 

espectroscopia UV a longitudes de onda de 260nm y 280nm en un espectrofotómetro 

modelo Beckman DU 650. La dilución analizada fue 1:15. (20µl de ADN en 300µl de 

buffer FG3). El coeficiente entre las absorbancias nos permitió establecer el grado de 

pureza de la extracción (entre 1.7 a 1.9 se considero con alto grado de pureza). 

 

ETAPA V 

ANÁLISIS DE INTEGRIDAD DEL ADN. Por medio de electroforesis se evaluó la 

integridad del ADN en geles de agarosa al 1%. La solución necesaria tanto para la 

preparación del gel de agarosa como para el corrimiento electroforético fue TAE (140µM 

Tris Acetatos- pH 7.6; 1 µM de EDTA). 

Con la solución de TAE se preparó la base para el gel de agarosa de la siguiente 

forma: Se peso en la balanza 1 gr  de agarosa en polvo  y se disolvió en 100 mL TAE, 

posteriormente se calentó en el horno de microondas durante 1 minuto y medio, hasta 

que la mezcla se homogenizo, lo cual se verifico visualmente cuando esta se volvió  

transparente. Luego se vierte en la cámara de acrílico, se inserta el peine y esperamos a 

que polimerice. Posteriormente se introduce el gel en la cámara de electroforesis donde 

será cargado con 10 µl de la suspensión de ADN  y 2 µl de buffer de carga. Se realizó el 

corrimiento electroforético a 100 volts durante 45 minutos en TAE.  Y finalmente se tiño 

con bromuro de etidio durante 20 minutos y se registro por medio del fotodocumentador. 

 

TINCIÓN DE GELES. Bromuro de etidio (1µl por cada ml para una concentración 

de 10 mg/mL).Todos los geles fueron teñidos durante 20 minutos, en un recipiente que 

contenía aproximadamente 100ml de solución de bromuro de etidio, a una concentración 

de 10mg/ml. Finalmente se enjuaga en agua bidestilada durante otros 10 minutos.  
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2.3. Determinación de la presencia del polimorfismo Q223R de LEPR en la población de 

estudio y métodos estadísticos para su análisis. 

 

ETAPA I 

 Por medio del ensayo de reacción en cadena de la polimerasa ó PCR  

(Polymerase Chain Reaction por sus siglas  en ingles) se amplificó  un fragmento de 421 

pb. Como iniciadores de la amplificación se utilizaron los oligonucleótidos reportados 

previamente por Matsuoka en  1997. El oligonucleótido en sentido fue 

5’ACCCTTTAAGCTGGGTGTCCCAAATAG3’ y el oligonucleótido  antisentido 

5’AGCTAGCAAATATTTTTGTAAGCAATT3’.  

Se estandarizaron las condiciones para el ensayo de PCR. En la tabla 4 se 

muestran la concentración de ADN (100ng/µL), la cantidad de agua, cantidad y 

concentración de oligos y TAQ Polimerasa para cada reacción del ensayo. Finalmente 

se muestran en la tabla 5 las condiciones estandarizadas del ensayo de PCR (Nota: Del 

ciclo 2 al 4 se repite 30 veces.). 
 

Tabla 4. Reactivos y concentraciones de reactivos para PCR del  LEPR. 

 

Reactivos  Concentración 

ADN 100ng 

Agua Cbp 25µL 

Oligo Fwd 100ng 

Oligo Rev 100ng 

Ampliqon Taq DNA Polymerase Master Mix® 12.5 µl 

Volumen total 25 µl 

 
 
 

Tabla 5. Condiciones estandarizadas del ensayo de PCR.  

 

Ciclo Temperatura Tiempo 

Inicialización 94 ºC 5 minutos 

Desnaturalización 94 ºC 1 minuto 

Alineamiento 55 ºC 1 minuto 

Extendido 72 ºC 1 minuto 

Elongación final 72 ºC 5 minutos 
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ETAPA II 

Se determinó por medio de electroforesis en geles de agarosa al 2% la presencia 

del amplicón de 421 pb del gen de LEPR. El gel de 2% y el corrimiento electroforético es 

igual que en la electroforesis de los geles al 1%, con la diferencia en la concentración de 

agarosa, También cabe resaltar que en este caso, la TAQ Polimerasa Polymerase 

MasterMix de Ampliqon contiene un buffer con los colorantes para la referencia del 

corrimiento, y por lo tanto no requiere de buffer de carga para su corrimiento 

electroforético. 

 
ETAPA III 

Por medio del ensayo de restricción enzimática se realizó una digestión del 

amplicón de 421 pb’s obtenido del ensayo de PCR.  La obtención de los fragmentos de 

294 y 127 pb se obtuvo gracias a un sitio de restricción de secuencia  CCGG que es 

reconocido por la endonucleasa Msp I de PROMEGA®; El corte se realiza en C-C, lo 

que produce los fragmentos antes mencionados. 

El proceso fue el siguiente: en un tubo estéril se mezclaron, los reactivos de la 

tabla 6 en el mismo orden de la tabla. Al terminar se incuba por 4 hrs a 37 ºC. 
 
 

Tabla 6. Reactivos y volumen para digestión enzimática  del amplicón del LEPR. 

 

REACTIVOS VOLUMEN 

Agua desionizada 16.3µL 

Buffer RE10X 2 µL 

BSA Acetilada (albumina de suero bovino) 10µg/µl 0.2 µL 

ADN 1  µg/ µL 1 µL 

Enzima de restricción MSPI 0.5 µL 

VOLUMEN TOTAL 20µL 

 
 
ETAPA IV 

Se realizó una separación electroforética en gel de acrilamida al 16% de los 

fragmentos generados por la digestión enzimática y se determinó el polimorfismo de 

cada una de las muestras. Este proceso se realizo de la siguiente forma: 

 

Previamente a la preparación del gel de acrilamida serán necesarios los siguientes 

reactivos: Acrilamida al 30% (Acrilamida 29g, bis-acrilamida 1g y 100mL de agua 

bidestilada) en 60 mL de agua desionizada se disuelve la acrilamida y la bis-acrilamida y 

se afora a 100mL. Solución TBE 5X (Tris base 45 µM; ácido bórico 45µM y EDTA .01µM 

a pH 8).  
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PREPARACIÓN DE GEL DE ACRILAMIDA AL 16%. Con etanol 96%  se limpian 

los cristales del portageles y los espaciadores de 0.8mm, se colocan en el portageles y 

se cierra el portageles. Posteriormente se realizó la mezcla en el siguiente orden: 

Acrilamida 30% 4.8mL, TBE 10X 1.5mL, agua desionizada 6ml, APS 30% 60 µL y 

TEMED  6µL. Esta mezcla se vertió entre los cristales, se colocó el peine y se dejo 

polimerizar por 20 minutos. 

 

La electroforesis del gel de acrilamida con los productos de la digestión se realizó 

cargando cada pozo con 5 µL del producto de la digestión enzimática  y 2 µL de buffer 

de carga. En la cámara con TBE corrieron los productos de la digestión enzimática por 2 

hrs a 100volts. Finamente el gel de acrilamida es teñido con bromuro de etidio.  El gel se 

registro y analizó en el fotodocumentador. Los datos obtenidos fueron ingresados a la 

base de datos. 

 
ETAPA IV 
 

DISEÑO DEL ESTUDIO. Tipo de estudio: descriptivo-observacional. Universo de 

trabajo: Se realizo en la Ciudad de México. Este estudio fue de casos y controles. El 

tamaño de la muestra fue a conveniencia (Fuentesalz, 2004).Los casos fueron adultos 

con un IMC mayor a 25 (sobrepeso y obesos). Los controles fueron adultos con IMC 

menor a 25 (Normales).  Nota: Según la clasificación de la OMS, el sobrepeso se 

considera un tipo de Obesidad, sin embargo utilizaremos el término sobrepeso, para 

hablar de un IMC menor a 30 y mayor de 25 kg/m2 y lo ocuparemos para evidenciar la 

asociación con algunas variables y separarlo de los casos más representativos de la 

obesidad. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Se realizo por medio de estadística descriptiva: 

porcentajes, promedios y desviación estándar. Se realizó el análisis del equilibrio de 

Hardy-Weinberg de los casos y controles por medio de una calculadora en línea 

(http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/otherapplets/Catego.htm). Se realizó el 

análisis de las frecuencias genotípicas y alélicas. La comparación de variables se realizó 

con prueba de Xi cuadrada (Xi2) y expresada como p=X (p <0.05 se consideró 

significativo). Por último el análisis de regresión logística entre la clasificación dada por 

el IMC y las variables cuantitativas evaluadas. Todas la pruebas con un intervalo de 

confianza del 95%. Lo anterior fue hecho con el programa SPSS® 13.0 (SPSS Inc., 

Chicago IL. 2004). 

DEFINICIÓN DE VARIABLES. Variables dependientes: condición nutricia dada 

por el IMC (Normalidad, sobrepeso u obesidad), porcentaje de grasa corporal. Variables 

independientes: polimorfismo del gen LEPR, dieta (hipocalórica, calórica e hipercalórica), 

actividad física (ninguna, recreativa y deportiva) y antecedentes heredofamiliares, 

personales patológicos y no patológicos (obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, 
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insuficiencia cardiaca, dislipidemias, cáncer). Variables de confusión: grupo etario y 

sexo.  

