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RESUMEN 

Introducción: La obesidad es un desequilibrio entre la energía que se ingiere y el 

gasto calórico para satisfacer las necesidades metabólicas, resultando en 

incremento de peso y depósito de grasa, en la cual participan los factores 

genéticos y ambientales. Este trastorno incrementa la aparición de enfermedades 

crónicas degenerativas y condiciona una menor esperanza de vida. En México 8 

de cada 10 adultos cursan con sobrepeso u obesidad. Asimismo en la población 

infantil se ha observado un incremento importante de sobrepeso y obesidad por 

año. No se conoce si la población mexicana posee marcadores genéticos 

asociados a la obesidad para considerarlos como factores de riesgo.  

Objetivo: En este trabajo se estudiaron las variantes rs1421085 y rs17817449 del 

gen FTO en una muestra aleatoria de población infantil de entre 6 a 12 años de 

edad, de cuatro ciudades diferentes para determinar marcadores predictivos de 

obesidad. 

Material y métodos: Se trabajó con 1154 muestras de niños de ambos sexos, de 

edad escolar de entre 6 a 12 años provenientes de San Luis Potosí, Querétaro, 

Guanajuato y Tijuana. Se les evaluó el perfil antropométrico, bioquímico y las 

frecuencias alélicas y genotípicas de los SNPs rs1421085 y rs17817449 del gen 

FTO por PCR en tiempo real con sondas Taqman. 

Resultados y conclusiones: Los niños con sobrepeso y obesidad tienen 

aumento de PAS y PAD, hiperlipidemia y resistencia a la insulina al medir HOMA-

IR, mientras que los niños con peso bajo y normal tenían mayor concentración de 

HDL-C. Al analizar el polimorfismo rs17817449 del gen FTO se observó que el 

genotipo GG es un factor de riesgo para desarrollar la obesidad (OR=2.33), Por 

otro lado al estudiar el rs1421085 del gen FTO los genotipos TC y CC podrían 

conferir un riesgo para el peso bajo. 
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ABSTRACT 

Introduction. Obesity is the result of excess energy intake and expenditure 

imbalance, which favours the deposition of calories as fat and the body weight gain 

derived from environmental and genetic factors. This condition increases the risk 

for chronic degenerative diseases and reduces the life expectancy. In Mexico, 8 

out of 10 adults present overweight or obesity. Similarly, an important increase in 

both overweight and obesity have been observed in children population. It is not 

known if the Mexican population has genetic predisposition markers associated to 

obesity to be considered as risk factors. 

Objectives. In the study we analyze the possible association of the FTO gene 

SNPs rs17817449 and rs1421085 variants in a random children population ranging 

6 to 12 years-old from 4 different cities of Mexico, to determine predictive genetic 

markers associated to obesity. 

Material and methods. A total of 1154 samples from children of both sexes, 

ranging 6 to 12 years-old, from San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato and 

Tijuana were analyzed. The anthropometric and biochemical profiles as well as the 

allelic and genotypic frequencies of the FTO gene SNPs rs17817449 and 

rs1421085 were analyzed in all the children. The genetic analysis was performed 

with Real time PCR using Taqman probes. 

Results and Conclusions. Overweight and obese children had increased Systolic 

and diastolic blood pressure (SBP, DBP, respectively), hyperlipidemia and insulin 

resistance by HOMA-IR, while children with underweight and normal weight had 

higher values of HDL-C. The analysis of the FTO gene SNP rs17817449 revealed 

that the GG genotype is a risk factor to develop obesity (OR=2.33). On the other 

hand, the FTO gene SNP rs1421085 the TC and CC genotypes are linked to a 

higher risk to have underweight. 
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1.- INTRODUCCION 

 

1.1 DEFINICIÓN DE OBESIDAD. 

 

La obesidad se puede definir como un trastorno metabólico crónico caracterizado 

por una excesiva acumulación de energía en forma de grasa en el organismo, que 

conlleva un aumento de peso corporal. Otra forma para definir obesidad se basa   

en el porcentaje de grasa corporal que puede estar dado por el índice de masa 

corporal (IMC). El índice de masa corporal es una medida de asociación entre el 

peso y la talla de un individuo, en el caso de los adultos se ha utilizado como uno 

de los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores 

propuestos por la Organización Mundial de la Salud, en el cual se calcula el peso 

en kg del individuo dividido por la talla al cuadrado (IMC =kg/m2). El IMC es un 

procedimiento confiable que sirve para estimar la condición nutricional, la 

acumulación de tejido adiposo, y el riesgo de enfermedades asociadas con el 

exceso de peso tanto en niños como en adultos (1).  

En los adultos, se considera que hay sobrepeso cuando el IMC es >25 y <30, y 

obesidad cuando es ≥30. Sin embargo, debido a que en los niños y adolescentes 

no pueden tomarse estos puntos de corte, es por eso que se buscan 

recomendaciones para medir el IMC en niños como la propuesta de la Fuerza de 

Tarea Internacional para la Obesidad (IOTF) la cual utiliza valores equivalentes 

pero distintos al IMC que se utilizan en los adultos, sin embargo no son 

recomendables ya que el IMC varía con la edad y el sexo. Por otra parte el Centro 

de control de enfermedades (CDC) de Atlanta recomienda el uso del IMC de la 

población infantil en percentiles, siendo considerado peso bajo si los valores se 

encuentran debajo del percentil de 10, peso normal si están entre los percentiles 

>10 y <85, como sobrepeso si se encuentra entre los percentiles ≥85 y <95 y 

obesidad si esta en un percentil ≥ 95, la cual es una alternativa práctica para 

categorizar el peso en los niños (2).  
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1.1.1. Sobrepeso y obesidad (SOB) 

El sobrepeso y la obesidad son condiciones desfavorables para la salud producida 

por un pequeño pero persistente aumento del balance positivo de energía que 

genera un exceso de grasa corporal (3). Actualmente, los estilos de vida de las 

personas incluyendo los niños se caracterizan porque ingieren mayor cantidad de 

energía, realizan cada vez menos ejercicio, pasan muchas horas laborales y 

recreativas en posición sedentaria los cuales se convierten en factores que al paso 

del tiempo terminan produciendo SOB (Fig. 1) (4). Posteriormente, esta condición 

predispone a los individuos a padecer numerosas enfermedades crónicas y 

degenerativas enfermedades entre las que se encuentran trastornos metabólicos, 

endocrinológicos, neurológicos y psicosociales, gastrointestinales, 

cardiovasculares, pulmonares, renales, ortopédicos y algunos tipos de cáncer, 

entre otros que corresponden a una de las primeras causas de muerte en la edad 

adulta (5, 6, 9).  

• Grupo Racial.

•Genes  predisponentes  a 

enfermedades.

• Ambiente familiar:

• Hábitos alimenticios. 

• Actividad física

• Aspectos socio culturales: 

• Costumbres.

Historia 

Familiar

Fenotipo de

Obesidad.

 

Figura 1. Etiología de la Obesidad. La Obesidad es una enfermedad poligénica que al interactuar 

con factores ambientales y sociales dan lugar a un depósito excesivo de grasa corporal. 
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1.1.2. Obesidad en la infancia y adolescencia. 

Durante la infancia y la adolescencia se produce un incremento progresivo de la 

masa corporal, hasta alcanzar la talla adulta. Este proceso requiere de guardar un 

equilibrio entre los nutrientes precisos en cantidad y calidad para la multiplicación 

y diferenciación celular, la maduración celular, la maduración funcional de órganos 

y tejidos y así mismo intervienen otros factores como la actividad física. Además 

durante la infancia y la adolescencia se necesita un aporte extra de energía 

necesario para el crecimiento y desarrollo del individuo.  

En el humano existen diferentes mecanismos para regular y adecuar la ingesta de 

nutrientes a sus necesidades energéticas.  El aporte continuo de estos sustratos a 

las células implica por ejemplo el disponer de sensores periféricos de tipo 

metabólico, como la insulina y la leptina, que informan sobre la disponibilidad y 

nivel de reservas energéticas así como sensores gastrointestinales que, junto a los 

del sistema nervioso central (SNC), inician y finalizan la ingesta (7,8).  

La obesidad central se ha asociado con el aumento de la glucosa en ayunas, 

aumento de triglicéridos y de la presión arterial así como con la disminución del 

colesterol-HDL. Todos estos factores constituyen el núcleo de lo que se ha 

llamado Síndrome Metabólico (SM), que es una vía para el desarrollo de la 

enfermedad aterosclerosa cardiovascular (10). Además las personas con SM 

cursan con hiperinsulinemia e intolerancia a la glucosa; condiciones que pueden 

estar presentes en el niño y en el adolescente con obesidad y persistir hasta la 

edad adulta.  En la ciudad de México, el 25% de niños obesos y el 21% de 

adolescentes obesos tienen valores de glucemia a las 2 horas postprandial 

mayores a 140 mg/dL, y el 4% tienen diabetes tipo 2 (DT2) no diagnosticada 

(11,12). Se ha documentado que los hijos de padres con DT2 tienen un exceso de 

grasa desde la infancia y mayor riesgo de alteraciones metabólicas cuando 

progresan hacia la edad de adulto joven (13). En niños latinos con sobrepeso e 

historia familiar de DT2, se han encontrado alteraciones de la tolerancia a la 

glucosa en 28% de la población en estudio, independientemente del grado de 
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obesidad. De éstos, 41% estuvieron expuestos a diabetes gestacional, evento que 

cursa con resistencia a la insulina, con una deficiencia en la función de las células 

ß del páncreas (14). La hipertensión arterial es cada vez más frecuente en la 

población pediátrica y está asociada con obesidad e historia familiar de 

hipertensión. De hecho, los niños obesos tienen un riesgo 3 veces mayor de 

presentar hipertensión que los niños con estado nutricio normal (15,16). En los 

niños con SOB también se ha observado mayor prevalencia de dislipidemia, 

manifestada por aumento de los triglicéridos y del colesterol-LDL, pero con 

disminución del colesterol-HDL; con cierto grado de resistencia a la insulina (7).  

Estudios anatomopatológicos han mostrado una correlación positiva entre las 

cifras de colesterol total, colesterol-LDL y triglicéridos con la aparición de lesiones 

arterioscleróticas tempranas en adolescentes y adultos jóvenes (estrías grasas) 

(8). Por otra parte, se ha mostrado que el tejido adiposo visceral es clave en la 

integración de señales endócrinas, metabólicas e inflamatorias mediadas 

principalmente por citocinas, así como en la homeostasis de la energía. 

1.1.3. Papel de las citocinas en la obesidad. 

Las citocinas presentes en la obesidad son de dos categorías: proinflamatorias y 

antiinflamatorias.  De las primeras, la más importante parece ser la interleucina-6 

(IL-6) sintetizada hasta en 40% en el tejido adiposo. Estudios recientes han 

mostrado que niveles elevados de IL-6 se asocian con la disminución de la 

secreción de insulina y con mayor riesgo a desarrollar DT2; además, 

indirectamente aumenta la resistencia a la insulina por su efecto en el eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal causando hipercortisolemia. Otra de estas moléculas 

pro inflamatorias es el factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-) presente en la fase 

aguda de la inflamación, el cual también contribuye a la resistencia a insulina a 

través de la inhibición de la actividad del sustrato del receptor de insulina-1 (IRS-1) 

por inactivación de la fosforilación de residuos de tirosina y activación como de 

treoninas y serinas (17,18).  
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En el grupo de las interleucinas con características antiinflamatorias está la 

adiponectina, cuya función es potenciar la sensibilidad a la insulina. La expresión 

del gen de la adiponectina está disminuída en sujetos con obesidad, tanto en 

animales de experimentación como en humanos y en quienes cursan con DT2 

(19). Una proteína íntimamente relacionada con la adiponectina es el receptor 

PPAR-γ, el cual induce la síntesis y secreción de la adiponectina, a diferencia del 

TNF- que las inhibe. Los niveles plasmáticos de adiponectina en pacientes 

diabéticos con enfermedad arterio coronaria son más bajos que en pacientes 

diabéticos sin enfermedad coronaria, sugiriendo que la adiponectina puede tener 

propiedades anti-aterogénicas (20). En estudios clínicos, los niveles bajos de 

adiponectina se han asociado con: obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia, 

un perfil lipídico aterogénico (21,22), enfermedad arterial coronaria e hipertensión 

arterial. Por esto, se ha propuesto a la adiponectina como la citocina más 

importante para evitar complicaciones en individuos con riesgo de padecer DT2 y 

otras alteraciones metabólicas. Sin embargo, las concentraciones séricas de esta 

citocina también se afectan por otros factores como la etnicidad, observándose 

que son más altas en población caucásica que en población indo-asiática (23), 

mostrándose que existe una correlación negativa entre la adiponectina circulante y 

los niveles de triglicéridos (24) y una correlación positiva con los niveles de 

colesterol-HDL en sujetos con DT2 (25). Es importante resaltar, que no podrá 

entenderse cómo interaccionan estos factores en la expresión del SOB si no se 

considera la participación de los factores genéticos, los cuales modifican la 

expresión de los genes y modulan el apetito, el gasto de energía, el metabolismo y 

la adipogénesis.  
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1.2. ETIOLOGÍA DE LA OBESIDAD. 

 

1.2.1. Factores ambientales de la obesidad. 

 

Los factores ambientales actúan al promover un incremento en la ingestión 

calórica y una disminución en el gasto energético debido a una disminución en la 

actividad física y el aumento del sedentarismo. En 1989, un estudio realizado en 

1638 sujetos, sobre la influencia del tiempo frente al televisor como un 

determinante en el desarrollo de obesidad, demostró que las personas que veían 

televisión por más de tres horas al día son dos veces más propensas a ser obesas 

en comparación con las personas que ven la televisión menos de una hora al día 

(47, 48, 49). Otro factor asociado al desarrollo de obesidad es el estado 

socioeconómico. En México, en el 2007 se realizó un estudio a 4605 personas de 

comunidades rurales y urbanas de México y se encontró que los sujetos con 

menor nivel educacional tienen menor riesgo de padecer obesidad (50). 

Desde mediados del siglo XX, la dieta se identificó como un factor de riesgo o 

prevención de la obesidad (51,52). En los tiempos actuales la oferta y la 

accesibilidad de productos hipercalóricos y ricos en carbohidratos, así como la 

preferencia en su consumo aumenta la susceptibilidad de desarrollar obesidad. 