Comparación divariada. Se determinó el grado de asociación del polimorfismo 

Q223R comparando proporciones en sujetos de acuerdo a la clasificación de IMC, 

estimando la razón de momios (OR por sus siglas en ingles Odds Ratio también llamado  

razón de probabilidades). Análisis multivariado; se observó el efecto de las diferentes 

variables que podrían participar en el sobrepeso y la obesidad, utilizando análisis de 

regresión logística. Todos los análisis estadísticos se realizaron por medio del programa 

SPSS® 13.0. 
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III. RESULTADOS  

 
3.1. Resultados del análisis in silico. 
 
Resultados de la obtención de la secuencia y del modelado in silico de LEPRWT y 
LEPRR. 
 
BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE LA SECUENCIA. 

 
Realizamos una búsqueda de la secuencia en bases y aminoácidos del LEPR. Esta 

búsqueda se realizo en tres bases de datos: GeneBank, PDB (Protein Data Bank) y de 

UniProt (SwissProt). En GeneBank localizamos la secuencia genómica con los exones 

del 1 al 20 con numero de ID U59246 hasta el U59263. En la base de datos de  

ESEMBL se encontró también la secuencia genómica del gen LEPR con número de ID: 

ENSG00000116678. Finamente en la base de datos de UniProt  encontramos la 

secuencia canónica en aminoácidos de isoforma larga del LEPR con número de ID 

P48357 (Figura 8). 

 
 

Uniprot P48357|LEPR_HUMAN Leptin receptor  - Homo sapiens 

MICQKFCVVLLHWEFIYVITAFNLSYPITPWRFKLSCMPPNSTYDYFLLPAGLSKNTSNS 

NGHYETAVEPKFNSSGTHFSNLSKTTFHCCFRSEQDRNCSLCADNIEGKTFVSTVNSLVF 

QQIDANWNIQCWLKGDLKLFICYVESLFKNLFRNYNYKVHLLYVLPEVLEDSPLVPQKGS 

FQMVHCNCSVHECCECLVPVPTAKLNDTLLMCLKITSGGVIFQSPLMSVQPINMVKPDPP 

LGLHMEITDDGNLKISWSSPPLVPFPLQYQVKYSENSTTVIREADKIVSATSLLVDSILP 

GSSYEVQVRGKRLDGPGIWSDWSTPRVFTTQDVIYFPPKILTSVGSNVSFHCIYKKENKI 

VPSKEIVWWMNLAEKIPQSQYDVVSDHVSKVTFFNLNETKPRGKFTYDAVYCCNEHECHH 

RYAELYVIDVNINISCETDGYLTKMTCRWSTSTIQSLAESTLQLRYHRSSLYCSDIPSIH 

PISEPKDCYLQSDGFYECIFQPIFLLSGYTMWIRINHSLGSLDSPPTCVLPDSVVKPLPP 

SSVKAEITINIGLLKISWEKPVFPENNLQFQIRYGLSGKEVQWKMYEVYDAKSKSVSLPV 

PDLCAVYAVQVRCKRLDGLGYWSNWSNPAYTVVMDIKVPMRGPEFWRIINGDTMKKEKNV 

TLLWKPLMKNDSLCSVQRYVINHHTSCNGTWSEDVGNHTKFTFLWTEQAHTVTVLAINSI 

GASVANFNLTFSWPMSKVNIVQSLSAYPLNSSCVIVSWILSPSDYKLMYFIIEWKNLNED 

GEIKWLRISSSVKKYYIHDHFIPIEKYQFSLYPIFMEGVGKPKIINSFTQDDIEKHQSDA 

GLYVIVPVIISSSILLLGTLLISHQRMKKLFWEDVPNPKNCSWAQGLNFQKPETFEHLFI 

KHTASVTCGPLLLEPETISEDISVDTSWKNKDEMMPTTVVSLLSTTDLEKGSVCISDQFN 

SVNFSEAEGTEVTYEDESQRQPFVKYATLISNSKPSETGEEQGLINSSVTKCFSSKNSPL 

KDSFSNSSWEIEAQAFFILSDQHPNIISPHLTFSEGLDELLKLEGNFPEENNDKKSIYYL 

GVTSIKKRESGVLLTDKSRVSCPFPAPCLFTDIRVLQDSCSHFVENNINLGTSSKKTFAS 

YMPQFQTCSTQTHKIMENKMCDLTV 

 

Figura 3. Secuencia de aminoácidos del LEPR de la base de datos de UniProt ID P48357. 

 

 Con las secuencias obtenidas de estas bases de datos, realizamos un análisis 
de la secuencia genómica, localizando los intrones y exones. Empezamos la búsqueda 
de cada una de las secuencias codificantes y las tradujimos por medio de la herramienta 
de Translate de la pagina web Expasy (www.expasy.org/spdv) (Gaisterger et al., 2003). 
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Figura 4. La secuencia genómica del exón 6, flanqueado por los intrones y traducción de los 

codones. En rojo y subrayados se observan los 69 codones que codifican para el mismo número de 

aminoácidos codificantes. En la parte inferior se muestran los codones que codifican para cada uno de los 

aminoácidos de este exón y localización del codón 223 donde se subraya la Q. 

 
Los resultados del análisis de estas secuencias son los siguientes: 

 
1. El gen contiene 20 exones con un tamaño aproximado de 70 kb. 

2. De los exones 1 y 2 no existe secuencia traducida. Del 3 al 17 codifica la región 
extracelular y tiene 819 aminoácidos. 

3. La región transmembranal está conformada por 23 codones  del exón 18. 

4. La región intramembranal está conformada por los exones 19 y 20 que son variables. 

5.- En el exón 8 y el 13 se encuentran los motivos de citocinas 

6.- En el exón 6 se encuentra el codón 223 que tiene secuencia CAG y que codifica para 
la Glutamina. 
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Para continuar con el estudio de la secuencia, se decidió utilizar la secuencia de 
aminoácidos de la base de datos de Uniprot, Las predicciones fueron tomadas de la 
base de datos de Uniprot.  

 

 
 

Figura 5. Secuencia de LEPR, desglosada por exones, regiones y resaltando los motivos de 
citocinas y los  polimorfismos. En color verde, el péptido señal con el que cuenta la secuencia de 
aminoácidos de LEPR (aminoácidos 1 al 21),  en color lila la región extracelular (del aminoácido  2 al 839), 
en negro  y subrayado la región transmembranal (residuo 840 al 862) y en color azul la región intracelular 
(del 863al 1165). Para resaltar los exones, resaltamos las letras con negritas y normales dentro de este 
esquema, es decir un exón con negritas y otro con normales y así sucesivamente. En rojo se aprecian los 
cuatro polimorfismos más estudiados de LEPR en humanos. Y subrayado en la región extracelular se 
aprecian los motivos de citocinas.  
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Para localizar los dominios, utilizamos la misma secuencia, pero ahora resaltamos 

de color los dominios (Figura 11). 
 
 

 
 

 
Figura 6. Secuencia de LEPR, desglosada por exones,  regiones, dominios de FNIII y Dominio Ig-

like  y motivos de citocinas. Con fondo en color, los dominios  de fibronectina y el  dominio Ig-like: Dominio 
1 de Fibronectina tipo III en gris claro; dominio 2 de FNIII en amarillo; dominio 3 de FNIII en azul; dominio 4 
de FNIII gris oscuro y dominio Ig-like en verde. 

 
Al finalizar el análisis de la secuencia pudimos representar una figura 

esquemática del LEPR con la información de la estructura genómica, y las predicciones 
de las regiones, dominios y motivos (Figura 12). 
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PROTEINA
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Figura 7. Representación esquemática del LEPR. En la parte superior se representa la localización 
de los exones en la estructura del gen y se observan las regiones codificadas por cada uno de los exones, 
las regiones en que participan y el número de aminoácidos totales de la región que codifican. En la parte 
media se representa la estructura de la proteína, regiones, dominios, motivos y polimorfismo Q223R. En la 
región extracelular  (894 aa) en azul, se observan 4 recuadros rosas que identifican los dominios de FNIII, 
en amarillo los motivos de citocinas que se encuentran dentro de estos dominios, en morado el dominio Ig-
like y finalmente en rojo la localización esquemática del polimorfismo Q223R. La región transmembranal 
(23 aa) de color naranja y la región intracelular en verde, donde el recuadro  azul claro muestra la región 
no variable, y en azul las secuencias Box 1,2 y 3. 

 
 

Para continuar con el análisis de la secuencia realizamos una predicción de 

estructura secundaria. El resultado fue que la región donde se encuentra el 

polimorfismo, dió una predicción estructural de  loop (Figura 13). 
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Figura 8. Predicción de estructura secundaria por medio de POLIVIEW. En el recuadro rojo se encuentran 
los 20 aminoácidos que se encuentran antes y después del aminoácido Q223 y circulado en morado, la 
localización de Q223. 
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OBTENCIÓN DE TEMPLADO Y MODELADO. 
 
El modelado de la estructura tridimensional del LEPR tuvo tres condiciones 

importantes para poder analizar los resultados: Uno, que la estructura modelada tuviera 

la región donde se localiza el polimorfismo Q223R. Dos, que tuviera el mayor número 

posible de aminoácidos tanto en el extremo amino como carboxilo terminal; ya que por 

su gran tamaño sería importante ver todas las modificaciones estructurales de la región. 

Y tres, que el templado, fuera el más cercano desde el punto de vista de la estructura y 

función de la proteína y que mantuviera de acuerdo a su estereoquímica la mejor 

composición de ángulos de psi y phi en el gráfico de Ramachandran. 

 Los resultados de los diferentes modeladores fueron los siguientes: En el caso del 

modelado ab initio se utilizó el programa Rosetta (Bonneau et al., 2001), del cual, 

después de 10 meses, no hubo respuesta. En el caso del modelado por reconocimiento 

del plegamiento, se utilizaron Phyre (Bennet et al., 2008), Loopp (Tobi and Elber, 2000; 

Meller et al., 2001; Teodorescu et al., 2004)  y I-Tasser (Zhang et al. 2007 y 2008; Wu et 

al., 2007). De los cuales se obtuvieron 10 modelos  de Phyre; 4 modelos de I-Tasser; y 

209 modelos de Loopp. Sin embargo ninguno de estos modelos, que reconocen 

alineamiento y plegamiento pudo modelar el receptor de forma adecuada, ya que tenían 

una gran cantidad de fragmentos faltantes en la estructura y terminaban por afectar la 

región de interés donde se localizaba el polimorfismo Q223R. Por lo que decidimos 

enfocarnos en el modelado por homología, ya que finalmente permitiría el cumplimiento 

de la condición tres, el uso de un templado. 

Elegir un templado puede volverse una tarea ardua cuando no se tiene un estudio 

de la secuencia y de la familia de un tipo de proteína. En los antecedentes de este 

trabajo, se hizo notar varias veces, que esta proteína pertenece al grupo de las citocinas, 

lo cual se confirmó durante el análisis de secuencia, al tener los motivos característicos 

de esta familia. Sin embargo, la búsqueda por herramientas de la informática, se volvió a 

repetir, en este caso con el uso de la herramienta BLAST de Expasy. 

El resultado de la búsqueda de secuencias homólogas de LEPR por medio de 

BLAST encontró dos proteínas de la familia de las citocinas: El receptor de factor 

estimulador de crecimiento de Granulocitos (GCSF-R) y el receptor de IL-6  (IL-6R). Las 

estructuras tridimensionales de estas proteínas fueron obtenidas del Protein Data Bank; 

IL6R con ID 1I1R y GCSF-R con ID 2D9Q. Estas secuencias fueron  alineadas de forma 

binaria con LALNVIEW de Expasy, con un resultado en el porcentaje de homología de 

24.5% para GCSF-R y de 24.1%  para IL6R.  

Los programas de modelado por homología dieron los siguientes resultados: 

3DJigsaw, dos modelos (Bates et al., 1999a and 2001b); EasyPred, 3 modelos (Lambert 

et al., 2002); Genod3D, 3 modelos (Combet et al., 2002) y SwissModel, 3 modelos (Guex 

et al., 1999; Arnold et al., 2006; Kiefer et al., 2009). Se analizaron cada uno de los 

modelos predichos por los programas verificando la alineación, templado y modelado de 

aminoácidos. El resultado de análisis fue, que el mejor templado sería el de la estructura 
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de ILR6 (PDB 1I1R) debido a su estructura y secuencia. Debemos de mencionar que 

todos los modelos se analizaron en su estructura estereoquímica por medio del 

programa WinCoot, con el cual se realizaron gráficos de Ramachandran (no se 

muestran) y encontrando un porcentaje adecuado de ángulos permitidos en los modelos 

antes y después de la DM. Los resultados fueron los siguientes; LEPRWT; región 

preferente; 84.64%; región permitida; 8.21% y fuera de limite 7.14%. LEPRWTDM; región 

preferente 84.64%; región permitida; 8.21% y fuera de limite 7.14%. LEPRR; región 

preferente 83.39%; región permitida; 6.64% y fuera de limite 9.96%. LEPRRDM; región 

preferente 82.66%; región permitida; 7.38% y fuera de limite 9.96% 

El programa  que realizó el mejor modelo fue EasyPred utilizando el templado de 

IL6R. Se logró modelar de la región extracelular los aminoácidos 23 al 322 y con una 

región no modelada del aminoácido 159 al 174 (LEPRWT). 

 Para verificar lo anterior se decidió realizar un alineamiento estructural y 

superposición del cristal de ILR6 y el modelo elegido LEPRWT, por medio del visualizador 

de moléculas SPDBViewer. Al terminar la superposición se guardó el archivo y se editó 

el modelo en PYMOL (Figura 14).  

 
 

Figura 9. Superposición del modelo por homología LEPRWT y el cristal de IL6R. En color azul  la 
estructura cristalográfica del receptor de IL6 utilizado como templado. En verde la predicción de EasyPred 
para LEPR. En rosa la localización de la Glutamina 223.  
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 Después de analizar el modelo LEPRWT, decidimos, enviar a EasyPred la 

secuencia de LEPR, pero ahora con la secuencia donde sustituimos Q por R en la 

posición 223.  Ya obtenido el modelo LEPRR donde se utilizó el mismo templado, se 

realizó un análisis de la secuencia, donde se obtuvo el modelado de la región 

extracelular del aminoácido 31 al 322, con una región sin modelar del aminoácido 156 al 

172. 

 Ya obtenidos los modelos de LEPRWT y de LEPRR, ingresamos los archivos de las 

coordenadas atómicas al programa de Dinámica Molecular GROMACS. Donde utilizando 

la condición NVT (descrita en los métodos), 300K, 1 ns. dejamos correr la simulación 

durante dos semanas. Debemos mencionar que se realizó un análisis de la 

estereoquímica de los modelos, después de la DM, los cuales tuvieron un porcentaje alto 

de ángulos permitidos  en el gráfico de Ramachandran. 

Al terminar la dinámica, obtuvimos archivos de salida dentro de los que se 

encuentran los modelos finales, la desviación cuadrática media (Root Square Mean 

Deviation o RSMD por sus siglas en inglés)  de cada uno de los modelos y las 

fluctuaciones entre ellos (Bruschweiler 2003; Dmitri  et al., 2006). 

 El analisis del RSMD, es que el modelo LEPRWT alcanza más rápido la 

estabilidad y el equilibrio estructural que el modelo LEPRR (Grafico 4). 

 

 
 

Gráfico 1. Desviación cuadrática media de LEPRWT Y LEPRR. 

 

 

El siguiente resultado fue la comparación de las fluctuaciones del Cα de los 

residuos durante la DM. Debido al cambio estructural por la mutación, los residuos 

cambian la posición provocando que la conformación pierda estabilidad como se 
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muestra en los RSMD de cada uno de los modelos. Y al compararlas en un gráfico 

(Grafico 5) se puede observar como las regiones cercanas a la localización del 

polimorfismo se ven modificadas. Es importante hace notar que las posiciones de los 

residuos entre los modelos, mostró que el solo cambio de una aminoácido podría 

provocar un cambio en la conformación espacial final. 

 

 

23 72 122 172 222 272 322

CARBONO ALFA DEL RESIDUO  
 

Gráfico 2. Gráfica de la fluctuación comparativa de los RSMD de los modelos de LEPRWT Y 

LEPRR. En el eje de la X se observa la numeración posicional de los residuos, dada por el carbono alfa de 

los modelos, en el eje Y la fluctuación de RSMD; en línea continua  negra LEPRWT y en línea discontinua 

roja LEPRR. En línea punteada naranja se observa la posición del residuo 223. Las flechas rojas señalan 

las regiones de fluctuación más importante entre los dos modelos después de la DM. 

 

Para poder analizar las fluctuaciones, hicimos una superposición de los modelos; 

en el primer caso lo hicimos con LEPRWT antes y LEPRWT después de la DM (LEPRWT 

DM) (Figura 15). Donde encontramos que la posición y estructura de la región se 

mantenía similar. 
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Figura 10. a) Superposición de LEPWT (verde) y LEPRWT DM (morado) y localización de posición 
Q223 (azul). b) Acercamiento donde se muestra como la nueva posición de Q223 (amarillo) es cercana 
después de la DM. 

 
El análisis comparativo de los modelos LEPRWTDM y LEPRRDM se realizó de la 

misma forma, se hizo la superposición, observando una divergencia entre los modelos 
por la pérdida de estructura secundaria del modelo LEPRR, lo que sugiere que la 
mutación podría provocar que la estructura del receptor sea estructuralmente inestable, 
al menos en esa región, lo que sería importante para la funcionalidad del LEPR. Como 
podemos observan en el modelo LEPRWT y LEPRWTDM se mantuvo la estructura, en 
este caso formando parte del final de una hoja beta, y en el caso de la estructura 
secundaria de le LEPRRDM no sólo había perdida de la estructura secundaria de esa 
región, sino que también provocó que regiones cercanas, perdieran estructura de hoja 
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beta, que es ese caso, son representativas de  la estructura familiar de las citocinas y 
que esta relacionado con la función de LEPR (Figura 16)(Contreras y Bates 2002). 

 
 
Figura 11. a) Superposición de LEPWTDM (verde) y LEPRRDM (rojo) y localización de posición 

Q223 (azul). b) Acercamiento donde se muestra como la nueva posición de Q223 (amarillo) es distante 
después de la DM. 
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3.2 Resultados de la estrategia experimental. 

 

Resultados de la extracción de ADN de las muestras. 