Otros antecedentes personales no patológicos en las personas como el hábito de 

tabaquismo e ingesta de bebidas alcohólicas también contribuyen al incremento 

del peso corporal. 

En 1988, Frank E. Speizer estudió el efecto de la dieta, la actividad física, el 

alcoholismo y el tabaquismo asociado a la obesidad en 141 enfermeras 

estadounidenses y observó que el SOB se relacionaba directamente con la edad, 

el aumento en la ingestión de calorías y de grasas en la dieta, así como con la 

disminución de la actividad física y el consumo de alcohol, por otra parte la pérdida 

de peso se asociaba con el aumento de la actividad física (53). En 1994, en un 

estudio realizado con 573 suizos, se demostró que los individuos abstemios 
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presentan una menor predisposición a desarrollar obesidad que los sujetos 

bebedores de alcohol (54). Otro estudio realizado en 1491 hombres y 1563 

mujeres españolas demostró que el consumo superior a 30g de etanol por día se 

asocia de manera significativa con el riesgo de obesidad abdominal (55). Fujisawa 

y cols. en el año 2002, realizaron un estudio en 6 centros de salud pública de 

Alemania demostrando una correlación dosis dependiente de tabaquismo en 

madres gestantes con sobrepeso u obesidad (56). Así mismo, Sakane y cols., 

demostraron que la exposición intrauterina al tabaco durante los primeros tres 

meses de gestación produce obesidad en los infantes (57). Por lo tanto, se 

consideran al consumo de alimentos ricos en grasa y carbohidratos, el 

sedentarismo, el alcoholismo y el tabaquismo como los factores más importantes 

relacionados con el desarrollo de la obesidad. 

 

1.2.2. Factores genéticos. 

 

Por las características genéticas, los factores ambientales que determinan la 

forma como se procesan y consumen los alimentos, el grado de actividad física y 

las diferencias en la susceptibilidad de padecer obesidad son peculiares para cada 

persona y grupo social. Se ha reportado que aproximadamente del 50-70% de 

variación en el IMC es atribuible a diferencias genéticas, especialmente en donde 

el IMC es alto (52, 53)6. Existen estudios en hermanos gemelos en donde se 

observa que la pérdida y ganancia de peso es similar cuando se someten a 

sobrealimentación o restricción calórica. En estudios de correlación a obesidad 

realizados en gemelos en tres diferentes poblaciones: la finlandesa, japonesa y 

americana, se demostró que existe una correlación aproximada del 50% al 70% 

entre la carga genética y la propensión al desarrollo de obesidad, con una 

correlación de 0.63 para gemelos Finlandeses, 0.73 para gemelos Japoneses y 

0.85 para los gemelos Americanos (56).  De manera paralela, se ha documentado 

que los hijos de padres con DT2 que tienen un exceso de tejido adiposo tendrán 



8 

 

mayor riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas cuando sean adultos jóvenes 

(57).  

1.2.3. Genética de la obesidad. 

La genética de la obesidad tiene 3 formas de presentación, la monogénica 

(mendeliana), la sindromática y la común; de éstas, las dos primeras ocurren con 

una prevalencia <0.01% (26). La forma monogénica es aquélla en la que el 

fenotipo de obesidad se deriva de cambios mutagénicos en un solo gen como el 

reportado para el gen de leptina (LEP) y su receptor (27,28), la carboxipeptidasa E 

(29), la proteína orexigénica agouti (30), el receptor de melanocortina 4 (31), la 

pro-hormona convertasa 1 (32) y la pro-opiomelanocortina (33). En cuanto a los 

desórdenes sindromáticos, al menos 20 de ellos son causados por anormalidades 

cromosómicas tanto autosómicas como ligadas al cromosoma X, muchos de ellos 

asociados a retraso mental. Como ejemplos se tienen a: el Síndrome de Prader-

Willi (34,35), el Síndrome de pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1 (36) y el Síndrome 

de Bardet-Biedl (37). Finalmente, la llamada obesidad genética común agrupa 

todos aquéllos casos donde existe un problema multifactorial que tiene como 

sustrato un desequilibrio entre el consumo y el uso de la energía ingerida que 

puede deberse a factores ambientales o genéticos. Una fracción importante de la 

población general en las últimas décadas ha tenido acceso a mayor cantidad de 

energía proveniente de los alimentos, acompañada a su vez de una mayor 

proporción de grasas saturadas con abundancia de hidratos de carbono refinados. 

Al mismo tiempo, se ha expuesto a escasez de fibra y otros nutrimentos 

provenientes de productos naturales como frutas y verduras frescas. 

Simultáneamente, la población ha reducido las actividades asociadas al ejercicio y 

aumentado las actividades sedentarias tanto laborales como recreativas. En 

cuanto al papel de los factores genéticos a pesar de los grandes esfuerzos 

realizados, poco se ha avanzado. La importancia de la participación de estos 

factores emerge de estudios realizados en gemelos idénticos o fraternos, criados 

juntos o separados, los que han permitido demostrar que el fenotipo de obesidad 
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tiene una heredabilidad hasta de un 70% en hombres y hasta en 66% en mujeres, 

con menor impacto de los factores ambientales (38,39). 

1.2.4. Genes asociados a obesidad 

Existen mutaciones genéticas que se relacionan con el desarrollo de la obesidad, 

aunque en muchos casos no se conocen exactamente el papel que desempeña 

cada una. Para comprender el papel de los genes involucrados con la obesidad, 

se han analizado polimorfismos de un solo nucleótido (SNP por sus siglas en 

inglés), microsatélites, y otros marcadores cromosómicos. Por ejemplo a partir de 

estudios de ligamiento de asociación y de escaneo genómico hechos en individuos 

no relacionados y en familias, se han identificado genes asociados con la 

obesidad, como la adiponectina, los receptores adrenérgicos (alfa-2A, alfa-2B, 

beta-1, beta-2 de superficie, beta-3), leptina y su receptor, receptor de 

glucocorticoides, receptor del peroxisoma proliferativo activado y las proteínas 

desacoplantes mitocondriales transportadoras de protones 1, 2 y 3 entre otros. 

Asimismo, se ha identificado una larga lista de genes y la diversidad funcional de 

los procesos en los que participan, mostrando la naturaleza multifactorial y al 

mismo tiempo sinérgica de la obesidad y la DT2 (26). 

A la fecha se han descrito más de 430 marcadores genéticos o regiones 

cromosómicas ligadas a rasgos relacionados con obesidad (40,41). Usando 

diseños de casos y controles se han buscado los genes candidatos responsables 

de la heredabilidad de la obesidad. Recientemente esta enfermedad se ha 

implicado con el rs7566605 del gen INSIG2 sustentado en réplicas en cuatro 

poblaciones de diferentes etnias (42,43). Otro gen asociado con la obesidad es el 

receptor de la melanocortina-4 que tiene un papel importante en el balance 

energético, en especial la variante Tyr221Cys (44). Recientemente, con un diseño 

de casos (sujetos con DT2) y controles se demostró mediante un amplio escaneo 

en el genoma una variante del gen FTO (Fat mass and obesity associated) en 

población europea en donde los portadores tienen mayor riesgo de padecer DT2, 

debido al aumento del IMC. Esta variante se replicó en 13 cohortes con 38759 
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participantes (45). Estos estudios han identificado al SNP rs9939609 del gen FTO 

como la variante que está relacionada con DT2, afectando a niños y adultos con 

sobrepeso y obesidad (45,46). 

En 1998, se publicó el mapa de genes asociados a obesidad en humanos, en 

donde se reporto que se habían encontrado 12 loci ligados a trastornos con patrón 

de herencia mendelianos que tenían a la obesidad como principal característica 

clínica. También, se conocían hasta ese momento seis loci que causaban 

obesidad en modelos murinos. Además, se describieron diez genes candidato que 

exhibieron asociación significativa con IMC o con niveles de grasa corporal (49). 

Este tipo de patrones podría ser la causa de un 2-4% de los casos de obesidad 

humana. Sin embargo en la mayoría de los casos la etiología de la obesidad es de 

origen poligénico o multifactorial. 

Entre los genes implicados en la etiología de la obesidad se encuentran genes 

metabólicos, genes que codifican para péptidos que controlan las señales de 

hambre y saciedad, genes reguladores del gasto energético y genes reguladores 

del crecimiento y diferenciación de los adipocitos (Fig. 2). Por tanto, es muy 

probable que no exista un solo tipo de obesidad sino varios genotipos con 

fenotipos similares (50). 
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Figura 2. Localización aproximada de algunas regiones cromosómicas relacionadas con la 

obesidad en estudios de ligamiento. Tomada de la Revista Médica de Chile vol.133 n3 año 2005. 

En 1999 se notifica que los genes codificantes para las proteínas desacoplantes 

de protones 2 (UCP2) y UCP3, el factor de transcripción PPAR-γ, el receptor 

adrenérgico beta 2 (ADRB2), la apolipoproteína 4 (APOA4), el receptor “carroñero” 

CD36L1, IRS-1, la proteína de unión a nucleótidos de guanina (GNB) y la 

adenosina desaminasa (ADA) tienen asociación con el aumento de peso corporal 

y el IMC. El porcentaje de grasa corporal mostró asociación con los SNPs de los 

genes codificantes para el receptor adrenérgico beta 3 (ADRB3), el factor de 

crecimiento insulinoide (IGF1) y el angiotensinógeno (AGT), mientras que 

porcentajes bajos de masa corporal fueron asociados con los genes codificantes 

para el receptor de leptina (LEPR) y la proteína desacoplante de protones 1 

(UCP1) (54). 

En el 2001, se reportó la asociación de otros genes con la presencia de obesidad, 

sobrepeso y aumento de IMC, entre los genes reportados podemos mencionar a 

los codificantes para LEPR, laminina A (LMNA), ghrelina (GHRL), proteína de 

choque térmico de 70 KDa (HSPA1B), lipoproteín lipasa (LPL), el dominio que 
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contiene SH3 de la sorbina SH3D5, la insulina (INS), el receptor de vitamina D 

(VDR) y la lipasa sensible a hormonas (LIPE). El índice cintura cadera y la 

distribución corporal de grasa fueron asociados con variaciones en los genes 

codificantes para LMNA, la apolipoproteína A2 (APOA2), el receptor de 

glucocorticoides (GRL), el receptor de estrógenos 1 (ESR1), LIPE,  APOE y el 

receptor de dopamina D2 (DRD2) (55). En ese año también, se publicó un estudio 

donde se observó la influencia del gen codificante para el receptor 5-HTB1B de 

serotonina con la capacidad de bajar de peso en mujeres con bulimia nerviosa. 

Respecto a la interacción gen-gen, se encontró que las interacciones entre el gen 

ADRB3 y el factor de trascripción PPAR-γ ejercen influencia en la concentración 

plasmática de leptina. Respecto a la interacción gen-ambiente, se reportó que 

variaciones genéticas en el gen PPAR-γ en conjunto con la ingestión de ácidos 

grasos polinsaturados/saturados en la dieta determinan el IMC (58). 

Entre los genes que presentaron asociación con la obesidad reportados en el 2002 

se encuentra el gen codificante para el inhibidor del activador del plasminógeno 

SERPINE1, el prepropéptido CART, el factor de trascripción insulinoide 2 (IGF2), 

la cadena media de la acetil coenzima A sintetasa (SAH) y la resistina (RETN). 

Los SNPs en el gen de adiponectina (ADIPOQ) se reportaron por primera vez 

asociados con alteraciones en la distribución de grasa corporal. Por otro lado, se 

reportaron polimorfismos en el gen codificante para calpaína 10 (CAPN10), LEP y 

la proteína de unión a nucleótidos de guanina (GNB3), los cuales influyen en el 

proceso de lipólisis en el adipocito. El gen codificante para el receptor de 

serotonina 5-HT2C mostró asociación con la ganancia de peso inducida por 

fármacos antipsicóticos en pacientes psiquiátricos (59). 

En el 2004, se publicó que los genes codificantes para el transportador (ABCG5), 

la ADIPOQ, la acetilcolinesterasa (ACE), el receptor de la hormona liberadora de 

corticotropina (CRHR1), el receptor de dopamina 4 (DRD4), la glutamato 

descarboxilasa (GAD2), el receptor de serotonina 5-HT2C, la monoamina oxidasa 

(MAO), el receptor C del péptido atrionatriurético (NPR3), la perilipina (PLIN), la 

paraoxonasa 1 (PON1), el receptor de tirosina fosfatasas (PTPRF), RETN, la 
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cinasa reguladora de glucocorticoides (SGK), y VDR mostraron asociación 

significativa con el incremento en IMC, sobrepeso y obesidad. En este año, 

también se encontró que los genes codificantes para NPR3, PTPRF, RETN y 

SERPINE1 determinan el fenotipo relativo a la distribución de grasa corporal. Los 

genes metiltransferasa de catecolaminas (COMT) y el citocromo CYP19A1, por 

otro lado, mostraron tener efecto en la pérdida de peso inducida por ejercicio, 

mientras que el incremento en los niveles de grasa abdominal en respuesta a una 

sobrealimentación a largo plazo se asoció a variaciones genéticas en el gen 

RETN. Relativo a la interacción gen-gen, se reportó que las interacciones múltiples 

entre los genes codificantes para los receptores adrenérgicos alfa 2 (ADRA2B), 

ADRB2 y ADRB3 tienen efecto en la pérdida de grasa inducida por ejercicio en 

hombres y mujeres de la tercera edad (60, 2). 

 

1.2.5. Gen FTO  

Recientes estudios han revelado que el gen FTO localizado en la región 16q12.2, 

se asoció a obesidad en diferentes poblaciones como la europea, norteamericana 

y asiáticas. En especial los alelos homocigotos de las variantes en el primer intron 

del gen FTO en niños y adultos siendo las más predisponentes a la obesidad. Sin 

embargo son poco conocidas las vías en las cuales participa FTO con respecto a 

la obesidad. Se ha demostrado que el RNAm de FTO se expresa en tejido 

cerebral entre ellos en el hipotálamo, los núcleos para ventricular, dorsomedial, y 

ventromedial, todos ellos involucrados en el control de balance energético e 

influenciados por señales nutricionales (61). 