 

Todas las muestras se pudieron procesar y analizar. Como resultado 

representativo de la extracción de ADN se muestra a continuación en un gel de agarosa 

al 1% teñido con bromuro de etidio, donde en el carril  1 se observan los marcadores de 

100 pb y en los siguientes carriles una serie de muestras de ADN de los sujetos de la 

muestra. Se observa que en ninguna de las muestras es evidente un bandeo, 

demostrando su integridad del material y todas ellas por arriba de la marca de 1000 pb 

como se esperaba. 

 
 

 
 
 
Figura 12. Gel de agarosa al  1% con muestras de ADN. En el primer carril los marcadores de tamaño de  
100 pb, en los carriles del 2 al 11 las muestras de ADN de los pacientes 36 a 45. El gel esta tenido con 
bromuro de etidio. 
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Resultados del análisis del ADN por espectrofotometría. 

 

Se obtuvieron todos los valores de absorción de las muestras a longitudes de 

onda A260 nm y A280 nm,  el coeficiente de pureza, de todas las muestras dentro del 

rango de 1.7 a 1.9, la concentración de ADN, el cual se calculó por medio de la formula: 

(A260nmX50X15). 

 

Resultados del ensayo de PCR, obtención del amplicón de 421 pb de las muestras de 

ADN de los pacientes. 

 

 

Se obtuvieron los amplificados de todas las muestra del ensayo de PCR. En el 

carril 1 se observan los marcadores de 100 pb, y en los carriles subsiguientes las 

bandas que se encuentra entre los marcadores de 400 y 500 pb (Figura 6). Nota: los 

números son con respecto a la numeración de registro inicial.  

 

 
 
 

Figura 13. Gel de agarosa al 2% con amplicón de 421 pb de LEPR. En el carril uno los marcadores de 
tamaño de 100 pb. En los carriles  2 al 14 los amplicones de 421 pb de LEPR. La numeración es con 
respecto a el registro inicial de los voluntarios, en este caso son los del grupo obeso. 
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Resultados del ensayo de restricción enzimática con la endonucleasa MspI. 

 

Se obtuvieron los resultados de todas las muestras de la digestión del amplicón 

de 421 pb, con endonucleasa MspI. En la figura 7 se muestran los productos de la 

restricción en un gel de acrilamida al 16%  teñido con bromuro de etidio. En el carril 1, 

los marcadores de 100 pb y en los carriles subsiguientes se observan los diferentes 

fragmentos, ya sea el de 421 pb cuando la muestra no fue digerida por la enzima, debido 

a que el sitio de corte no se encuentra en la secuencia de ninguno de los alelos, dando 

el resultado de homocigoto A/A (muestra 127 y 128 de la figura); en el caso de encontrar 

tres bandas,  la de 421, la de 294 y 127, se encuentra un alelo A y otro G, por lo tanto 

heterocigoto (muestras 124 y 125 ), y si solo se observa los fragmentos de 294 y 127, se 

determino que era homocigoto para G (muestra 134 y 135). En todas las muestras en 

que encontramos el homocigoto de A, se realizo una segunda digestión y el  resultado 

fue el mismo, lo que nos permitió verificar que fuera un homocigoto para A y que no 

hubiera un error de tipo técnico. 

 

 
 
Figura 14. Gel de acrilamida 16% con los productos de la restricción enzimática. En el carril uno, los 
marcadores de tamaño de 100pb. De los carriles 2 al 14 los fragmentos producidos por la restricción 
enzimática.  En el carril 2 se observan 2 fragmentos, uno de 294 y otro de 127 pb, lo que determina un 
genotipo G/G. En el carril tres se observan tres fragmentos los de 294, 127 y uno de 421 lo que determina 
el genotipo A/G. Finalmente en el carril 6 se observa solo una banda de 421 pb, lo que determina el 
genotipo A/A. 
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Resultados del análisis de la muestra poblacional. 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

El número total de individuos captados durante el estudio fue de 160; de estos 

119 fueron mujeres (74.4%) y 41 hombres (25.6%), con una edad promedio de 36.73 

años y una desviación estándar de 13.83. Las mujeres con un promedio de 37.08 años 

desviación estándar de 13.807 años y los hombres con un promedio de edad de 35.71 

años y una desviación estándar de 14.036 años. Todos ellos residentes de la zona 

metropolitana del Valle de México. Sin embargo, no todos ellos nacieron en la Ciudad de 

México como se muestra en la tabla 7. Donde el 73.1% de la muestra es nativa del 

Distrito Federal, el segundo lugar el Estado de México con el 7.5% y el tercer lugar con 

5%, Veracruz. En la tabla 7 se muestran los porcentajes del resto de los estados. 

 
Tabla 7. Distribución y frecuencia de la muestra por lugar de nacimiento. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulativo 

 CHIAPAS 3 1.9 1.9 1.9 

DF 117 73.1 73.1 75.0 

DURANGO 1 .6 .6 75.6 

EDO MEX 12 7.5 7.5 83.1 

GTO 2 1.3 1.3 84.4 

GUADALAJARA 1 .6 .6 85.0 

GUERRERO 3 1.9 1.9 86.9 

HIDALGO 1 .6 .6 87.5 

JALISCO 1 .6 .6 88.1 

MICHOACAN 3 1.9 1.9 90.0 

PUEBLA 2 1.3 1.3 91.3 

QUERETARO 1 .6 .6 91.9 

SLP 1 .6 .6 92.5 

TLAXCALA 3 1.9 1.9 94.4 

VERACRUZ 8 5.0 5.0 99.4 

ZACATECAS 1 .6 .6 100.0 

Total 160 100.0 100.0  

 
El estado civil de los sujetos de la muestra fue 43.1% con pareja y 56.9% sin 

pareja. Actividad ó Trabajo: con 38.1% estudiantes, el hogar con 21.9%  y 9.4% 

empleados. En la tabla 8 se muestra el resto de las actividades de los sujetos del 

estudio. 

La religión: el  85.5%  profesa algún credo y el  14.4% no.  

Ingreso mensual: Con ingresos menores de 4,000 pesos mensuales  el 26.3%, 

ingresos de 4,000 hasta 7,999 el 40.6%, ingreso de 8,000 y hasta 19,999 un 24.4% y un 

ingreso mayor de 20,000 pesos mensuales un 8.8%. 
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En el caso del antecedente de obesidad familiar: el 64.4% tiene antecedente y  el 

35.6% no. Aquí debemos de recordar que el antecedente sólo incluía familiares de línea 

directa como los padres y los abuelos. 

 El tipo de dieta: fue categorizada en tres tipos dependiendo de la ingesta de 

carbohidratos: hipocalórica, cuando no superaba el 60% de alimentos ricos en 

carbohidratos, calórica cuando se encontraba dentro del 60 al 70% e hipercalórica 

cuando esta superaba el 70%. Aquí lo más frecuente con el 66.3 % fue la dieta calórica 

(Tabla 9). 

 
Tabla 8. Actividad o trabajo de los sujetos de la muestra poblacional. 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulativo 

 ABOGADO 2 1.3 1.3 1.3 

 CHOFER 4 2.5 2.5 3.8 

 COMERCIANTE 7 4.4 4.4 8.1 

 DESEMPLEADO 3 1.9 1.9 10.0 

 ELECTRICISTA 1 .6 .6 10.6 

 EMPLEADO 15 9.4 9.4 20.0 

 ESTILISTA 3 1.9 1.9 21.9 

 ESTUDIANTE 61 38.1 38.1 60.0 

 HOGAR 35 21.9 21.9 81.9 

 INVESTIGADOR 6 3.8 3.8 85.6 

 JUBILADA 1 .6 .6 86.3 

 MAESTROS 9 5.6 5.6 91.9 

 MEDICO 6 3.8 3.8 95.6 

 PENSIONADO 3 1.9 1.9 97.5 

 PROFESIONISTA 2 1.3 1.3 98.8 

 SECRETARIA 2 1.3 1.3 100.0 

 Total 160 100.0 100.0  

 

 
 

 
Tabla 9. Tipo de dieta de los sujetos de la muestra poblacional. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulativo 

 HIPOCALORICO 26 16.3 16.3 16.3 

 CALÓRICO 106 66.3 66.3 82.5 

 HIPERCALÓRICO 28 17.5 17.5 100.0 

 Total 160 100.0 100.0  
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Actividad física: Se consideró la cantidad de veces que se realizaba la actividad 

por mes, así como la regularidad y si esta iba dirigida a un fin competitivo  o de 

recreación. Los porcentajes son del 63.1% para ninguna actividad, el 26.3% para 

actividad recreativa (actividades físicas menores e irregulares en su práctica) y 10.6% 

para actividad deportiva (dirigida a realizar un deporte de manera regular o de alto 

rendimiento).  

 
Tabla 10. Actividad física de los sujetos de la muestra poblacional. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulativo 

 DEPORTIVA 17 10.6 10.6 10.6 

 NINGUNA 101 63.1 63.1 73.8 

 RECREATIVA 42 26.3 26.3 100.0 

 Total 160 100.0 100.0  

 

 

En muchos estudios el tabaquismo y la obesidad se ha asociado a causar 

complicaciones en enfermedades crónicas, tales como la hipertensión, las cardiopatías, 

enfermedades respiratorias y cáncer. En nuestra muestra se observo que el 40% fuma y 

el 60% no. De la misma forma el alcoholismo ha contribuido a complicaciones de las 

enfermedades crónicas y actualmente se reconoce que el daño causado al páncreas por 

el alcoholismo se asocia fácilmente a DM y obesidad;  en nuestra muestra el 41.3% 

bebe y el 58.8% no. 