El gen FTO fue originalmente clonado en ratón y se ha observado su expresión en 

el núcleo arcuato de cerebro de ratón, siendo regulada por el ayuno e ingesta 

sugiriendo un papel potencial de este gen en el control central de la homeostasis 

de energía (62). Esto concuerda con los hallazgos de que la expresión del RNAm 

de algunos genes se han encontrado en el cerebro como el gen MTCH2. La 

proteína codificada por FTO se ha descrito recientemente con actividad 2-
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oxoglutarato dependiente de ácidos nucleícos con actividad demetilasa. Sin 

embargo, no se conoce si es regulado por esta enzima identificada (61). Por otra 

parte el gen FTO también se ha visto expresado en adipocitos y preadipocitos, lo 

cual sugiere que participa en vías asociadas en la neuroregulación, obesidad e 

inflamación (63). La variación de FTO parece conferir un riesgo hacia la obesidad 

a través de la creciente ingesta de energía, sugiriendo que modera y restringe de 

manera controlada la ingesta de productos altamente energéticos y puede prevenir 

el genotipo de obesidad asociado a FTO. Estos hallazgos y sus implicaciones son 

especialmente importantes ya que en el estudio de la obesidad en la niñez puede 

utilizarse como un predictor importante de morbilidad y de la mortalidad 

cardiovascular en edad adulta (65, 66). 

Varios SNPs que residen en el primer intron del gen FTO se han asociado a la 

obesidad, al aumento de los parámetros antropométricos y circunferencia de 

cintura, de IMC y parámetros bioquímicos de glucosa e insulina en ayuno y 

HOMA-IR en poblaciones de adultos y niños. El rs17817449 de FTO se asoció a 

obesidad en un estudio realizado por Ron Do y cols., en el año 2008 con 908 

individuos de la ciudad de Quebec en Canadá. Por otra parte el rs9939609 del gen 

FTO se ha asociado fuertemente a obesidad con cambios en peso, masa ósea y 

adiposidad. El estudio concluye que esta variante es un factor de riesgo para 

obesidad y el desarrollo de DT2 dependiente de obesidad (45, 64). 

Un estudio realizado en 38759 participantes en 13 cohortes demostró que el 16% 

de los adultos que portan el homocigoto de riesgo AA del rs9939609 de FTO 

tenían alrededor de 3 kg más que los que no tenían el alelo de riesgo (45). Camilla 

H. Andreasen y cols. en el año 2008, describieron que la disminución de actividad 

física acentúa el efecto del polimorfismo rs9939609 del gen FTO en la 

acumulación de grasa corporal en la obesidad en 15508 daneses de 5 diferentes 

grupos de estudio. Entre estos grupos se encontraban 3856 sujetos portadores de 

DT2 y 4861 sujetos con tolerancia a la glucosa normal. El alelo A fue asociado 

fuertemente a sobrepeso y obesidad, además en este alelo se encontró una 

asociación con el peso, la circunferencia de cintura, masa grasa y niveles 
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elevados de leptina (69). En el año 2007, Angelo Scuteri y cols. hicieron un 

escaneo con tecnología de gene-mapping de variantes genéticas asociadas a 

obesidad en una población de Sardinia en Francia. En el estudio sugieren que 

variantes de los genes FTO y PFKP fueron asociados con el incremento de IMC, 

aumento de circunferencia de cintura y de peso. En 2008, Joanne E. Cecil y cols., 

estudiaron esa misma variante (rs9939609) en un grupo de 2726 niños escoceses 

entre los 4 y 10 años de edad y observaron que había 97 niños con adiposidad 

asociados a FTO, energía acumulada e ingesta excesiva de alimentos. Con lo 

anterior se concluyó que la variante de FTO confiere una predisposición a 

obesidad a nivel del control de la ingesta de alimentos, sugiriendo una relación con 

el fenotipo hiperfágico o consumo de alimentos ricos en energía (68). 

El rs9930506 de FTO mostró una fuerte asociación con el aumento de IMC, 

circunferencia de cintura y peso. Para poder validar estos hallazgos se replicó el 

estudio de ambos SNPs en el estudio GenNet, con una muestra de 1496 sujetos 

europeos americanos y 839 hispanoamericanos en los cuales se replicó la 

asociación de este polimorfismo con el IMC, peso y circunferencia de cintura. Por 

otra parte, no se encontró la asociación del rs6602024 de PFKP con ningún 

parámetro en la replicación del estudio con dichos sujetos en estudio (67). 

A pesar de tener evidencias sobre la participación y asociación del gen FTO con la 

obesidad, en otras poblaciones este gen no se asocia al sobrepeso u obesidad. 

(70). En 2008, en un estudio en población coreana, los SNPs del gen FTO se 

asociaron con mayor riesgo a padecer obesidad (71). En años recientes se han 

realizado estudios de escaneo de todo el genoma “Genome-Wide Association” 

(GWA) con la finalidad de encontrar nuevas variantes asociadas a la obesidad. 

Gudmar Thorleifsson y cols, en enero del 2009 publicaron distintas variantes 

genéticas fuertemente asociadas con la obesidad en los genes FTO, MC4R 

(receptor para melanocortina 4), BDNF y SH2B1 además de 7 loci que no habían 

sido asociados previamente con la obesidad. En este trabajo se describe el 

análisis de 305 846 SNPs realizados en 25344 islandeses, 2998 alemanes, 1890 

europeos americanos y 1160 afroamericanos y se compararon con resultados 
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previos publicados en 3024 escandinavos. En el estudio se describe que la 

asociación del IMC y peso fue observado con la presencia de los SNPs rs8050136 

y rs3751812 en FTO. Mientras que otra variante de FTO, el rs6499640 sólo tiene 

una asociación significativa con la obesidad cuando se encuentra localizado 

adyacentemente al rs8050136 (72). En ese mismo mes del 2009 Cristen J. Willer y 

cols. estudiaron 35 loci y describieron  que los rs9939609 de FTO y rs17782313 

de MCR4 se asociaron fuertemente con un aumento del IMC en 32387 individuos 

con ancestría europea. De igual forma se describió que existen variantes en otros 

genes (KCTD15, SH2B1, TMEM18, MTCH2, GNPDA2 y NEGR1) que se vinculan 

de alguna manera con algunas formas monogénicas de obesidad, teniendo un 

papel importante en el sistema nervioso central (63). En marzo del 2009 María R. 

Wing y cols. realizaron un estudio de 27 SNPs del gen FTO ubicados en el intron 1 

en 1424 sujetos hispanoamericanos y 604 afroamericanos, con la intención de 

asociarlos con adiposidad, tejido adiposo subcutáneo, con la resistencia a la 

insulina y aterosclerosis familiar (IRASFS). Encontraron que sólo las variantes del 

gen FTO rs9939609 y rs8050136 estaban asociadas con aumento del tejido 

adiposo, con la predisposición de individuos hacia la obesidad e incremento de la 

masa grasa y circunferencia de cintura en población hispanoamericana y en 

menor grado en la población afroamericanas (73). En mayo del 2009, Frogel y 

Meyre realizaron un estudio donde combinaron los efectos de los SNPs rs1421085 

y rs17782313 de FTO y MC4R respectivamente que se han asociado a obesidad y 

en donde participaron dos tipos de poblaciones europeas de manera prospectiva 

con una n de 4762 finlandeses adolescentes y 3167 franceses adultos. La 

conclusión del estudio fue que la presencia del alelo homocigoto C del rs1421085 

está asociado a obesidad mientras que el alelo C del rs17782313 está más 

asociado en la obesidad en hombres que en mujeres (74). Recientemente, en 

Diciembre del año 2009, Attaoua y cols. describieron los efectos de la influencia 

del gen FTO en el papel del desarrollo de la obesidad en población francesa 

femenina y adicionalmente se demostró que contribuye con el desarrollo de la 

resistencia a la insulina en el Síndrome Metabólico. Los resultados de este estudio 

mostraron que el homocigoto CC del gen FTO esta significativamente asociado 
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con la obesidad mórbida, independientemente a la presencia del polimorfismo de 

IRS-2. Así mismo el genotipo CC de FTO se correlacionó con la resistencia a la 

insulina como predictor al aumento del IMC en los sujetos estudiados (75). En 

México también se analizó el gen FTO, el cual se asoció con la obesidad y con 

cambios en algunos parámetros bioquímicos, niveles de insulina y con el HOMA-B 

en población mexicana adulta. Estos polimorfismos estudiados y asociados a 

obesidad particularmente con IMC >40 fueron los rs1421085, rs17817449 y 

rs9939609 de FTO. Además mostraron una asociación en sujetos no obesos con 

bajos niveles de insulina, en el HOMA-B y un aumento en la sensibilidad de la 

insulina con análisis del HOMA–S. De igual forma, la expresión del RNAm de FTO 

fue significativamente alta en tejido graso subcutáneo en los sujetos con obesidad 

grado III. Como conclusión de este estudio, se determinó que FTO conlleva a un 

riesgo a desarrollar obesidad particularmente a obesidad grado III en población de 

mexicanos mestizos y está sobre-regulado en tejido graso de individuos con 

obesidad mórbida (76). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Justificación 

En México, el SOB es un problema de salud pública y su prevalencia ha 

aumentado en todas la edades. De 1999 al 2006 en los niños de 5 a 11 años, en 

las mujeres de 20 a 27% y en los varones de 17 a 26 % (77), y cifras semejantes 

se presentaron en los adolescentes (78). Además, la obesidad general y central es 

un factor de riesgo para desarrollar un proceso inflamatorio crónico asociado con 

DT2 (79,80), así como a otras enfermedades como hipertensión arterial y 

enfermedad cardiovascular ateroesclerosa. Se estima que el SOB resulta de la 

interacción entre la susceptibilidad genética y la exposición ambiental, definida 

básicamente por el “estilo de vida” que involucra el complejo nutrición-ejercicio-

sedentarismo. 

El aumento en la prevalencia de la obesidad en nuestro país en todas las edades 

y el alto costo que conlleva la atención de sus comorbilidades en la edad adulta, 

obliga a desarrollar estrategias de prevención desde etapas tempranas de la vida. 

En los modelos de prevención y de predicción en la población infantil mexicana, y 

deben incorporarse además de los antecedentes familiares de obesidad, DT2 y 

otras enfermedades, el análisis de genes candidatos asociados con la obesidad 

buscando los alelos de los genes propuestos que pudieran ser nativos en nuestra 

población. 

Actualmente, se reconoce el efecto de varios SNPs en diferentes genes, en 

particular se ha estudiado el gen FTO que se ha encontrado asociado con la 

obesidad en población americana, europea y coreana. En México, no se conoce si 

variantes del gen FTO se encuentran asociadas con el desarrollo de obesidad 

infantil. Con base en lo anterior, resulta evidente que el análisis de las variaciones 

genéticas del gen FTO nos permitirá identificar un posible factor de susceptibilidad 

al desarrollo de obesidad en la población infantil mexicana. 
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3. HIPÓTESIS 

1.- Los polimorfismos rs1421085 y rs17817449 del gen FTO se relacionan con  la 

obesidad en niños mexicanos de 6 a 12 años de edad. 

2.- Los polimorfismos rs1421085 y rs17817449 del gen FTO se correlacionan con 

el perfil metabólico (concentraciones de: glucosa en ayuno, triglicéridos, colesterol 

total, sus fracciones HDL, LDL e insulina), en niños de 6 a 12 años de edad. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar si existe asociación de las variantes rs1421085 y rs17817449 del gen 

FTO en niños mexicanos con obesidad infantil. 

4.2. Objetivos Particulares 

 Determinar en niños mexicanos de 6 a 12 años de edad el perfil bioquímico. 

 Identificar la frecuencia de las variantes rs1421085 y rs17817449 del gen 

FTO en los niños del estudio. 

5. MATERIAL Y MÉTODOS  

5.1. Diseño del estudio 

El estudio es de tipo observacional, transversal y comparativo. 

 

5.2. Material y métodos.  

La selección de los participantes fue precedida del siguiente trabajo de campo que 

se realizó en tres etapas, que se describen más adelante.  
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5.3 Criterios de inclusión.  

Niños mexicanos clínicamente sanos, de ambos sexos, con edades de 6 a 12 

años, que acudan a una escuela primaria de la Secretaría de Educación Pública ó 

privada (particular) cuyos padres hayan otorgado su consentimiento por escrito y 

previa información. 

5.4. Criterios de no inclusión.  

Niños que al momento del estudio se encuentren con: 1) Alguna enfermedad 

infecciosa aguda 2) Que sufran alguna enfermedad crónica como alergias y 

enfermedades autoinmunes y 3) Que participen en un programa de reducción de 

peso, con o sin tratamiento farmacológico.  

Se trabajó con 1154 muestras obtenidas de 1410 niños de edad escolar de ambos 

sexos entre 6 a 12 años de edad de las siguientes ciudades de México: San Luis 

Potosí (SLP), Querétaro, Qto, León, Gto, y de Tijuana. Los infantes incluidos en el 

estudio provienen de escuelas primarias públicas “seleccionadas” de manera 

aleatoria de las ciudades previamente mencionadas. Los participantes se 

evaluaron con cuestionarios validados para conocer los antecedentes 

heredofamiliares de obesidad y otras enfermedades (Ver anexos al final de la 

tesis), con esta información se formó una base de datos en la cual se encuentran 

datos de edad, género, peso al nacer y peso actual, talla, presión arterial sistólica 

y diastólica, así como los valores del IMC y masa corporal en percentiles, de 

acuerdo al programa epi info de la CDC de Atlanta. A los participantes que 

cumplían con los criterios de inclusión se les tomó una muestra sanguínea de 10 

ml de sangre para la determinación de perfiles bioquímicos de glucosa en mg/dl, 

glucosa en mmol, HOMA-IR, colesterol total y sus dos fracciones HDL y LDL, 

triglicéridos así como 10 ml más en un tubo con EDTA para la formación del banco 

de DNA. Se determinó la frecuencia de las variantes rs1421085 y rs17817449 del 

gen FTO en los niños del estudio, los resultados se analizaron de manera global 

con todos los parámetros recolectados de la población. La estrategia consistió en 
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la búsqueda de población con peso normal, sobrepeso y obesidad en niños de  6 a 

12 años de acuerdo a su IMC. 

5.5. Etapas del trabajo de campo 

5.5.1. Etapa I. 

1. Obtención del permiso de las autoridades de la Secretaría de Educación 

Pública, para trabajar en las escuelas primarias. 

2. Obtención del consentimiento del director (a) de la escuela. 

3. Elaboración conjunta con las autoridades de la escuela de un plan para realizar 

el estudio. 

4. Realización de una junta con los padres para información de los propósitos del 

estudio y de los procedimientos que se harán en sus hijos, los cuales se 

describen en el punto 5. Se explicará la importancia del estudio y el beneficio 

de que den por escrito el permiso para que sus hijos participen, firmando lo que 

se llama “Carta de Consentimiento Informado”. 

5. Programación del día en que se harán las mediciones de parámetros 

antropométricos en los niños cuyos padres dieron su consentimiento. Los 

parámetros fueron: 

a. Peso y composición corporal por impedancia 

b. Estatura 

c. Circunferencia de cintura 

d. Presión arterial  

6. Envió a los padres una semana después, una carta que informe la condición 

nutricia de su hijo y su presión arterial. 

 

5.5.2. Etapa II 

a. Programación de la fecha y el sitio en la escuela donde se tomará la muestra 

de sangre. 

b. Simultáneamente la aplicación de un cuestionario sobre antecedentes 

heredofamiliares y perinatales del niño, a los padres que acudan.  
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Las autoridades de la escuela dieron permiso para que los menores se 

presentaran más tarde de su horario habitual o faltaran el día de su evaluación o 

toma de muestra.  

5.5.3. Etapa III 

En la fecha programada se citó en la escuela a los niños que reunían los criterios 

de inclusión y cuyos padres hayan firmado la carta de Consentimiento Informado 

para: 

a. Obtención de 10 ml de sangre, usando tubos vacutainer. Para esto es 

necesario verificar que el niño ha estado en ayuno de 12 horas. La muestra 

de sangre se conservará en frío, para posteriormente trasladarse y 

centrifugarse a 2000 rpm a 4oC para separar el suero y el plasma. 

b. Posteriormente a la toma de muestra los niños pueden tomar un desayuno 

consistente en leche, galletas, fruta, sándwich o torta. 

El trabajo se realizó simultáneamente en otras escuelas de diferentes estados, 

cubriendo tantas escuelas en el área indicada, hasta completar una muestra 

significativa para realizar los estudios de los polimorfismos deseados. 

 
5.6. Definición de variables 

5.6.1. Variables dependientes: Condición nutricia (normalidad u obesidad 

general y central) y distribución de grasa corporal. Concentraciones de 

glucosa, colesterol total, a LDL, a HDL, triglicéridos y presión arterial 

sistólica y diastólica. 

5.6.2. Variables independientes: Los polimorfismos rs1421085 y rs17817449 

del gen FTO, estilo de vida (dieta habitual y ejercicio), antecedentes de 

diabetes e hipertensión arterial en los padres. 

5.6.3. Variables de confusión: edad, sexo y desarrollo sexual. 
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5.7. Descripción operativa de las variables. 

5.7.1. Condición nutricia normal u obesidad.  

El peso se midió en una báscula (marca Seca, Alemania) con precisión de 0.1 kg, 

y la talla se midió con una estadímetro con precisión de 0.1 cm, siguiendo 

procedimientos estandarizados de uso internacional (1). Con estos datos se 

calculó el IMC (kg/m2) y se clasificaron de acuerdo a su percentil del IMC tomando 

como referencia las tablas del CDC 2000. Los niños se clasificaron con el 

programa epi info de la CDC de Atlanta (81) versión 3.3.2 2 

(http://www.cdc.gov/epiinfo) de acuerdo a edad y sexo, como: bajo peso si 

presenta percentil menor de 10, condición nutricia normal si el IMC del niño es 

menor del percentil 85 y mayor de 10, como sobrepeso si es mayor o igual al 

percentil 85 y menor de 95 y como obeso si el IMC es ≥ al percentil 95. 

5.7.2. Composición corporal. 

La composición corporal se midió con un equipo de bioimpedancia (TANITA BC-

418) y la grasa corporal se expresó como porcentaje corporal total y por 

segmentos (tronco y extremidades). Asimismo, usando un plicómetro tipo Lange, 

se midieron los pliegues cutáneos tricipital, subescapular y suprailíaco, con una 

precisión de 0.1 mm. 

5.7.3. Circunferencia de cintura. 

Se midió colocando una cinta métrica sobre una línea que se encuentre en el 

punto medio entre la cresta iliaca anterior y superior y el borde costal inferior, al 

final de una espiración normal, subiendo al niño o niña a sobre un banco 

antropométrico de 60 cm de altura para que coincidan la altura de la cinta con la 

altura de los ojos del lector, con el propósito de evitar errores de paralaje. Usando 

las tablas de la NHANES III de circunferencia de cintura en niños México-

americanos, se consideró como riesgo muy elevado si la circunferencia es mayor 

del percentil 90 (1).  
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5.7.4. Presión arterial.  

Siguiendo las recomendaciones internacionales (82), se obtuvieron del brazo 

derecho 4 mediciones de la tensión arterial con esfigmomanómetro de mercurio. 

Se tomaron después de 5 minutos de reposo, estando el niño sentado y con los 

pies apoyados. Entre una y otra medición había al menos un minuto de diferencia. 

El valor de la presión arterial sistólica y diastólica, fue el promedio de las últimas 

tres, el cual se transformo en percentiles de acuerdo con sexo, edad y talla. Se 

consideró hipertensión arterial cuando las cifras sistólica y/o diastólica excedieron 

el percentil 90 (82).  

5.7.5. Antecedentes heredo-familiares. 

Se recabaron antecedentes relacionados con obesidad, DT2, cardiopatía 

isquémica e hipertensión arterial sólo en línea directa incluyendo abuelos 

maternos, paternos y padres. 

5.7.6. Hábitos de alimentación. 

La información relacionada con hábitos de alimentación de los niños se hizo con 

dos cuestionarios de recordatorio de consumo. 

5.7.7. Hábitos de ejercicio y sedentarismo. 

Usando cuestionarios estructurados previamente validados en la ciudad de México 

se exploraron los hábitos de ejercicio en el hogar, en la escuela y fuera del hogar. 

Asimismo, se evaluaron los hábitos de sedentarismo en esos mismos ámbitos, 

entre semana y en los fines de semana (83,84). 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS SNPs DEL GEN FTO. 

6.1. Aislamiento del DNA genómico. 

El aislamiento del DNA se hizo de las células nucleadas de sangre periférica por el 

método basado en la separación por columnas de sílica (QIAamp DNA Blood Midi/ 

Kit, Qiagen, Alemania). A continuación se describe la metodología que se realizó 

para el aislamiento del DNA con columnas Qiagen. 

1.  A una alicota con 2ml de sangre (leucocitos) se le agregara 2  ml de 

solución salina isotónica (ClNa 0.9 %). 

2. Añadir 200 μl de proteasa y agitar vigorosamente. 

3. Añadir 2.5 mL de buffer AL, mezclar con vortex. 

4. Incubar a 70º C durante 30 minutos 

5. Añadir 2 ml de etanol al 100% 

6. Mezclar 10 veces por inversión y posteriormente en el vortex 

7. Transferir cuidadosamente la mitad de la mezcla anterior (3.5mL aprox.) y 

cerrar el tubo con el tapón. 

8. Centrifugar a 3000 rpm durante 3 min. 

9. Transferir cuidadosamente la mitad restante de la mezcla y  

10. Centrifugar  a 3000 rpm durante 3´ 

11. Remover la columna del tubo y desechar el filtrado, regresar la columna al 

tubo 

12. Cuidadosamente agregar 2 ml de buffer ΔW1 a la columna, cerrar el tubo y 

centrifugar a 4000 rpm por 3 minutos. 

13. Agregar cuidadosamente 2 mL de buffer  ΔW2, cerrar el tubo y centrifugar 

con su tapa. 

14. Centrifugar a 4000 rpm por 20 min. 

15. Colocar la columna en un tubo limpio de 15 ml, cuidando que no queden 

residuos de los buffers en la punta de la columna (de ser así limpie con una 

toalla o gasa limpiando el buffer excedente) y descartar el tubo que tenía el 

filtrado. 
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16. Incubar la columna por 10 min a 70ºC. 

17. Sacar la columna del horno y enfriar por 10 minutos a TA. 

18. Añadir 600 μl de buffer ΔE a TA directamente sobre la membrana de la 

columna cierre el tubo e incubar de 5  a 10 min a TA. 

19. Centrifugar a 4000 rpm por 8 min  

20. Transferir el filtrado a tubos eppendorff nuevos. 

 

2 ml de sangre 

(PBS)

Extracción de ADN 

Proteasa (200µl)

Detergentes

+5.5 ml H2O

Buffer AL 2.5ml 

Incuba a 70°C

30 min.

Buffer AL

2.5 ml

2 ml de etanol y se 

homogeniza

Centrífuga 3000 rpm 

x 3 min. 

Se decanta.

Se coloca 2ml buffer 

AW1

Centrifuga a 4000 

rpm x 3 min 

Se decanta.

Se coloca 2ml 

buffer AW2

Centrifuga a 4000 

rpm x 20 min 

Se transfiere 

columna

a tubo nuevo.

Hornea  a 

70°C 

x 10 min

Se 300 ml de 

buffer AE y 

centrifuga a 

4000 rpm x 8 

min
4°C

Elusión y purificación por columnas

Qiagen (QIAamp DNA Blood Midi/ Kit, Qiagen, Alemania).

 

Figura 3. Descripción del aislamiento del DNA de células mononucleares de sangre periférica por 

el método de columnas (QIAamp DNA Blood Midi/ Kit, Qiagen, Alemania). 
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6.2. Integridad, concentración y pureza del DNA genómico. 

La integridad, concentración y pureza del DNA se evaluó por electroforesis del 

DNA en geles de agarosa al 1.0 % teñidos con bromuro de etidio y por 

espectrofotometría a 260/280 nm y fraccionamiento.  

Pureza del ADN: 

Concentración y dilución 

Extracción del ADN
(kit QIAamp)

Control de amplificación: 
1 µl a una concentración de 20 ng del ADN para realizar la amplificación.

1      2      3       4     5      6      7      8       9     10   11     12  

Gel  de agarosa al  0.8%. 

Teñidos con bromuro de etidio

1Kb

5Kb

12Kb

Integridad del ADN

Cuantificación espectrofotométrica, proporción A260/A280 

1.7-1.9

 

Figura 4. Integridad, pureza y concentración de DNA. 

6.2.1. Integridad del DNA. 

Una vez extraído y purificado el DNA por el método de columnas de Qiagen, se 

evaluó su integridad en geles de agarosa al 1.0 % teñidos con bromuro de etidio.  
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Genética de la obesidad en niños. Folios 1– 54
Integridad en gel de agarosa de las diluciones 20ng/µl

20/05/2009

1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25

26 28 29 31 32 33 34 35 38 39 40 41 43 45 46 47 49 51 52 54

 

Figura 5. Integridad del DNA en gel de agarosa al 1.0% teñido con bromuro de etidio. Se pueden 

observar en la figura la integridad de las primeras 40 muestras de los niños estudiados. 

6.2.2. Concentración del DNA. 

Posterior a evaluar la integridad en los geles de agarosa se cuantificó por 

espectrofotometría a 260 y 280 nm. 

6.2.3. Pureza del DNA 

Para calcular su pureza se ocupo la siguiente fórmula:  

[DNA] = DO260 x F x d 

DO260  es la densidad óptica a 260 nm, F es una constante igual a 0.05 (50μg de 

DNA = 1DO a 260 nm) y d es el factor de dilución. El criterio de pureza que se 

evaluó fue de 260 nm/280 nm ≥ 1.6, Finalmente, el DNA se ajustó a una 

concentración de 200 ng/µL con TE (Tris-EDTA) y se realizaron alícuotas de éste, 

las cuales se guardaron a 4º C, -20º C y -70º C para su óptima preservación y uso 

posterior, de igual forma se verificó la integridad de la dilución del DNA en un gel 

de agarosa al 1%. 
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Cuantificaciones de DNA y diluciones

NOMBRE

(FOLIO) A(260nm) A(280nm) 260/280

ABS 260 -

B

ABS 280 -

B Fac. Dil

[ ] 

FINALug/

ul

500ul 

[20ug/ml] H2O

BLANCO 

260

BLANCO 

280

1 0.1058 0.0685 1.5457 0.0318 0.021 10 50.90 245.580 254.420 0.0740 0.0477

2 0.0949 0.0594 1.5976 0.0209 0.012 10 33.46 373.580 126.420 0.0740 0.0477

3 0.1020 0.0620 1.6457 0.0280 0.014 10 44.74 279.392 220.608 0.0740 0.0477

5 0.0975 0.0610 1.5997 0.0235 0.013 10 37.62 332.270 167.730 0.0740 0.0477

6 0.0995 0.0608 1.6370 0.0255 0.013 10 40.74 306.824 193.176 0.0740 0.0477

7 0.0909 0.0582 1.5623 0.0169 0.010 10 26.98 463.306 36.694 0.0740 0.0477

Los estándares se preparan realizando diluciones sucesivas 1:10. (10 μl de la solución con 

DNA en 90 μl de agua libre de nucleasas).

 Tabla 1. Pureza, cuantificación, concentración y dilución de DNA de las primeras 7 muestras de 

los niños estudiados. Se puede observar en la tabla la densidad óptica a 260 y 280 nm así como su 

absorbencia, el factor de dilución a 10 de cada una de las muestras, la concentración final y la 

dilución a 20 µg/ml así como los blancos que corresponden al agua. 

 

6.3. Detección de los SNPs. 

Los polimorfismos rs1421085 y rs17817449 del gen FTO se determinaron 

mediante la técnica de PCR en tiempo real. Para llevar a cabo la técnica, se 

utilizaron las sondas de hibridación específicas Taqman específicas para los 

polimorfismos rs1421085 y rs17817449 del gen FTO validados en los ensayos 

C__34511515_10 y C___8917103_10 de Applied Biosystems.  En la reacción de 

la PCR-TR, se colocó el DNA a una concentración aproximada de 10 ng/µL, la 

mezcla para la reacción y las sondas Taqman. Dicha reacción se realiza en un 

equipo especial para PCR-TR (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

Posteriormente, se obtuvieron los genotipos de cada muestra en el software del 

equipo mediante la interpretación de un mapa de discriminación alélica, como el 

que se observa en la figura 5.  
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Figura 6. Mapa de discriminación alélica para el polimorfismo rs17817449. El color azul representa 

el genotipo homocigoto para el alelo T, el color verde el genotipo heterocigoto y por último el color 

rojo a los individuos homocigotos para el alelo G. Los cuadros negros son los controles negativos 

(NTC).   