 
Resultados del análisis estadístico de variables confusoras con el sobrepeso y la 
obesidad. 

 

La población total fue clasificada acorde a su IMC y se distribuyó como se 

muestra en el gráfico 1. El total de los individuos tuvo un promedio de IMC de 29.514 

kg/m2; con una desviación estándar de 6.71, las mujeres con un promedio de 29.46 

kg/m2 con desviación estándar de 6.87 y los hombres con un promedio de 29.66 kg/m2 

con desviación estándar de 6.28.  

 

La talla promedio de la muestra fue 1.60 m con una desviación estándar de 7.8 

cm; las mujeres con un promedio de 1.56 m y una desviación estándar de 5.02, para el 

caso de los hombres la talla promedio fue de 169.51 m con una desviación estándar de 

6.8.  
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Grafico 3. Clasificación de la población total de estudio por IMC en porcentaje y cantidad. 

 

El peso promedio para la muestra poblacional fue de 75.61kg con una desviación 

estándar de 18 kg; para las mujeres el promedio fue de 72.34 kg y la desviación 

estándar de 16.94, para el caso de los hombres el peso promedio fue de 85.1kg con una 

desviación estándar de 17.97.    

Los sujetos del estudio se agruparon según la edad en grupos etarios de  acuerdo 

a la clasificación de la CIE 2004 de la OMS, que son los grupos que de acuerdo a su 

edad se encuentran en un estado fisiológico, psicológico y social específico y diferente 

del resto, con límites en ciertas edades. En los resultados es claro que las personas que 

se encuentran el grupo etario de  45 a 64 años, en esta muestra, tienen una fuerte 

asociación con la obesidad (p: 0.000). Se ha visto como un factor predisponente que a 

mayor edad, mayor IMC; esto se ha visto en estudios sobre todo en mujeres 

posmenopáusicas donde se asocia mayor IMC y porcentaje de grasa corporal (Quinton 

et al., 2001; Wauters et al., 2000; De Silva et al., 2001; Fairbrother et al., 2007). 
 
 

Tabla 11.Tabulación cruzada del grupo etario y  clasificación de IMC. 

 

 CLASIFICACION DE IMC  

                GRUPO ETARIO DELGADO SOBREPESO OBESO Total  

 MENOR 18 Cantidad 4 3 3 10 

    %  Total 2.5% 1.9% 1.9% 6.3% 

  19 A 44 AÑOS Cantidad 38 28 31 97 

    %  Total 23.8% 17.5% 19.4% 60.6% 

  45 A 64 AÑOS Cantidad 1 10 40 51 

    %  Total .6% 6.3% 25.0% 31.9% 

  MAYOR DE 65 Cantidad 0 1 1 2 

    %  Total .0% .6% .6% 1.3% 

Total Cantidad 43 42 75 160 

                              %  Total 26.9% 26.3% 46.9% 100.0% 

 

 

OBESO 

SOBREPESO 

DELGADO 

CLASIFICACIÒN DE IMC 

26.9%   

n= 43 

26.3% 

n= 42 

46.9%    

n= 75  
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En el caso del sexo, también observamos un dato interesante. En la tabla 12 se 

ve claramente, como los hombres, aunque en menor cantidad, son más propensos al 

sobrepeso  que a la obesidad de grado II o III y las mujeres  tienen IMC mayores de 

30kg/m2. Esto puede crear una idea falsa sobre la relación del sexo y la obesidad. Sin 

embargo en diferentes estudios, se ha ligado al factor ―genero‖  con la predisposición a 

la obesidad, como el caso de los griegos (Yianakouris et al., 2001) donde las mujeres 

presentaban in IMC menor que el de los hombres. En otros casos se presentaron IMC 

corporal similares cuando las muestras de hombres y mujeres eran equivalentes (Mattevi 

et al., 2002, Van Rossum et al., 2003).En nuestro caso, con un número menor de sujetos 

varones dio un resultado de asociación del sexo y la obesidad, las mujeres con un 

37.5% (p: 0.012). 

 

 
Tabla 12.Tabulación cruzada del genero  y  clasificación de IMC. 

  

SEXO 

CLASIFICACION DE IMC 

Total DELGADO SOBREPESO OBESO 

 FEM Cantidad 35 24 60 119 

  %  Total 21.9% 15.0% 37.5% 74.4% 

 MAS Cantidad 8 18 15 41 

  %  Total 5.0% 11.3% 9.4% 25.6% 

Total Cantidad 43 42 75 160 

            %  Total 26.9% 26.3% 46.9% 100.0% 

 

 
 
 
 
 

También se ha reportado que la falta de actividad física, es un factor 

predisponente, en la etiología de la obesidad (Levine et al., 2000, Wilborn et al., 2005). 

En la tabla 13, la falta de actividad física en los individuos se ve asociada a la obesidad 

sin embargo en la prueba de Xi2 no fue así (p: 0.538). Desgraciadamente este factor 

seguirá siendo uno de los más importantes. En otros estudios se ha reportado que el 

ejercicio ayuda a la pérdida de peso de manera considerable, sobre todo cuando esta va 

acompañada de una dieta adecuada. También se ha reportado que la actividad física no 

sólo ayuda a disminuir el peso, sino que disminuye la co-morbilidad de las enfermedades 

asociadas a la obesidad (Blair et al., 1993; Ross et al., 2000). 
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Tabla 13.Tabulación cruzada de la actividad física y  la clasificación por  IMC. 
  

ACTIVIDAD FISICA 
 

CLASIFICACION DE IMC Total 

DELGADO SOBREPESO OBESO  

 DEPORTIVA Cantidad 7 5 5 17 

  % Total 4.4% 3.1% 3.1% 10.6% 

 NINGUNA Cantidad 25 25 51 101 

  %  Total 15.6% 15.6% 31.9% 63.1% 

 RECREATIVA Cantidad 11 12 19 42 

  %  Total 6.9% 7.5% 11.9% 26.3% 

Total Cantidad 43 42 75 160 

 %  Total 26.9% 26.3% 46.9% 100.0% 

 

 
Otro de las variables importantes es la dieta. De manera general, toda ingesta 

excesiva se considera un factor de riesgo (Ello et al., 2005), en este caso, la dieta 

hipercalórica no parece ser directamente un factor predisponente, lo que si encontramos 

es una asociación directa entre la dieta calórica (p: 0.013) y la obesidad (Tabla 14). Lo 

que nos explica que en realidad la dieta no necesariamente rica en lípidos es una dieta 

predisponente en el caso de nuestra muestra, para la obesidad. Existe un reporte donde  

se vio el impacto de una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos que disminuye el 

peso corporal y que estos cambios ocurrían en mujeres tanto obesas como no obesas. 

Sin embargo, el dato más importante en este reporte fue que las dietas bajas en grasas 

per se no afectan el metabolismo (Prewitt et al., 1991). Otro estudio más reciente dice 

que las dietas bajas en grasa tiene un efecto de pérdida de peso; sin embargo, se 

señala en este mismo trabajo que la pérdida de peso no se puede explicar simplemente 

con dietas altas o bajas en grasas, sino que existe la susceptibilidad genética para la 

oxidación de grasas o para ganar o perder peso (Astrup et al., 2000). 

 
 

Tabla 14. Tabulación cruzada del tipo de dieta y la clasificación por  IMC. 
 
 

  CLASIFICACION DE IMC Total 

 TIPO DE DIETA DELGADO SOBREPESO OBESO   

 HIPOCALORICO Cantidad 5 11 10 26 

    %  Total 3.1% 6.9% 6.3% 16.3% 

  CALORICO Cantidad 35 26 45 106 

    %  Total 21.9% 16.3% 28.1% 66.3% 

  HIPERCALORICO Cantidad 3 5 20 28 

    %  Total 1.9% 3.1% 12.5% 17.5% 

             Total Cantidad 43 42 75 160 

                      %  Total 26.9% 26.3% 46.9% 100.0% 
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Existen diferentes reportes, donde se asocia la obesidad al antecedente familiar 

(Bouchard et al., 1991; Chagnon et al., 2000), en nuestra  muestra les preguntamos a los 

pacientes si tenían algún familiar de línea directa obeso (padres, abuelos o tíos), al final, 

no hubo asociación (p: 0.387); sin embargo debemos de recordar que la gran mayoría 

de estos estudios familiares requieren de búsquedas mucho mas especificas y 

controladas. 

 

Al haber una asociación interesante entre el sexo y la obesidad se decidió 

entonces analizar si había relación entre los embarazos y la obesidad. El resultado fue 

que existía asociación con las mujeres de la muestra que estuvieron embarazadas (n= 

47, el 39.5%) y la obesidad (p: 0.000) (Tabla 15). Una revisión de varios estudios, 

relacionaron la ganancia de peso después del periodo gestacional. Un ejemplo de esto 

es que se pueden ganar de 2 a 3 kg después de un solo parto. Una de las teorías que 

explica esto es que la leptina tiene un papel importante durante el desarrollo del feto y 

que se encuentra relacionado con el crecimiento. Es interesante hacer notar que a nivel 

fetal se pueden encontrar niveles tres veces más altos que en adolescentes (una 

explicación es que la placenta también produce leptina). La influencia de leptina durante 

este periodo produce de alguna manera la retención de peso (se piensa que es por 

disminución a la acción de la leptina) y que termina por acumular un exceso de tejido 

adiposo durante la gestación (Hassink et al., 1997; Stein et al., 1998; Gunderson et al., 

2000). Si pensamos que durante el periodo gestacional se deben de alcanzar reservas 

importantes para la sobrevivencia del feto y de la madre en caso de una emergencia, es 

lógico ver modificados los niveles de leptina.  Finalmente lo que sucede es que se puede 

ver un mecanismo de resistencia debido a la gran cantidad de tejido adiposo alcanzado 

durante el embarazo y el cual después de este periodo no puede ser compensado por la 

madre. Una posible explicación sería que existiendo niveles elevados de leptina, se 

saturan los receptores o de alguna manera una modificación o mutación en los 

receptores estarían causando la resistencia a la leptina como lo proponemos en este 

trabajo. 