Los alelos de cada uno de los polimorfismos del gen FTO en estudio, fueron 

detectados por fluorescencia utilizando tecnología de Applied Biosystems, 

haciendo uso del equipo ABI Prism 7900HT y sondas TaqMan que detectan el 

alelo 1 ó del alelo 2. Los datos se analizaron por medio del software del equipo 

para obtener la frecuencia de los homocigotos para los alelos 1 y 2 y los 

heterocigotos 1,2. Las sondas utilizadas se adquirieron en Applied Biosystems 

(www.appliedbiosystems.com) (Tabla 2). 

Gen SNP Ensayo hCV ID 

FTO rs17817449 C__34511515_10 hCV34511515 

FTO rs1421085 C___8917103_10 hCV8917103 
Tabla 2. Sondas para el gen FTO. 

 

6.4. Preparación de los estándares para PCR a partir de diluciones de DNA. 

Los estándares se prepararon realizando diluciones sucesivas 1:10. (10 μl de la 

solución con DNA en 90 μl de agua libre de nucleasas). Para la amplificación de 

los genes de estudio y la discriminación alélica, se utilizó la tecnología TaqMan. 

En la cual se emplea la sonda TaqMan que es un oligonucleótido, de 13-18 

nucleótidos, cuya secuencia es complementaria a la región central del fragmento 
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de DNA a amplificar en el extremo 5’ presenta una marca fluorescente (fluoróforo) 

y en el extremo 3’ un apagador (no fluorescente) de tal forma que cuando estas 

dos moléculas se encuentran unidas la fluorescencia global observada es igual a 

cero. Dichas sondas se unen al DNA de tal forma que cuando la DNA polimerasa 

inicia la elongación, en su paso degrada las sondas utilizando su actividad 

exonucleasa 5’→3’. Al ser degradada, libera al fluoróforo del apagador emitiendo 

fluorescencia que puede ser determinada por el sistema de detección del 7900 

HT. Dado que dicha fluorescencia es proporcional a la cantidad de sonda 

degradada, ésta a su vez es proporcional a la cantidad de DNA generado (85). 

Detección de SNP’s

TaqMan

DNA blanco 20ng

Primers sec. Especifica 18 a 30 

nucleotidos

DNA polimerasa

Nucleótidos

Buffer Mg 1mM a 4mM

en curva de concentracion de MgCl2

TM

Union inespecifica

Union inespecificaUnion especifica

Union especifica

Preparación de las 

muestras
Corrida de 

amplificación
Discriminación 

alélica

 secuencia de 13 a 18 nucleótidos

 extremo 5’ marca fluorescente 

(reportero) 

 extremo 3’ un Quencher o apagador

 fenómeno  FRET cuando la sonda es degradada en  este caso por la 

actividad exonucleasa 5’-3’ de la Taq polimerasa,

y la distancia entre el reportero y el apagador es mayor, 

entonces desaparece el efecto FRET y la fluorescencia

es emitida como tal.SDS 7000

https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US 

/adirect/ab?cmd=ABGTKeywordSearch

Applied Biosystems®

7900 Fast Real-time

 

Figura 7. Detección de SNPs. Los polimorfismos, son detectados por fluorescencia utilizando la 

tecnología de Applied Biosystems con el equipo ABI Prism 7900HT y las sondas TaqMan. 
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Para la determinación de los SNPs, se utilizaron dos sondas cada una de las 

cuales presenta en la posición central una de las variantes del nucleótido 

dimórfico; utilizando como fluoróforos a VIC para el alelo 1 (G y T para rs17817449 

y rs1421085, respectivamente) y FAM para el alelo 2 (T y C para rs17817449 y 

rs1421085 respectivamente) para diferenciarlas entre sí. De esta forma, el 

aumento en la señal de alguno de ellos indicará homocigocidad para el nucleótido 

dimórfico que reporta la fluorescencia; mientras que si se observa fluorescencia de 

ambos, será un indicativo de heterocigocidad.  

 

 

Figura 8. Funcionamiento de las sondas TaqMan. 

 

7. DETERMINACIÓN DEL PERFIL BIOQUÍMICO. 

A los niños se les citó en ayuno a las 8 a.m. para la toma de una muestra de 

sangre de 10 ml, con una jeringa estéril desechable. La muestra de sangre 

posteriormente se centrifugó a 2000 rpm a 4oC para separar el suero y el plasma. 

La determinación de las pruebas bioquímicas incluyeron: glucosa, perfil de lípidos 

(triglicéridos, colesterol total y sus fracciones HDL y LDL) y niveles de insulina. Se 

analizaron en el equipo IL (Instrumentation Laboratory, Barcelona España). 

7.1. Definición del perfil bioquímico. Se consideraron que los siguientes 

parámetros se encuentran alterados si: 1. Triglicéridos ≥ del percentil 90 de 

acuerdo a edad y sexo. Colesterol-HDL < del percentil 10 para edad  y sexo (86) 
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glucemia de ayuno ≥ 100 mg/dl y resistencia a la insulina >2.5 (glucosa mmol/l X 

insulina μUI/mL / 22.5) (87).  

7.2. Edad. Se registró la edad en años y meses cumplidos desde la fecha de 

nacimiento. 

7.3. Sexo. Se registró a partir de las características constitutivas (hombre, mujer). 

 

8. ANALISIS ESTADISTICO 

8.1. Análisis estadístico.  

Las variables recabadas se integraron en una base de datos y se exploró el grado 

de asociación entre las diferentes variables. Según el tipo de variables continuas o 

discretas, se usaron pruebas estadísticas apropiadas aceptando diferencias 

estadísticamente significativas si p<0.05. Todos estos análisis se llevaron a cabo 

con los programas SPSS y STATA. 

Al término del estudio se esperaría: 1) Demostrar la participación de los 

polimorfismos rs1421085 y rs17817449 del gen FTO en la fisiopatología y su 

asociación con la manifestación de la enfermedad. 2) Contar con pruebas 

genéticas fidedignas y rápidas que identifiquen a la población en riesgo de 

desarrollar obesidad. 

Las frecuencias alélicas y genotípicas de los polimorfismos rs1421085 y 

rs17817449 del gen FTO se determinaron por conteo directo. En cada grupo de 

estudio se evaluó el equilibrio de Hardy-Weinberg mediante la prueba de chi-

cuadrada (X2). Las diferencias entre grupos se determinaron usando la prueba de 

X2 de Mantel-Haenzel, la cual combina tablas de contingencia de 2 x 2 usando el 

programa estadístico EpiInfo (V. 5.0 USD Incorporated 1990, Stone Mountain, GA, 

USA). Cuando el número comparado en alguna celda era menor a 5, se utilizó la 

prueba Exacta de Fischer. El nivel de significancia establecido para p fue de 

p<0.05.  El riesgo relativo con intervalo de confianza (IC) al 95% fue evaluado 

como razón de momios (RM), de acuerdo al método de Woolf (Woolf, 1955). 
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8.2. Análisis exploratorio. 

Se efectuó un análisis exploratorio con todas las variables a fin de identificar la 

naturaleza de su distribución. Aquellas variables continúas que no tengan una 

distribución normal serán sometidas a distintas transformaciones hasta obtener 

una distribución normal, si no es posible se analizarán con métodos no 

paramétricos. Para los datos obtenidos de SNPs se evaluará si existe equilibrio de 

Hardy–Weinberg con el programa Popgene v1.32 (University of Alberta, Canadá). 

 

8.3. Análisis descriptivo. 

Se elaboraron tablas y gráficos con medidas de resumen (proporciones e 

intervalos de confianza al 95%, para datos categóricos, promedios y desviación 

estándar o sus equivalentes no paramétricos, medianas e intervalos 

intercuartílicos) de toda variable incluyendo, frecuencias génicas y alélicas de los 

SNPs desagregadas por género y edad, de acuerdo con el IMC en las cuatro 

categorías (bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad). 

 

8.4. Comparación divariada. 

Se estimó el grado de asociación de los distintos SNPs comparando proporciones 

en sujetos con IMC normal y anormal, estimando la razón de momios y su 

correspondiente intervalo de confianza al 95%. Además, se compararon los 

resultados de las mediciones bioquímicas entre los sujetos según su condición 

nutricia, usando pruebas “t” de Student y análisis de varianza de dos vías (o 

equivalentes no paramétricos, Mann-Whitney o Kruskal-Wallis). Se estimó la 

correlación entre el IMC y el perímetro de la cintura con los datos de laboratorio 

(perfil bioquímico) por el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

8.5. Análisis multivariado. Se construyeron modelos que permitan analizar en 

forma conjunta el efecto de las diferentes variables que participan en este 

problema de salud. En éstos se integrarán los distintos SNPs, los estilos de vida y 

la historia familiar de obesidad y DT2, los cuales se analizaron mediante regresión 

logística. En el modelo se integraron también los resultados del perfil bioquímico, 
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presión arterial, actividad física, IMC y perímetro de la cintura. Todos estos análisis 

se llevaron al cabo con el programa SPSS (SPSS Inc, Chicago Ill.) y STATA 

(SE/8, Stata Corp, TX). Se consideraron significativos los valores de p< 0.05. 

 

9. ASPECTOS ÉTICOS 

La elaboración de este protocolo ha tomado en consideración los aspectos éticos 

plasmados en la Ley General de Salud de nuestro país y la reglamentación 

internacional (88,89). Este estudio en su primera etapa es de riesgo mínimo y en 

su segunda etapa es de riesgo mayor al mínimo. Sin embargo, en ambas, se pidió 

a los padres que autorizaran la participación de sus hijos firmando una Carta de 

Consentimiento Informado (CCI). 

En las CCI se informó a los padres y a los niños del objetivo del estudio y de su 

trascendencia. La carta describe el objetivo, los procedimientos, los potenciales 

beneficios, las molestias y los posibles riesgos. Asimismo, menciona el nombre de 

los responsables del estudio y aclaró la autonomía y libertad que tienen para 

participar. Como parte de las consideraciones éticas se informó que se extraerán 

10 ml de sangre sólo una vez y que esta cantidad no pone en riesgo la salud de 

los participantes produciendo molestias mínimas. Además, se informó que en la 

sangre se estudiarían si se han modificado algunos segmentos del DNA que son 

específicos de la población mexicana, para explicar porqué hay mayor frecuencia 

de obesidad en nuestra población. 
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10. RESULTADOS 

 

10.1. Estudio bioquímico y antropométrico de la población en estudio. 

Para evaluar el efecto de la carga genética sobre los parámetros antropométricos 

y bioquímicos, fue necesario conocer si las variables como el origen geográfico y 

el género tienen influencia sobre éstos. 

Se estudiaron 1153 niños entre los 6 y 12 años de edad de las ciudades de San 

Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Tijuana.  

En la Tabla 3 se presenta una descripción comparativa de edad, talla, peso e IMC. 

Se observa que el promedio y la desviación estándar son muy similares en las 

variables de edad, talla, peso, IMC e IMC en percentiles en los niños analizados 

originarios de las ciudades de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato; mientras 

que en los niños originarios de la ciudad de Tijuana se observa un aumento en 

edad, talla, peso, IMC en percentiles. Sin embargo, no hay una diferencia 

estadísticamente significativa al comparar las cuatro poblaciones con respecto a 

las variables. Como se puede observar el número de niños reclutados en SLP 

fueron 483, en Guanajuato 350, en Querétaro 234 y en Tijuana 86 dando el total 

de 1153 niños estudiados. La Tabla 3 muestra mayor obesidad y talla en Tijuana, 

mientras que la ciudad de Guanajuato tiene menor percentil de IMC y talla.  

El mayor índice de obesidad y talla en Tijuana se puede explicar quizá porque en 

Tijuana también se observa mayor edad que en las otras poblaciones estudiadas, 

tomando en cuenta los cambios fisiológicos y antropométricos que desarrollan los 

niños a esa edad.  
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Tabla 3. Comparación de las características antropométricas y bioquímicas de los niños 

participantes por entidad de origen.  

 Edad 

(años) 
Talla (cm) 

Peso 

(Kg) 

IMC 

(kg/m
2
) 

IMC 

percentiles 
Total 

SLP 9±1.72 135±11.42 35±11.55 19±4.06 66±30.50 483  

Guanajuato 9±1.61 132±10.81 33±10.78 19±3.81 63±30.03 350 

Querétaro 9±1.73 135±11.31 37±12.71 20±4.67 68±32.56 234 

Tijuana 10±1.52 143±11.13 51±17.21 24±5.54 88±20.74 86 

Total      1153  

Los datos se presentan como media ± desviación estándar. La prueba estadística realizada fue t de 

Student.  

Para determinar si existe una diferencia al comparar a los niños participantes en 

función de estado nutricio y entidad federativa de origen (Tabla 4), se clasificaron 

en  diferentes grupos de acuerdo al IMC en percentiles: peso bajo, peso normal, 

sobrepeso y obesidad, donde aquellos niños cuyo IMC para edad y sexo en 

percentiles sean  ≤ al percentil 10 presentan peso bajo, del percentil ≥ a 10 y < a 

85 presentan peso normal, del percentil ≥ a 85 pero < a 95 presentan sobrepeso y 

los que presenten un percentil ≥ a 95 para edad y sexo presentan obesidad. En el 

estudio se reclutaron 76 niños con peso bajo, 592 con peso normal, 195 niños con 

sobrepeso y 290 niños obesos, los cuales se distribuyeron en las cuatro 

poblaciones estudiadas. Se observa una mayor cantidad de niños con peso bajo, 

peso normal, sobrepeso y obesidad en San Luis Potosí en comparación con las 

otras ciudades.  
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Tabla 4. Clasificación de los niños participantes en función del estado nutricio y la entidad 

federativa de origen 

 Peso bajo 

Percentil 

 

Peso normal 

 

Sobrepeso 

 

Obesos 

 

Total 

San Luis 

Potosí 

34 (7.03%) 260 (53.83%) 87 (18.01%) 102 (21.11%) 483  

Guanajuato 25(7.14%) 208 (59.42%) 59 (16.85%) 58 (16.57%) 350 

Querétaro 16 (6.83%) 111 (47.43%) 30 (12.82%) 77 (32.90%) 234 

Tijuana 1 (1.16%) 13 (15.11%) 19 (22.09%) 53 (61.62%) 86 

Total 76 (6.59%) 592 (51.34%) 195 (16.91 %) 290 (25.15%) 1153 (100%) 

Aquellos niños cuyo IMC para edad y sexo en percentiles sean  ≤ al percentil 10 presentan peso 

bajo, del percentil ≥ a 10 y < a 85 presentan peso normal, el percentil ≥ a 85 pero < a 95 presentan 

sobrepeso y los que presenten un percentil ≥ a 95 para edad y sexo presentan obesidad. 