 
 

Tabla 15. Tabulación cruzada embarazo  y la clasificación por IMC. 

 
 

 Clasificación de IMC TOTAL 

Embarazo DELGADO SOBREPESO OBESO 

Si 

 
No 

 
TOTAL 

Cantidad 
% 

Cantidad 
% 

Cantidad 
% 

7 
5.9% 

28 
23.5% 

35 
29.4% 

16 
13.4% 

8 
6.7% 

24 
20.2% 

47 
39.5% 

13 
10.9% 

60 
50.4% 

70 
58.8% 

49 
41.2% 

119 
100% 
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Otras variables que se consideraron de confusión fueron las de ansiedad y 

depresión. Estos fueron los resultados: En el caso del cuestionario de Montgomery-

Asberg (cuestionario que evalúa la depresión), se  encontró que  no existía una relación 

entre el estado de depresión, y la obesidad muy al contrario su relación fue con un 

estado sin depresión (p: 0.025). En el segundo test, que es una autoevaluación de Zung 

para depresión, no existió asociación con la obesidad (p: 0.296). Y en el último 

cuestionario, donde se evaluó la ansiedad con Escala de Hamilton, si existió  asociación, 

con el 23% (p: 0.014). Lo que nos dice que las personas con obesidad en esta muestra 

tienen datos de ansiedad moderada, no así de depresión (Tabla 16 y 17). Algunos 

estudios han reportado que la depresión no incrementa el riesgo de obesidad (Roberts et 

al., 2003). Sin embargo otros más recientes solo  asocian a la depresión con obesidad 

grado III (Onyike et al., 2006). También se ha relacionado estados de ansiedad y 

depresión asociados a un IMC mayor y a la edad en mujeres, lo que no sucede  en lo 

hombres (Anderson  et al., 2006). 

 

 Tabla 16.  Tabulación cruzada Depresión (ASBERG)  y la clasificación por IMC. 
  

 CLASIFICACION DE IMC Total 

TEST DEP (ASBERG) DELGADO SOBREPESO OBESO  

 SIN 
DEPRESION 

Cantidad 
29 25 38 92 

  %  Total 18.2% 15.7% 23.9% 57.9% 

 DEPRESION 
LEVE 

Cantidad 
13 17 29 59 

  %  Total 8.2% 10.7% 18.2% 37.1% 
 DEPRESION 

MODERADA Y 
SEVERA 

 
Cantidad 0 0 8 8 

  %  Total .0% .0% 5.0% 5.0% 

Total Cantidad 42 42 75 159 

                            % of Total 26.4% 26.4% 47.2% 100.0% 
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Tabla 17.  Tabulación cruzada Ansiedad (HAMILTON) y la clasificación de IMC. 

 
 

 CLASIFICACION DE IMC Total 

TEST HAMILTON - ANSIEDAD DELGADO SOBREPESO OBESO  

 SIN ANSIEDAD Cantidad 7 7 9 23 

  % Total 4.4% 4.4% 5.7% 14.5% 

 ANSIEDAD LEVE Cantidad 26 25 29 80 

  % Total 16.4% 15.7% 18.2% 50.3% 

 ANSIEDAD 
MODERADA 

Cantidad 
9 10 37 56 

  % Total 5.7% 6.3% 23.3% 35.2% 

Total Cantidad 42 42 75 159 

                            % Total 26.4% 26.4% 47.2% 100.0% 

 

 
 

Resultados del análisis estadístico del polimorfismo Q223R con el sobrepeso y la 

obesidad 

 

Antes de realizar un análisis de asociación se debe comprobar que la muestra 

cumpla con el principio del equilibrio de Hardy-Weinberg (HW). El principio del equilibrio 

de HW determina las frecuencias que deben observarse en la población para cada 

genotipo en función de las frecuencias de los alelos. Lo que  se traduce como la 

trasmisión de los alelos de los progenitores a los descendientes de manera 

independiente sin fenómenos distorsionadores, como  la aparición de nuevas 

mutaciones o selección de alelos. Por ejemplo llámese p a la frecuencia del alelo A y q a 

la frecuencia del alelo B y N el tamaño de la muestra;  partiendo de la hipótesis de que 

solo hay dos alelos, las frecuencias esperadas serán: 

 

Np2AA, 2NpqAB, Nq2BB 

 

Lo que numéricamente se observara como: 

 

0.25p2AA, 0.50pqAG, 0.25q2GG 

 

En nuestros resultados analizamos el cambio de base A por G del codón 223 del 

gen del LEPR Interpretado: alelo A correspondencia con Q y alelo G correspondencia 

con R.  Las frecuencias génicas de la población de estudio se  analizaron encontrando 

que la proporción del genotipo A/G es la más frecuente en la muestra de estudio con un 

55%, seguida por el genotipo G/G con 24.4% y finalmente el genotipo A/A con 20.6% 

(Gráfico 2). 
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Decidimos revisar si la distribución del genotipo tenía una diferencia con respecto 

a sexo de los individuos. Lo observado fue que en la distribución del genotipo según el 

sexo, fue similar a la  de la muestra total con los siguientes porcentajes: Mujeres A/A 

20.2%, A/G 57.1% y G/G 22.7%. Hombres A/A 22.0%, A/G 48.8% y G/G 29.7%. Esta 

información nos permite establecer que la frecuencia génica es similar en hombres y 

mujeres y que por lo tanto corresponde al total de la muestra (Gráfico 3). 

 

 
 

Gráfico 4. Distribución del genotipo por porcentaje y cantidad en la población total del estudio. 

 

 
 

Gráfico 5. Distribución del genotipo por porcentaje  en la población según el género. 

 

G/G A/G A/A 

GENOTIPO DEL RECEPTOR DE LEPTINA 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Porcentaje 

55% n= 88 

24.4% n= 39 
20.6% n=33 
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Las frecuencias genotípicas se muestran en la tabla 18, donde  el genotipo A/G 

con el 52.12% fue el más frecuente en nuestra población. La frecuencia alélica para 

cada uno de los grupos se presentó de la siguiente forma. En este caso los obesos y 

sobrepesos juntos, los controles por separado. 

 
 

Tabla 18. Frecuencias génicas de la población de estudio 

 

Todos los sujetos con  obesidad y sobrepeso 

Genotipo Frecuencia 
genotípica 

% de frecuencia 
fenotípica 

A/A 27 23.08 

A/G 61 52.14 

G/G 29 24.79 

total 117  

Todos los sujetos controles 

Genotipo Frecuencia 
genotípica 

% de frecuencia 
fenotípica 

A/A 6 13.95 

A/G 27 62.79 

G/G 10 23.26 

total 43  

 
 

 

A continuación se observaron las frecuencias alélica de estos mismos grupos 

donde en los sujetos controles el de mayor frecuencia fue el alelo G con el 55%, lo 

mismo que en la muestra de pacientes obesos y sobrepesos con un 51% para el alelo G. 

 
Tabla 19. Frecuencias alélica de la población de estudio. 

 

Frecuencia alélica de sujetos controles 

Alelo A 0.45 

Alelo G 0.55 

 
 
 
 
 
 
 

Con los resultados obtenidos de las frecuencias génicas se evaluó el equilibrio de 

Hardy-Weinberg para los sujetos controles como  para los casos por medio de la prueba 

de Xi2 en un servidor en línea para el cálculo: (http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-

stat/otherapplets/Catego.htm). 

Frecuencia alélica de pacientes con 
obesidad y sobrepeso 

Alelo A 0.49 

Alelo G 0.51 
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Los resultados fueron que ambas muestras, tanto la de los sujetos control como la 

de los casos, se encontraban en equilibrio HW, lo que confirma que los alelos se han 

distribuido de manera uniforme los sujetos de la muestra. 

 
Tabla 20. Equilibrio de Hardy-Weinberg de controles y obesos. 

 

EQUILIBRIO DE HARDY WEINBERG SUJETOS 
NORMALES 

p2 2pq q2 

0.30 0.50 0.20 

 

EQUILIBRIO DE HARDY WEINBERG SUJETOS 
SOBREPESO Y OBESOS 

p2 2pq q2 

0.26 0.50 0.24 

 

 
 
 

 

Con los resultados del análisis del equilibrio de HW de las muestras nos  

dispusimos a realizar la tabulación cruzada del polimorfismo Q223R con la obesidad. 

Los resultados del genotipo con la clasificación de índice de masa corporal se observan 

en la tabla 21. Donde el genotipo de mayor frecuencia en los tres grupos de estudio fue  

A/G con 55%. Sin embargo en la prueba de Xi2  no hubo correlación alguna con ninguno 

de los genotipos (p: 0.509). 

 
Tabla 21. Tabulación cruzada del genotipo según su clasificación por IMC. 

 
 

CLASIFICACION DE IMC 

GENOTIPO DEL RECEPTOR DE 
LEPTINA 

 

A/A A/G G/G Total 

 DELGADO Cantidad 6 27 10 43 

  Total % 3.8% 16.9% 6.3% 26.9% 

 SOBREPESO Cantidad 9 20 13 42 

  Total % 5.6% 12.5% 8.1% 26.3% 

 OBESO Cantidad 18 41 16 75 

  Total % 11.3% 25.6% 10.0% 46.9% 

                Total Cantidad 33 88 39 160 

 Total % 20.6% 55.0% 24.4% 100.0% 
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 En la tabla 22 se realizó un procedimiento parecido pero ahora tomando en 
cuenta el porcentaje de grasa, según la clasificación de SEEDO. Los resultados fueron 
que el 40% de los sujetos obesos según el porcentaje de grasa tenían en mayor 
frecuencia el genotipo A/G, sin embargo nuevamente con prueba Xi2 el resultado fue 
negativo para la asociación (p: 0.735) 
 

Tabla 22. Tabulación cruzada del genotipo según su clasificación porcentaje de grasa. 

 
 

PORCENTAJE DE GRASA 

GENOTIPO DEL RECEPTOR DE 
LEPTINA 

Total 

A/A A/G G/G  

 PESO NORMAL Cantidad 4 19 9 32 

  Total % 2.5% 11.9% 5.6% 20.0% 

 LIMITE Cantidad 3 5 3 11 

  Total % 1.9% 3.1% 1.9% 6.9% 

 OBESIDAD Cantidad 26 64 27 117 

  Total % 16.3% 40.0% 16.9% 73.1% 

               Total Cantidad 33 88 39 160 

 Total % 20.6% 55.0% 24.4% 100.0% 

 

 
 
 Al no encontrar relación directa con la prueba de Xi2, decidimos realizar una 

prueba de regresión logística para analizar la correlación por medio de la razón de 

probabilidades de los genotipos y la obesidad. Para lo cual ocupamos un modelo donde 

la obesidad y sobrepeso fueron la variable dependiente dicotómica y los polimorfismos la 

variable independiente. El resultado de este análisis fue que no había una razón de 

probabilidad indicativa de su relación. Los resultados fueron p: 0.385 para AA p: 0.565 

para AG y p: 0.450 para GG para este modelo, al cual se hizo un ajuste de bondad para 

validarlo. 

 Lo siguiente fue hacer una regresión logística multivariada, para analizar si otras 

variables, en este caso las confusoras tenían asociaciones, sobre todo en aquellas que 

tuvieron valor <0.05 en Xi2. Los resultados fueron los siguientes. Al revisar las diferentes 

variables: genotipo, grupo etario, sexo, embarazos, dieta, actividad física, ansiedad y 

depresión. Solo tres de ellas fueron predictivas para la obesidad por medio de la 

regresión logística multivariada con un radio de Odds (razón de probabilidad) 

significativo: grupo etario (p: 0.016) sexo (p: 0.006) y el embarazo (p: 0.001). 

Otros dos factores que resultaron relacionados con la obesidad en la regresión 
logística multivariada fueron los rubros de ingreso mensuales de menos de 4000 pesos  
(p: 0.064) y el antecedente familiar de DM de forma directa  (p: 0.063). 
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IV. DISCUSIÓN. 

 
 En la actualidad la obesidad se ha vuelto un problema mundial y su estudio se ha 

vuelto complejo. Las clasificaciones y  etiologías han aumentado su número a lo largo de 

los últimos años, dejando en claro que la obesidad es un problema multifactorial; sin 

embargo el interés en los factores genéticos, no deja de abrir una puerta de esperanza a 

un tratamiento en el futuro.  

 Es interesante comprender los estudios de genética poblacional, ya que esta, nos 

permite entender como un polimorfismo afecta a una población en su fenotipo. En este 

estudio pudimos mostrar como en el caso del polimorfismo Q223R, no se asocia 

definitivamente con el fenotipo de obesidad; sin embargo sugerimos que habría que 

ampliar este estudio a una muestra mayor, para corroborar los datos obtenidos en este 

ensayo. 

 La parte más importante del análisis estadístico se dirigió a la interacción del 

polimorfismo y la obesidad, sin encontrar asociación directa, sin embargo es importante 

recalcar que otros factores intervienen en el desarrollo de la obesidad, entre ellos, la 

alimentación, la actividad física y otros como lo son el sexo y la edad.  

Durante el reporte de los resultados analizamos resultados de otros autores, y 

encontramos similitudes y divergencias, que creemos tiene que ver con todos los 

factores que influyen en una población tan diversa como es la mexicana. En lo que 

respecta al fondo genético, nuestros resultados apuntan a un genotipo A/G en mayor 

proporción en el grupo de voluntarios obesos.  

En el análisis de los resultados in silico  encontramos que este polimorfismo 

produce cambios a nivel molecular de la estructura del receptor, en primer lugar, desde 

el punto de vista de la bioquímica, al tener una sustitución de aminoácido no 

conservada, ya que la Glutamina es un aminoácido neutro y la Arginina con carga. Esta 

primer observación nos ayuda a entender los resultados de la dinámica molecular; 

porque nos permite entender como la estructura y funcionalidad del receptor se puede 

ver afectada por este tipo de sustituciones en la secuencia genómica del gen. 

Las diferencias entre las fluctuaciones atómicas de los carbonos, permiten hacer 

hipótesis acerca de la funcionalidad del receptor de leptina, en cuanto a su unión a su 

ligando o la dimerización, sin embargo deberíamos de hacer notar que este no es el 

único polimorfismo dentro de la región extracelular del LEPR, lo que nos puede hacer 

suponer que la combinación de los polimorfismos, junto con otros factores no genéticos, 

se suman, y contribuyen a lo que llamamos ―resistencia a la leptina‖ y finalmente 

favorecer el fenotipo de obesidad. 
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V. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS. 

 
5.1 CONCLUSIONES. 

 

1. La sustitución Q223R podría inducir la perdida de estructura secundaria en los 

aminoácidos adyacentes al sitio de la mutación en la estructura del LEPR. 

2. Se obtuvo un banco de  ADN y de datos de pacientes y controles. 

3. No se detectó una asociación entre el polimorfismo Q223R y la obesidad. 

4. Se encontró una asociación entre la edad del grupo etario de 45 a 64 años y la 

obesidad. 

5. Se encontró una asociación entre el embarazo y la obesidad. 

6. Se encontró una asociación entre la ansiedad moderada y la obesidad. 

7. El antecedente familiar de Diabetes Mellitus y el de  ingresos menores de 4000 

pesos mensuales se sugieren como variables asociadas a la obesidad. 

 

 

 

5.2 PERSPECTIVAS. 

 

1. Evaluar in vitro el efecto del polimorfismo, en cultivos celulares de línea celular 

cerebral para evaluar los posibles efectos funcionales. 

2. Realizar un estudio con una población mayor y más específica, tomando en 

cuenta otras variables y controlarlas de manera que pueda hacerse un estudio 

prospectivo. 

3. Modelar la estructura completa del LEPR y realizar un ensayo de reconocimiento 

molecular por medio de la simulación computacional y evaluar las interacciones 

entre el receptor (dimerización) y su ligando (unión con su ligando). 
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Anexo 1 
Datos del paciente.     No de ID ___________________________Fecha ___ /____/2008 

Nombre completo: _______________________________________________________ 

Nombre(s)            Apellido Paterno      Apellido Materno 

Dirección: _______________________________________________  Tel.__________ 

Edad: ______  Sexo: (M) (F)  Estado Civil (C)  (S) L.N._________________________ 

Escolaridad____ Ocupación: ___________ Religión: _______ Ingreso fam.:$________ 

 

Antecedentes  Heredofamiliares. 

Obesidad:         si    no     Diabetes:          si    no      HAS:                si    no 

Dislipidemia:    si    no     IAM:                si    no      I. C.:                si    no 

Cáncer:              si    no 

 

Antecedentes Personales No Patológicos. 

Dieta: energética (   )   plástica  (  )  reguladora (   ) 

Actividad física: deportiva (   )  recreativa (   )  ninguna (   ) 

Actividad física por mes: ______ 

Peso mínimo: __________Kg.           Peso máximo: __________Kg. 

Embarazos: Si (  )   No (   )  numero: ______  G (   )  P  (   )  A  (   ) 

Transfusiones: Si (   )  No (   )  Año______ 

Vacunas: total (   )   parcial (   )   ninguna (   ) 

Tabaquismo: Si  (   )   No (   )      Cigarros por día: _____ Edad de inicio:______ 

Alcoholismo: Si  (   )  No (   )  Copa por mes: _______ 

Drogas: Si (   )   No (   ) 

Alergias: Si (   )  No (   )  sustancia: _____________ 

Antecedentes Personales Patológicos. 

Enfermedades Endocrinas:         Si (   )  No (   )  Cual? ____________ 

Enfermedades Inmunológicas:   Si (   )  No (   )   Cual? ____________ 

Enfermedades Infecciosas:         Si (   )  No (   )   Cual?_____________ 

Enfermedades Cardiovasculares:Si (  )   No (   )   Cual?_____________ 

Enfermedades Pulmonares:        Si (   )  No (   )   Cual?_____________ 

Enfermedades Osteomuscular:   Si (   )  No (   )   Cual?_____________ 

Enfermedades Neoplásicas:        Si (   )  No (   )   Cual?_____________ 

Enfermedades Psiquiatricas:       Si (   )  No (   )   Cual?_____________ 

 

Exploración Física y Somatometría. 