También se observa en la tabla 4 que el peso bajo y Sobrepeso en proporción es 

casi igual en las poblaciones de San Luis, Querétaro y Guanajuato, no así en 

Tijuana sin embargo, la n de los niños estudiados en Tijuana fue menor. Con 

respecto a la obesidad hay mayor en la población de Tijuana. 

Para determinar si existe una diferencia al comparar a los niños participantes en 

función de estado nutricio y género, se clasificaron en  diferentes grupos de 

acuerdo al IMC en percentiles y género. De los 1153 niños estudiados, 549 

pertenecen al género femenino y 604 al masculino (Tabla 5). La distribución del 

estado nutricio en relación con el género de los infantes siguió el siguiente 

comportamiento. Podemos observar que la n estudiada en cuanto a niños fue de 

604 y de niñas 549, dando una proporción mayor de hombres. Al comparar por 

género, se observa una mayor frecuencia de niños y niñas con peso normal, 

seguida de los que presentan obesidad, después sobrepeso y finalmente los que 

presentan peso bajo. Sin embargo, no hay una diferencia clara en cuanto estado 
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nutricio y género, ya que al compararlos son casi idénticas las proporciones de 

estado nutricio y género (Tabla 5). 

Tabla 5. Clasificación de los niños participantes en función del estado nutricio y del género 

 Femenino Masculino Total 

Peso bajo 37 (6.73%) 39 (6.45%) 76 (6.59%) 

Peso normal 287 (52.27%) 305 (50.49%) 592 (51.34%) 

Sobrepeso  102 (18.57%) 93 (15.39%) 195 (16.91 %) 

Obesos 123 (22.40%) 167 (27.64%) 290 (25.15%) 

Total  549 (100%) 604 (100%) 1153 (100%) 

Aquellos niños cuyo IMC para edad y sexo en percentiles sean  ≤ al percentil 10 presentan peso 

bajo, del percentil ≥ a 10 y < a 85 presentan peso normal, el percentil ≥ a 85 pero < a 95 presentan 

sobrepeso y los que presenten un percentil ≥ a 95 para edad y sexo presentan obesidad. 

A fin de conocer la magnitud en la que difieren los grupos (peso bajo, peso normal, 

sobrepeso y obesidad), se realizó una comparación entre los diversos parámetros 

bioquímicos y antropométricos (Tabla 6), donde se observa una diferencia 

estadísticamente significativa por condición (Peso bajo, Peso normal, Sobrepeso y 

Obesidad) para las variables HOMA-IR, insulina, glucosa, colesterol, triglicéridos, 

HDL-C, C-LDL, IMC, presión arterial diastólica y sistólica, siendo los niños con 

sobrepeso y obesidad los que presentan un valor mayor en dichos parámetros. 

Para evaluar la resistencia a la insulina, el parámetro utilizado por consenso es el 

HOMA IR (del inglés Homeostasis Model Assesssment of Insulin Resistence). Se 

considera que un valor superior a 2.4 indica resistencia a la insulina. En base a 

este parámetro se observa que tanto los niños con sobrepeso como los niños 

obesos presentan resistencia a la insulina. 
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Tabla 6. Comparación de las características bioquímicas y antropométricas de los niños 

participantes por estado nutricio.  

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

TOTAL: 1153 

Peso Bajo 

76 

Peso normal 

592 

Sobrepeso 

195 

Obesidad 

290 

Edad (años) 8.92 ± 1.66 9.40± 1.73 9.80*±1.50 9.40±1.70 

Peso al nacer (Kg) 3.08±0.52 3.17±0.56 3.36*±0.58 3.36*±0.64 

IMC (kg/m
2
) 13.49*±1.18 16.82±1.64 20.75*±1.76 25.22*±3.73 

IMC percentiles 3.89* ±3.37 52.24± 21.78 90.26* ±2.71 97.70* ±1.44 

Presión sistólica 
(mmHg) 

94.34 ±12.26 97.20± 13.00 103.68*±14.33 105.43*±16.34 

Presión diastólica 
(mmHg) 

59.99±9.15 63.21± 9.61 67.72*±9.79 68.42*±11.64 

Glucosa (mg/dL) 84.11±7.99 84.19± 9.71 87.74*±10.95 85.82±11.18 

Insulina (UI/ml) 7.37±5.52 8.58± 5.98 13.06* ±7.77 14.93*±9.29 

HOMA-IR 1.62±1.29 1.85± 1.39 2.83*±1.76 3.07*±2.02 

Colesterol total 
(mg/dL) 

151.21±27.61 152.45± 29.13 160.28*±33.95 162.83*±32.66 

Triglicéridos (mg/dL) 80.05±28.01 85.95± 35.79 116.43*±70.19 128.99*±70.73 

Colesterol LDL 
(mg/dL) 

86.87±19.92 92.25±22.71 99.01*±26.73 102.01*±26.96 

Colesterol HDL 
(mg/dL) 

50.53±11.02 48.40± 11.01 46.71±13.33 44.49*±13.06 

Los datos se expresan en promedio y desviación estándar para las variables continuas,  * p<0.05, 
la prueba estadística realizada fue t de Student. Las comparaciones se hicieron para cada grupo 
de IMC tomando como referencia peso normal, se valuó mediante prueba de ANOVA  corregida 
por Bonferroni para evaluar cual grupo es diferente estadísticamente. Para la variable género se 
expresa en porcentajes y las comparaciones se realizaron mediante la prueba de Kruskal Wallis 
(Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test) que calcula la Chi2 en el grupo. Los niños cuyo 
IMC para edad y sexo en percentiles sean ≤ percentil 10 presentan peso bajo, ≥  10 y < 85 
presentan peso normal, ≥ 85 y < 95 presentan sobrepeso y los que presenten un percentil ≥ a 95 
presentan obesidad.   
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De forma más descriptiva, los niños con sobrepeso y los niños obesos tienen 

mayor peso, mayor presión sistólica y diastólica, una mayor concentración de 

insulina, colesterol total y LDL así como  triglicéridos; además, en obesos se 

observa menor concentración de colesterol de alta densidad. Estos valores nos 

muestran que los niños con sobrepeso empiezan a desarrollar problemas de 

hiperinsulinemia, hipertensión arterial sistémica e hipercolesterolemia. Esta 

alteración de la glucosa en niños con sobrepeso puede ser compensada por 

hiperinsulinemia cuando desarrolla obesidad. 

 

10.2. FRECUENCIAS ALÉLICAS Y GENOTÍPICAS. 

10.2.1. Polimorfismo rs17817449 del gen FTO  

Se determinaron las frecuencias alélicas del polimorfismo rs17817449 del gen 

FTO en relación con las variables de peso bajo, sobrepeso y obesidad (Tabla 7). 

Se observa que en general, el alelo T es más frecuente que el alelo G, 

presentando 1832 T y 474 G respectivamente. Por otra parte el alelo T es más 

frecuente cuando el niño presenta sobrepeso y obesidad. Sin embargo, no hay 

diferencia estadísticamente significativa, ya que los valores de p son mayores a 

0.05. Estas variables fueron estudiadas con un índice de confianza de 95%. 

Tabla 7. Frecuencias alélicas del polimorfismo rs17817449 del gen FTO 

 

Alelos 

Todos los 

sujetos 

Peso bajo 

n= 76 

Sobrepeso 

n = 195 

Obesidad 

n =290 

 

T 

 

1832 

 

111(73%) 

 

311(80%) 

 

456(79%) 

G 474 41(27%) 79(20%) 124(21%) 
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A fin de conocer la magnitud en la que difieren los grupos (peso bajo, peso normal, 

sobrepeso y obesidad), con respecto a la frecuencia genotípica del polimorfismo 

rs17817449 del gen FTO, se realizó una comparación entre los diversos 

parámetros antropométricos basados en el IMC en percentiles de los 1153 niños 

estudiados y la frecuencia genotípica de rs17817449. Los resultados de la 

comparación de las frecuencias genotípicas entre los cuatro grupos de estudio se 

muestran en la Tabla 8. En el análisis, se observó que 76 niños se encuentran en 

los percentiles de peso bajo, 592 niños en los percentiles de peso normal, 195 

niños en los percentiles de sobrepeso y 290 en los percentiles con obesidad.   

 

Tabla 8. Frecuencias genotípicas del polimorfismo rs17817449 del gen FTO 

 
FRECUENCIAS GENOTÍPICAS DEL POLIMORFISMO rs17817449 DE FTO 

Grupo IMC GG GT TT TOTAL 

Bajo peso 39 (53.2%) 33(43.42%) 4 (5.26%) 76 

Normal 377 (63.68%) 200 (33.78%) 15 (2.53%) 592 

Sobrepeso 123 (63.08%) 65 (33.33%) 7 (3.59%) 195 

Obesidad 180 (62.07%) 97 (33.45%) 13 (4.48%) 290 

TOTAL 719 (62.36%) 395 (34.26%) 39 (3.38%) 1,153 (100%) 

 

Se observó de igual forma, que la frecuencia genotípica GG se encuentra en 

menor frecuencia en bajo peso sin embargo no hay diferencia estadísticamente 

significativa. En conclusión, en la Tabla 8 no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos analizados y las frecuencias 

genotípicas del polimorfismo rs17817449 del gen FTO, ya que al comparar las 

frecuencias alélicas y genotípicas con los grupos estudiados los valores de p eran 

mayores a 0.05. 

Al no existir asociación de los parámetros de IMC con las frecuencias alélicas y 

genotípicas, se dispuso a realizar un estudio ajustado a edad y sexo de los 
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diferentes parámetros de IMC en percentiles con los modelos codominante, 

dominante, recesivo y sobredominante, asociándolos a los grupos analizados. 

Este análisis se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9. Análisis del polimorfismo rs17817449 del gen FTO en relación con obesidad con los 

modelos codominante, dominante, recesivo y sobredominante ajustados a edad y sexo de 

los diferentes parámetros del IMC. El valor de p se obtuvo de la comparación entre las 

frecuencias genotípicas de los grupos. 

Asociación del polimorfismo  rs17817449 de FTO con obesidad 
(n=1153, ajustada para  ciudad, edad y sexo) 

Modelo Genotipo Sin 
obesidad 

Con 
obesidad 

OR  
(95% CI) 

P AIC BIC 

Codominante TT 377 
(63.7%) 

180 
(62.1%) 

1.00 0.11 1037.2 1075.5 

TG 200 
(33.8%) 

96  
(33.1%) 

1.05 
(0.76-1.44) 

GG 15  
(2.5%) 

14  
(4.8%) 

2.33 
(1.07-5.07) 

Dominante TT 377 
(63.7%) 

180 
(62.1%) 

1.00 0.42 1039 1072.5 

TG-GG 215 
(36.3%) 

110 
(37.9%) 

1.13 
(0.83-1.54) 

Recesivo TT-TG 577 
(97.5%) 

276 
(95.2%) 

1.00 0.037 1035.3 1068.8 

GG 15 (2.5%) 14 (4.8%) 2.29 
(1.06-4.94) 

Sobre 
Dominante 

TT-GG 392 
(66.2%) 

194 
(66.9%) 

1.00 1 1039.6 1073.1 

TG 200 
(33.8%) 

96  
(33.1%) 

1.00 
(0.73-1.37) 

Efecto 
aditivo 

--- --- --- 1.21 
(0.93-1.58) 

0.16 1037.7 1071.2 

AIC: Criterio de información de Akaike la cual mide la información que se pierde cuando se utiliza 
un modelo alterno para aproximarse al modelo real o desconocido. BIC: Criterio de información 
Schwarz o de información Bayesiana. Su contexto es bayesiano pero sus principales aplicaciones 
son frecuentistas debido a que se basa sólo en el cálculo de la verosimilitud del modelo y no 
requiere especificar ninguna distribución a priori. OR: la probabilidad que se presente la 
enfermedad. El objetivo de utilizar el modelo AIC y BIC es buscar un modelo que proporcione la 
menor pérdida de información posible. 
 

En un modelo codominante asociado a obesidad, se evaluaron los genotipos TT, 

TG y GG encontrando que GG tiene un factor de riesgo para desarrollar obesidad 

de 2.33 veces (RM= 2.33, IC al 95% 1.07-5.07), la p no es significativa, mientras 

que en un modelo recesivo se evaluaron los genotipos TT y TG contra el genotipo 
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GG (TT + TG vs GG), obteniéndose un valor de p de 0.037 y un factor de riesgo 

de 2.29 (RM=2.29, IC al 95% 1.06-4.94). Lo anterior podría indicar que los 

genotipos TT y TG confieren un riesgo menor para el desarrollo de obesidad, 

mientras que el genotipo GG podría conferir un mayor riesgo para el desarrollo de 

la obesidad.  

En la Tabla 10 se representa el análisis asociado a sobrepeso  ajustado a edad y 

sexo. 

Tabla 10. Análisis del polimorfismo rs17817449 del gen FTO en relación al sobrepeso con 

los modelos codominante, dominante, recesivo y sobredominante, ajustados a edad y sexo 

de los diferentes parámetros del IMC. El valor de p se obtuvo de la comparación entre las 

frecuencias genotípicas de los grupos.   

Asociación del polimorfismo  rs17817449 de FTO con sobrepeso 
(n=1153, ajustada para  ciudad, edad y sexo) 

Modelo Genotipo Sin 
Sobrepeso 

Con 
Sobrepeso 

OR 
 (95% CI) 

P AIC BIC 

Codominante TT 377 
(63.7%) 

123  
(63.1%) 

1.00 0.73 868.8 906.2 

TG 200  
(33.8%) 

65  
(33.3%) 

1.00 
 (0.70-1.43) 

GG 15  
(2.5%) 

7  
(3.6%) 

1.47  
(0.57-3.77) 

Dominante TT 377  
(63.7%) 

123 
 (63.1%) 

1.00 0.85 867.4 900.1 

TG-GG 215  
(36.3%) 

72  
(36.9%) 

1.03  
(0.73-1.46) 

Recesivo TT-TG 577 
 (97.5%) 

188 
 (96.4%) 

1.00 0.43 866.8 899.5 

GG 15  
(2.5%) 

7  
(3.6%) 

1.47  
(0.58-3.74) 

Sobre 
Dominante 

TT-GG 392  
(66.2%) 

130  
(66.7%) 

1.00 0.92 867.5 900.1 

TG 200 
 (33.8%) 

65  
(33.3%) 

0.98  
(0.69-1.40) 

Efecto 
aditivo 

--- --- --- 1.07  
(0.79-1.44) 

0.68 867.3 900 

 

En los modelos codominante,  dominante, recesivo y sobredominante asociados a 

sobrepeso, se evaluaron los genotipos TT, TG y GG sin encontrar un valor de p 

<0.05. Lo anterior podría indicar que al realizar el estudio de los cuatro modelos 



45 

 

(codominante, dominante, recesivo y sobredominante) de los genotipos TT, TG y 

GG estos genotipos no confieren ningún riesgo para el desarrollo del sobrepeso. 

En la Tabla 11 se representa el análisis asociado a peso bajo ajustados a edad y 

sexo. 

Tabla 11. Análisis del polimorfismo rs17817449 del gen FTO en relación al peso bajo con los 

modelos codominante, dominante, recesivo y sobredominante, ajustados a edad y sexo de 

los diferentes parámetros del IMC. El valor de p se obtuvo de la comparación entre las 

frecuencias genotípicas de los grupos.   

Asociación del polimorfismo  rs17817449 de FTO con peso bajo 
(n=1153, ajustada para  ciudad, edad y sexo) 

Modelo Genotipo Sin Peso 
bajo 

Con Peso 
bajo 

OR  
(95% CI) 

p AIC BIC 

Codominante TT 377  
(63.7%) 

39  
(51.3%) 

1.00 0.095 478.7 514.8 

TG 200  
(33.8%) 

33  
(43.4%) 

1.58 
(0.96-2.60) 

GG 15  
(2.5%) 

4  
(5.3%) 

2.61 
(0.82-8.35) 

Dominante TT 377  
(63.7%) 

39 
 (51.3%) 

1.00 0.044 477.4 508.9 

TG-GG 215  
(36.3%) 

37  
(48.7%) 

1.65 
(1.02-2.68) 

Recesivo TT-TG 577  
(97.5%) 

72  
(94.7%) 

1.00 0.22 479.9 511.4 

GG 15  
(2.5%) 

4  
(5.3%) 

2.16 
(0.69-6.76) 

Sobre 
Dominante 

TT-GG 392  
(66.2%) 

43  
(56.6%) 

1.00 0.12 479 510.5 

TG 200  
(33.8%) 

33  
(43.4%) 

1.49 
(0.91-2.42) 

Efecto 
aditivo 

--- --- --- 1.59 
(1.05-2.41) 

0.03 476.7 508.3 

AIC: Criterio de información de Akaike la cual mide la información que se pierde cuando se utiliza 
un modelo alterno para aproximarse al modelo real o desconocido. BIC: Criterio de información 
Schwarz o de información Bayesiana. Su contexto es bayesiano pero sus principales aplicaciones 
son frecuentistas debido a que se basa sólo en el cálculo de la verosimilitud del modelo y no 
requiere especificar ninguna distribución a priori. OR: la probabilidad que se presente la 
enfermedad. El objetivo de utilizar el modelo AIC y BIC es buscar un modelo que proporcione la 
menor pérdida de información posible. 

 

Con el análisis usando el modelo dominante en relación con el peso bajo se 

evaluaron los genotipos TT contra TG y GG encontrando que el binomio TG y GG 

tiene un factor de riesgo para peso bajo de 1.65 (RM= 1.65, IC al 95% 1.02-2.68). 
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Lo anterior sugiere que la unión de los genotipos TG y GG confieren un riesgo 

mayor para el desarrollo del peso bajo. 

10.2.2. Polimorfismo 1421085 del gen FTO 

Se determinaron las frecuencias alélicas del polimorfismo rs1421085 del gen FTO 

en relación con las variables de peso bajo, sobrepeso y obesidad (Tabla 12). Se 

observa que en general el alelo T es más frecuente que el alelo C, con 1862 T y 

444 C. Por otra parte, el alelo T es más frecuente en relación con el sobrepeso y 

obesidad. Sin embargo, no hay diferencia estadísticamente significativa, ya que 

los valores de p son mayores de 0.05. Estas variables fueron estudiadas con un 

índice de confianza al 95%. 

Tabla 12. Frecuencias alélicas del polimorfismo rs1421085 del gen FTO. 
 

Alelos 

 

Todos los 

sujetos 

 

Peso bajo 

n= 76 

 

Sobrepeso 

n = 195 

 

Obesidad 

n =290 

T 1862 113(74%) 316(81%) 463(80%) 

C 444 39(26%) 74(19%) 117(20%) 

Las variables de peso bajo, sobrepeso y obesidad fueron estudiadas en percentiles. 

A fin de conocer la magnitud en la que difieren los grupos (peso bajo, peso normal, 

sobrepeso y obesidad), con respecto a la frecuencia genotípica del polimorfismo 

rs1421085 del gen FTO, se realizó una comparación entre los diversos parámetros 

antropométricos basados en el IMC en percentiles de los 1153 niños estudiados y 

la frecuencia genotípica de rs1421085. Los resultados de la comparación de las 

frecuencias genotípicas entre los cuatro grupos de estudio se muestran en la 

Tabla 13. En el análisis de observo que 76 niños se encuentran en los percentiles 

de peso bajo, 592 niños en los percentiles de peso normal, 195 niños en los 

percentiles de sobrepeso y 290 en los percentiles de obesidad.  
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Tabla 13. Frecuencias genotípicas del polimorfismo rs1421085 del gen FTO. 

 
FRECUENCIAS GENOTÍPICAS DEL POLIMORFISMO rs1421085 DE FTO 

Grupo IMC TT TC CC TOTAL 

Bajo peso 41 (53.95%) 31(40.79%) 4 (5.26%) 76 

Normal 392 (66.22%) 186 (31.42%) 14 (2.36%) 592 

Sobrepeso 126 (64.62%) 64 (32.82%) 5 (2.56%) 195 

Obesidad 184 (63.45%) 95 (32.76%) 11 (3.79%) 290 

TOTAL 743 (64.44%) 376 (32.61%) 34 (2.95%) 1,153 (100%) 

Frecuencias genotípicas  del polimorfismo FTO rs1421085 en los diferentes grupos de estudio. 

Pearson chi2(6) =6.3188, Pr = 0.388. Aquellos niños cuyo IMC para edad y sexo en percentiles 

sean ≤ al percentil 10 presentan peso bajo, del percentil ≥ a 10 y < a 85 presentan peso normal, el 

percentil ≥ a 85 pero < a 95 presentan sobrepeso y los que presenten un percentil ≥ a 95 para edad 

y sexo presentan obesidad. 

Se observa de igual forma que la frecuencia genotípica TT se encuentra en menor 

frecuencia en relación con el peso bajo. Sin embargo, no hay diferencia 

estadísticamente significativa. En conclusión, en la Tabla 13 no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos analizados y las 

frecuencias genotípicas del polimorfismo rs1421085 del gen FTO ya que los 

valores de p eran mayores a 0.05 al comparar las frecuencias genotípicas con los 

grupos estudiados. 

Entonces, al no existir asociación de los parámetros del IMC con las frecuencias 

genotípicas, se dispuso a realizar un estudio ajustado a edad y sexo de los 

diferentes parámetros del IMC en percentiles con los modelos codominante,  

dominante, recesivo y sobredominante, asociándolos a los grupos analizados. 

Este análisis asociado a obesidad y ajustados por edad y sexo se muestra en la 

Tabla 14. 
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Tabla 14. Análisis del polimorfismo rs1421085 del gen FTO en relación a obesidad con los 

modelos codominante, dominante, recesivo y sobredominante, ajustados a edad y sexo de 

los diferentes parámetros del IMC. El valor de p se obtuvo de la comparación entre las 

frecuencias genotípicas de los grupos. 

 

Asociación del polimorfismo  rs1421085 de FTO con obesidad 
(n=1153, ajustada para  ciudad, edad y sexo) 

Modelo Genotipo Sin 
obesidad 

Con  
obesidad 

OR  
(95% CI) 

p AIC BIC 

Codominante TT 392  
(66.2%) 

184 (63.5%) 1.00 0.26 1038.9 1077.2 

TC 186  
(31.4%) 

95  
(32.8%) 

1.17  
(0.85-1.61) 

CC 14  
(2.4%) 

11 
 (3.8%) 

1.89  
(0.81-4.38) 

Dominante TT 392  
(66.2%) 

184  
(63.5%) 

1.00 0.21 1038.1 1071.6 

TC-CC 200  
(33.8%) 

106  
(36.5%) 

1.22  
(0.89-1.66) 

Recesivo TT-TC 578 
 (97.6%) 

279  
(96.2%) 

1.00 0.18 1037.8 1071.3 

CC 14  
(2.4%) 

11  
(3.8%) 

1.79  
(0.78-4.12) 

Sobre 
Dominante 

TT-CC 406  
(68.6%) 

195  
(67.2%) 

1.00 0.44 1039 1072.5 

TC 186  
(31.4%) 

95  
(32.8%) 

1.13  
(0.83-1.56) 

Efecto 
aditivo 

--- --- --- 1.24  
(0.94-1.62) 

0.13 1037.3 1070.8 

AIC: Criterio de información de Akaike la cual mide la información que se pierde cuando se utiliza 
un modelo alterno para aproximarse al modelo real o desconocido. BIC: Criterio de información 
Schwarz o de información Bayesiana. Su contexto es bayesiano pero sus principales aplicaciones 
son frecuentistas debido a que se basa sólo en el cálculo de la verosimilitud del modelo y no 
requiere especificar ninguna distribución a priori. OR: la probabilidad que se presente la 
enfermedad. El objetivo de utilizar el modelo AIC y BIC es buscar un modelo que proporcione la 
menor pérdida de información posible. 

 

Con los modelos codominante, dominante, recesivo y sobredominante se 

evaluaron los genotipos TT, TC y CC, sin encontrarse valores de p menores de 

0.05. Lo anterior podría indicar que en el estudio con los cuatro modelos 

(codominante, dominante, recesivo y sobredominante) de los genotipos TT, TC y 

CC se concluye que estos no confieren ningún riesgo para el desarrollo de 

obesidad. 
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En la tabla 15 se representa el análisis asociado a sobrepeso ajustado a edad y 

sexo. 

Tabla 15. Análisis del polimorfismo rs1421085 del gen FTO en relación con el sobrepeso con 

los modelos codominante, dominante, recesivo y sobredominante, ajustados a edad y sexo 

de los diferentes parámetros del IMC. El valor de p se obtuvo de la comparación entre las 

frecuencias genotípicas de los grupos. 

Asociación del polimorfismo  rs1421085 de FTO con sobrepeso 
(n=1153, ajustada para  ciudad, edad y sexo) 

Modelo Genotipo Sin 
Sobrepeso 

Con 
Sobrepeso 

OR 
 (95% CI) 

P AIC BIC 

Codominante TT 392  
(66.2%) 

126 
 (64.6%) 

1.00 0.89 869.2 906.6 

TC 186  
(31.4%) 

64  
(32.8%) 

1.08  
(0.76-1.54) 

CC 14  
(2.4%) 

5  
(2.6%) 

1.17  
(0.40-3.43) 

Dominante TT 392  
(66.2%) 

126  
(64.6%) 

1.00 0.64 867.3 899.9 

TC-CC 200  
(33.8%) 

69  
(35.4%) 

1.09  
(0.77-1.54) 

Recesivo TT-TC 578  
(97.6%) 

190 
 (97.4%) 

1.00 0.81 867.4 900.1 

CC 14  
(2.4%) 

5  
(2.6%) 

1.14  
(0.39-3.32) 

Sobre 
Dominante 

TT-CC 406  
(68.6%) 

131 
 (67.2%) 

1.00 0.7 867.3 900 

TC 186 
 (31.4%) 

64  
(32.8%) 

1.07  
(0.75-1.53) 

Efecto aditivo --- --- --- 1.08 (0.79-1.48) 0.63 867.2 899.9 

 

Con los modelos codominante, dominante, recesivo y sobredominante se 

evaluaron los genotipos TT, TC y CC sin encontrar un valor de p menor a 0.05. Lo 

anterior podría indicar que en el estudio de los cuatro modelos (codominante, 

dominante, recesivo y sobredominante) de los genotipos TT, TC y CC, estos no 

confieren ningún riesgo para el desarrollo de sobrepeso. 
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En la tabla 16 se representa el análisis asociado a peso bajo, ajustado a edad y 

sexo. 

Tabla 16. Análisis del polimorfismo rs1421085 del gen FTO en relación con peso bajo con 

los modelos codominante, dominante, recesivo y sobredominante, ajustados a edad y sexo 

de los diferentes parámetros del IMC. El valor de p se obtuvo de la comparación entre las 

frecuencias genotípicas de los grupos. 

Asociación del polimorfismo  rs1421085 de FTO con peso bajo 
(n=1153, ajustada para  ciudad, edad y sexo) 

Modelo Genotipo Sin 
Peso bajo 

Con 
Peso bajo 

OR  
(95% CI) 

P AIC BIC 

Codominante TT 392  
(66.2%) 

41  
(54%) 

1.00 0.098 478.8 514.8 

TC 186  
(31.4%) 

31  
(40.8%) 

1.59  
(0.96-2.62) 

CC 14  
(2.4%) 

4  
(5.3%) 

2.57  
(0.79-8.33) 

Dominante TT 392  
(66.2%) 

41  
(54%) 

1.00 0.044 477.4 508.9 

TC-CC 200  
(33.8%) 

35  
(46%) 

1.66 
 (1.02-2.70) 

Recesivo TT-TC 578  
(97.6%) 

72  
(94.7%) 

1.00 0.23 480 511.5 

CC 14  
(2.4%) 

4 
 (5.3%) 

2.14 
 (0.67-6.82) 

Sobre 
Dominante 

TT-CC 406  
(68.6%) 

45 (59.2%) 1.00 0.11 478.9 510.5 

TC 186  
(31.4%) 

31  
(40.8%) 

1.50 
 (0.91-2.45) 

Efecto aditivo --- --- --- 1.59  
(1.05-2.41) 

0.031 476.8 508.3 

 

Con un modelo dominante se evaluaron los genotipos TT, TC y CC, encontrando 

que los genotipos TC y CC contra el genotipo TT (TC + CC vs TT), se obtiene un 

valor de p= 0.044 y un factor de riesgo para presentar bajo peso de 1.66 

(RM=1.66, IC al 95% 1.02-2.70). Lo anterior podría indicar que los genotipos TC y 

CC están asociados a bajo peso y podrían conferir un riesgo menor para el 

desarrollo de la obesidad. 
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11. DISCUSIÓN. 