Talla: ______cms.      Peso:______Kgs.  Índice de Masa Corporal: _________ 

Perímetro abdominal: _______cms.  Proporción cintura-cadera:____________ 

Porcentaje de grasa corporal: __________%   Tensión Arterial: ______/_____mmHg 

Pulso: ________por minuto. Respiraciones: ____________ por minuto. 

Glucemia en ayunas: ________ Glucemia postprandial: _________ Leptina: _________ 

Colesterol: _________ Triglicéridos: ___________  LDL: ________ HDL: _________ 

Urea: _______ Creatinina: _________ Albúmina: ___________ A/G: ___________ 

 

Consentimiento: Si    No                 Grupo: Normal    Sobrepeso   Obesidad 

Nombre y firma del médico que recopilo los datos: 

__________________________________________________________________ 
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Anexo 2 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Esta carta tiene cómo objetivo obtener su aprobación para participar en un estudio de investigación en 
curso. Antes de decidir participar, es importante que comprenda el motivo por el que se lleva a cabo la 
investigación, el modo en que se utilizará su información, lo que involucrará el estudio y los posibles 
beneficios, riesgos y molestias. Por favor, tómese su tiempo para leer la siguiente información 
cuidadosamente. 
 
Objetivo del estudio: 
En este estudio estamos tratando de determinar que síntomas, problemas de salud y variantes 
genéticas se pueden asociar con la obesidad, en usuarios de las Clínicas de la ENMH-IPN. Por tal motivo 

y dado que usted presenta obesidad se le invita a participar en este estudio de investigación 
 
Procedimiento: 
Su participación consistirá en que nos proporcione información sobre su salud física. La entrevista para 
tal propósito la realizará un médico y/o especialista en nutrición. Las preguntas tratarán sobre temas 
relacionados con su salud y la de su familia,  también mediremos su peso, su porcentaje de grasa y el 
diámetro de su cintura. Además le pediremos que nos permita obtener una muestra de su sangre (5 ml, 
alrededor de 1 cucharita de azúcar), para aislar su ADN. El ADN se encuentra en cada célula de su 
cuerpo y contiene información que usted heredó de sus padres. Nosotros usaremos el ADN para estudiar 
un gen llamado Leptina (LEP) e intentar saber si  se relaciona con la obesidad. 
 
Riesgos: 
El personal encargado de la toma de muestra sanguínea esta capacitado y se empleará siempre material 
nuevo y  estéril. Los riesgos asociados con participar en  este estudio, pudieran incluir malestar por 
tener que contestar preguntas sobre salud física. Usted puede saltarse cualquier pregunta que no quiera 
contestar o le incomode hacerlo. La extracción de sangre puede causar molestias menores como un leve 
dolor por el piquete, leve inflamación, ocasionalmente hematoma (moretón); todos estos problemas son 
transitorios y generalmente se resuelven sin afectar su salud en general. En caso de que se presenten 
otro tipo de problemas por efecto de la venopunción, los investigadores serán los encargados de su 
canalización para darle atención médica apropiada. 
 
Beneficios: 
Usted no recibirá ningún beneficio directo por la donación de la muestra de su sangre o por participar en 
este estudio El estudio nos ayudará a aprender más sobre los problemas de salud que tienen las 
personas con obesidad y emplear este conocimiento en beneficio del tratamiento y diagnóstico de este 
tipo de problemas en el futuro. 
 
Confidencialidad: 
Sus respuestas serán tratadas como confidenciales. Tendremos el cuidado de reemplazar su nombre con 
un número de estudio para que nadie, excepto los investigadores responsables, pueda identificar sus 
respuestas o información genética. Usted tampoco podrá ser identificado en las publicaciones científicas 
que se deriven del estudio. 
 
 
Consentimiento para guardar la muestra de ADN: 
Uno de nuestros propósitos científicos es el de guardar su ADN para poder realizar estudios futuros 
sobre la composición genética que se relaciona con la obesidad. Si usted así lo consiente, firmando al 
final de ésta carta; su material genético será guardado indefinidamente en el laboratorio de la unidad de 
investigación. El análisis de este material permitirá realizar estudios que se relacionen con la 
identificación de factores de riesgo para la obesidad en personas con condiciones de vida similares. No 
habría ninguna compensación adicional por su participación en esta parte del estudio. El resguardo de 
su muestra de ADN estará a cargo de la Dra. Claudia Guadalupe Benítez Cardoza, quien dirige el 
laboratorio de Bioquímica de la Sección de Estudio de Posgrado e Investigación de la ENMH-IPN. Su 
muestra será guardada de manera confidencial, pudiendo ser identificada únicamente a través de una 
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clave que será asignada por los investigadores y a la cual sólo ellos tendrán acceso. Por otra parte en 
caso de que usted lo solicite de forma expresa, la destrucción de su muestra se manejará como 
habitualmente se hace en caso de residuos biológicos. 
 
_____ Doy permiso para que  se almacene la muestra de ADN tomada de mi sangre, para estudios 
futuros. 
 
_____ No permito el almacenamiento de la muestra de ADN tomada de mi sangre. Ordeno que se 
destruya la muestra al concluir el estudio. 
 
Retiro: 

Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted puede negarse a 
contestar cualquier pregunta o completar cualquier prueba. Usted puede solicitar información 
relacionada con su participación en el estudio en el momento en que lo desee, no importando que esto 
pudiera implicar su retiro del mismo. Así como también, usted puede suspender su participación cuando 

lo desee. Es importante recalcar que la negativa para participar no involucrará ninguna pérdida de 
beneficios en su atención dentro de las Clínicas de la ENMH-IPN. 
 
He leído la carta informativa referente al estudio titulado “Evaluación de la participación de la leptina y 
su receptor  en el desarrollo de la obesidad en la población del Distrito Federal: Niveles de expresión, 
polimorfismos, interacciones y estabilidad”,  el entrevistador ha aclarado a mi entera satisfacción todas 
las preguntas en torno a mi participación en este estudio y en caso necesario podré contactar a la Dr. 
Absalom Zamorano Carrillo, en el laboratorio de Bioquímica, al teléfono 57296000, ext. 55542 y 55562. 
 

Asimismo, queda establecido que en cualquier momento puedo dejar de colaborar en la 
investigación, sin que esta decisión repercuta en ningún sentido en mi atención médica, continuando 
con mi tratamiento con el médico tratante que se me ha asignado en la clínica. 
 

En consecuencia entiendo perfectamente lo que significa intervenir en la presente investigación 
y estoy de acuerdo en colaborar como sujeto de estudio en la misma. 
 
Nombre del participante_______________________________________________ 
Firma______________________________________________________________ 
 
Testigo_____________________________________________________________ 
Firma______________________________________________________________ 
 
Investigador_________________________________________________________ 
 
Firma_______________________________________________________________ 
 

 

Fecha_______________________________________________________________ 
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Anexo 3  
PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE DNA CON EL KIT FLEXIGENEDNAKIT DE 
QIAGEN. 

La proteasa QIAGEN se resuspendió en el buffer FG3 de la siguiente manera: 
para 250 ml se suspendió a 1.4ml. Finamente fue alicuotada  y almacenada a -20ºC. 

Materiales y reactivos que no viene con el kit: isopropanol 100%, etanol al 70%, 
pipetas estériles, tubos de 1.5 a 2 ml para microcentrífuga, termoblock o baño maría, 
vortex, guantes y pañuelos desechables. 
PROCEDIMIENTO: 

1. En una pipeta tomar 750µl del buffer FG1 y ponerlo en un tubo para centrifuga de 

1.5ml., a este se le adicionara la sangre en un volumen de 300µl de sangre total, 

mezclar por inversión 5 veces. Centrifugar por 20 seg. a 10,000g. 

2. Tirar el sobrenadante y dejar el tubo invertido sobre papel absorbente o pañuelo 

desechable por 2 min.  cuidado de no tirar el pellet. 

3. Adicionar 150µl  de buffer FG2 y la proteasa (ya preparada)  y vortexear por 5 

seg. para homogenizar el pellet. Si no se homogeniza se adiciona FG2/Proteasa. 

4. Centrifugar de 3 a 5 seg. Y pasarlo a baño maría incubando a 65 C por 5 min. En 

este proceso se da cambio de color a verde oliva. Indicando la digestión de 

proteínas. 

5. Adicionar 150µl de isopropanol al 100% y mezclarlo por inversión hasta que el 

DNA precipite y se vuelva visible, luego centrifugar por 3 min a 10,000 g. 

6. Tirar el sobrenadante e invertir en una pieza de papel absorbente cuidado de no 

tirar el pellet. 

7. Adicionar 150µl  de metanol al 70% y vortexear por 5seg. Luego centrifugar por 3 

min a 10,000g. Tirar el sobrenadante y dejar el tubo invertido sobre papel 

absorbente por 5 min. Y dejar secar al aire otros 5 min. 

8. Finalmente adicionar 200µl de buffer FG3 y vortexear 5 seg. a baja velocidad para 

luego disolver el DNA por incubación durante 10 min. a 65°C en el termoblock. 

Cuando el ADN no estuvo completamente disuelto se prolongo la incubación 

hasta disolver sobre todo si se disminuyo el volumen. 