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas caracterizadas por el 

exceso de adiposidad, que puede iniciarse desde edades tempranas por 

interacción de factores genéticos, nutricionales y culturales que son difíciles de 

revertir, por lo que su prevalencia es elevada conforme aumenta la edad. 

Reconocer su existencia requiere el análisis periódico de peso y tallas. 

Actualmente, los criterios utilizados para la clasificación antropométrica de la 

obesidad en los niños son los desarrollados por la CDC los cuales se basan en el 

peso y talla en niños norteamericanos, es claro que existen diferencias fenotípicas 

entre los niños por esto, es necesario establecer puntos de corte para definir la 

obesidad en la población infantil mexicana mediante un muestreo significativo en 

cada estado de la república.  

En la evaluación integral del niño obeso, además de la clasificación 

antropométrica, es fundamental una evaluación clínica y bioquímica. No obstante, 

la panorámica para analizar los parámetros bioquímicos es aún más desoladora. 

Los criterios utilizados en este estudio son lo que se aplican actualmente en la 

población adulta. Sin embargo, resulta evidente que las hormonas en los adultos 

modifican algunos parámetros bioquímicos. En los niños, existen reportes en los 

que se describen alteraciones metabólicas como una respuesta alterada a la 

insulina, incremento gradual en concentración de triglicéridos y una baja 

concentración de colesterol HDL, así como glucosa elevada lo cual puede 

predisponer en el futuro el desarrollo de DT2 (90). 

Al realizar el presente estudio, no se pudo establecer la etapa hormonal de los 

infantes mediante la clasificación de Tanner, debido a la negación de la 

exploración física de los participantes. Esto nos impide determinar si los niños 

estudiados son pre púber o ya están en la pubertad. Estos factores influyen en 

algunos parámetros estudiados, como la distribución de grasa subcutánea, por 

ejemplo las niñas al entrar en la pubertad, acumulan mayor cantidad de grasa en 

las caderas, lo que modifica de manera importante su ICC. 



52 

 

A pesar de esto, este estudio nos da un panorama general del estado nutricio de 

los infantes en estas ciudades, donde observamos que un porcentaje considerable 

de los niños es obeso. Esto se atribuye al ambiente industrializado de estas 

ciudades, sin embargo, para determinar la influencia de este factor, se deberá 

realizar un protocolo similar en niños de comunidades rurales de estos estados, a 

fin de determinar la fuerza del factor ambiental en el desarrollo de obesidad. Por 

otro lado, pudimos observar que los niños obesos participantes, empiezan a 

desarrollar cuadros de resistencia a la insulina e hiperlipidemia, por lo que es 

necesario realizar un seguimiento clínico a estos pacientes, con el objeto de 

evaluar el efecto de la obesidad infantil en el desarrollo de complicaciones 

asociadas a la misma. 

En un modelo codominante se evaluaron los genotipos TT, TG y GG del 

polimorfismo rs17817449 del gen FTO encontrando que GG tiene un factor de 

riesgo de desarrollar obesidad de 2.33 veces al evaluarse de riesgo de desarrollar 

obesidad (RM= 2.33, IC al 95% 1.07-5.07), mientras que en un modelo recesivo 

los genotipos TT y TG contra el genotipo GG (TT + TG vs GG), se obtuvo un factor 

de riesgo de 2.29 (RM=2.29, IC al 95% 1.06-4.94).  Lo anterior podría indicar que 

el genotipo GG podría conferir un mayor riesgo para el desarrollo de la obesidad.  

De igual forma el análisis de este SNP en relación al bajo peso de los genotipos 

TT contra TG y GG demostró que el binomio TG y GG tiene una asociación a peso 

bajo (RM= 1.65, IC al 95% 1.02-2.68). Lo anterior que podría indicar que la unión 

de los genotipos TG y GG se asocian a bajo peso. Estos resultados son 

semejantes a los realizados por Ron Do y cols., en el año 2008, donde el 

polimorfismo rs17817449 de FTO se asoció a obesidad y al aumento de: el IMC, 

circunferencia de cintura, glucosa e insulina en ayuno y HOMA (64). 

En nuestro país, se estudiaron en población mexicana adulta los polimorfismos 

rs17817449 y rs1421085 del gen FTO, los cuales se asociaron a obesidad y a 

cambios en parámetros bioquímicos, niveles de insulina y en el HOMA-B, además 

se mostró una asociación sólo en sujetos no obesos con bajos niveles insulina 

obtenidos con en el HOMA-B (76). En este estudio se demostró que el genotipo 
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GG del rs17817449 en población infantil mexicana se asocio a mayor riesgo de 

padecer obesidad. Esto mismo se observó en la población coreana donde se 

asoció con mayor riesgo a padecer obesidad. Sin embargo en ese mismo estudio, 

el rs1421085 se asoció de igual forma a un mayor riesgo de padecer obesidad, en 

particular con el alelo C del rs1421085 (71). 

En el presente estudio se analizaron los genotipos TT, TC y CC del polimorfismo 

rs1421085 del gen FTO con un modelo dominante en relación al peso bajo 

encontrando una diferencia estadísticamente significativa con un valor de p de 

0.044 (RM=1.66, IC al 95% 1.02-2.70) de los genotipos TC y CC contra el 

genotipo TT (TT + TC vs CC). Esto podría indicar que los genotipos TC y CC están 

asociados a bajo peso y podría conferir un riesgo menor para el desarrollo del 

obesidad. 

Estos resultados son distintos a los descritos por  Frogel y Meyre en el año 2009, 

los que realizaron un estudio donde combinaron los efectos de rs1421085 y otros 

polimorfismos que se han asociado a obesidad en finlandeses y franceses. La 

conclusión del estudio fue que la presencia del alelo homocigoto C del rs1421085 

está asociado a obesidad y puede predecir la obesidad y DT2, lo cual está 

influenciado por interacciones con la actividad física disminuida o nula, así como 

con el género (74).  

Attaoua y cols en el 2009 describieron que el rs1421085 del gen FTO contribuye 

en el desarrollo de la resistencia a la insulina en el Síndrome Metabólico. Los 

resultados de este estudio mostraron que el homocigoto CC del gen FTO está 

significativamente asociado con obesidad mórbida. El genotipo CC de FTO 

correlacionó con la resistencia a la insulina como predictor del aumento del IMC en 

los sujetos estudiados (75). 

Como se ha visto los polimorfismos rs17817449 y rs1421085 del gen FTO han 

sido estudiados y reportados en múltiples ocasiones, asociados a la obesidad y a 

fenotipos relacionados a la obesidad. Recientemente, estas variantes se han 

asociado fuertemente a la obesidad en poblaciones europeas, pero se ha sugerido 
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que existen factores de origen étnico que aún deben de ser estudiados. Este factor 

étnico puede ser un factor importante en los estudios de replicación de los SNPs 

es por ello que este estudio realizado en niños mexicanos es innovador e 

interesante. 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo es importante mencionar que  

la población mexicana actual, es el producto de un proceso de mestizaje entre la 

población caucásica, indígena, negra y asiática en diversas proporciones. En 

cambio, las poblaciones caucásica, negra o asiática no presentan este elevado 

grado de mestizaje. En los últimos años, se ha demostrado que la población 

indígena mexicana tiene un mayor riesgo a desarrollar obesidad y diabetes. Sin 

embargo, el mestizaje al parecer disminuye esta predisposición. Para que los 

resultados de este estudio sean más confiables, es necesario caracterizar el fondo 

genético de la muestra estudiada, a fin de conocer el grado de mestizaje de los 

participantes, además de caracterizar las variantes trabajadas en este estudio en 

las diversas etnias de nuestro país. 

Esta respuesta biológica a la variación genotípica en los diversos SNP´s 

estudiados, es la esperada por nosotros. La importancia de estudiar variaciones 

en un solo nucleótido radica en conocer la pequeña aportación que tiene cada 

variación genotípica a algún parámetro biológico, con el objeto de conocer en un 

futuro inmediato la influencia que tienen en conjunto esas pequeñas variaciones 

de diversos genes sobre el fenotipo del individuo. Ahí radica la importancia de este 

estudio, ahora tenemos la evidencia del efecto de los SNPs estudiados en relación 

con algunos parámetros bioquímicos y antropométricos asociados a la obesidad y 

sus complicaciones. 

El análisis en este estudio de los polimorfismos rs1421085 y rs17817449 del gen 

FTO en una población infantil mostraron poca asociación con obesidad y el bajo 

peso en nuestra población infantil. Sin embargo se demostró que el polimorfismo 

rs17817449 del gen FTO con un modelo codominante es un factor de riesgo de 

desarrollar obesidad de 2.33 veces (RM= 2.33, IC al 95% 1.07-5.07), mientras que 
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los genotipos TT contra TG y GG tiene una asociación a peso bajo, esto podría 

conferir un riesgo menor para el desarrollo del obesidad. La presencia de estos 

genotipos podrían utilizarse como marcadores de riesgo para el desarrollo de 

obesidad, sin embargo será necesario aumentar el número de niños a estudiar 

para poder corroborar esta hipótesis.  

Por otra parte en el estudio de otros modelos se demostró que no siempre los 

genes asociados a obesidad reportados en la literatura se pueden replicar en los 

mexicanos. Parte de la explicación se fundamenta por los recientes estudios 

publicados sobre la ancestría del mexicano. 
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12. CONCLUSIONES. 

Este estudio nos da un panorama general sobre el IMC que directamente está 

relacionado con el estado nutricio. Se analizaron 1153 niños entre los 6 y 12 años 

de edad de las ciudades de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Tijuana. Se 

observó que el promedio y la desviación estándar son muy similares en las 

variables de edad, talla, peso, IMC e IMC en percentiles de 483 niños originarios 

de San Luis Potosí, 234 de Querétaro y 350 de Guanajuato; mientras que en 86 

niños originarios de la ciudad de Tijuana se observa un aumento en edad, talla, 

peso, IMC e IMC en percentiles. También se observó que  el peso bajo y 

sobrepeso en proporción son casi iguales en las poblaciones de San Luis, 

Querétaro y Guanajuato, no así en Tijuana, aunque cabe mencionar que la 

cantidad de niños fue menor en esta Ciudad. Con respecto a la obesidad hay 

mayor prevalencia en la población de Tijuana. Esto se puede atribuir al ambiente 

industrializado de estas ciudades, no obstante, es difícil  determinar la fuerza del 

factor ambiental en el desarrollo de la obesidad.  

La evaluación de los parámetros clínicos mostró un mayor promedio de obesidad 

en los 167 niños varones que en las 123 niñas del grupo de sujetos obesos que en 

total fue de 290. En porcentajes esto es alarmante, ya que el 27.64% y 22.40% 

tienen obesidad de los 539 niños varones estudiados y 604 niñas estudiadas 

respectivamente, lo que orienta a pensar que en la actualidad, la obesidad se 

manifiesta cada vez en edades más tempranas. Además, se observó que estos 

niños empiezan a desarrollar cuadros de aumento de PAS y PAD, así como 

resistencia a la insulina e hiperlipidemia cuando manifiestan obesidad o 

sobrepeso. En este sentido, se conoce que la obesidad es uno de los principales 

factores asociados a trastornos como son; DT2, enfermedades cardiovasculares y 

por su persistencia en edad adulta. 

Al comparar los 4 grupos (bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad), se 

observó un incremento gradual del HOMA-IR, mayor en el grupo de sobrepeso y el 

grupo de obesos, lo que concuerda con el antecedente de que la resistencia a la 
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insulina es generada por varios factores entre los que destacan el sobrepeso y la 

obesidad. La resistencia a la insulina, la cual subraya las anormalidades del 

Síndrome Metabólico, se asocia con el desarrollo se obesidad a través de la 

glucosa. Por otro lado, la resistencia a la insulina se ha asociado con hipertensión, 

disminución de lipoproteínas de alta densidad y aumento en los triglicéridos. 

Existen reportes en la Ciudad de México, en donde se ha documentado que la 

resistencia a la insulina en los niños ha ido aumentando. Los niveles de insulina en 

la población infantil del grupo de obesos fueron altos y corresponde con las cifras 

reportadas de resistencia a la insulina en la población infantil del centro del país. 

En lo que respecta al perfil de lípidos, también se encontró un incremento gradual 

en las concentraciones de colesterol y triglicéridos, mayor en los niños con 

sobrepeso y obesidad. Asimismo, llama la atención que en el grupo con peso bajo 

y peso normal se encontró mayor concentración de HDL-C, las también llamadas 

lipoproteínas protectoras. 

En el estudio, se observa que las frecuencias genotípicas y alélicas encontradas 

satisfacen la ley de Hardy-Weinberg y los diferentes grupos de estudio no difieren 

en cuanto a la frecuencia genotípica. En estas poblaciones predomina el alelo 

ancestral y la proporción de los alelos en las dos poblaciones no difieren en la 

proporción observada. 

Al analizar los resultados del polimorfismo rs17817449 del gen FTO con un 

modelo codominante asociado a obesidad, se evaluaron los genotipos TT, TG y 

GG encontrando que GG tiene un factor de riesgo de desarrollar obesidad de 2.33 

veces (RM= 2.33, IC al 95% 1.07-5.07), mientras que con un modelo recesivo al 

evaluarse los genotipos TT y TG contra el genotipo GG (TT + TG vs GG), se 

obtiene un riesgo de 2.29 con un valor de p de 0.037 (RM=2.29, IC al 95% 1.06-

4.94). Lo anterior podría indicar que el genotipo GG podría conferir un mayor 

riesgo para el desarrollo de la obesidad. 

De igual forma, el estudio codominante asociado a peso bajo de los genotipos TT 

contra TG y GG demostró que el binomio TG y GG tiene una asociación a peso 
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bajo con un riesgo incrementado de 1.65 (RM= 1.65, IC al 95% 1.02-2.68). Lo 

anterior podría indicar que la unión de los genotipos TG y GG confiere un riesgo 

menor para el desarrollo de la obesidad. 

Con el modelo dominante asociado a peso bajo del polimorfismo rs1421085 del 

gen FTO se evaluaron los genotipos TT, TC y CC encontrando una diferencia 

estadísticamente significativa con un valor de p de 0.044 y un riesgo de 1.66 

(RM=1.66, IC al 95% 1.02-2.70) de los genotipos TC y CC contra el genotipo TT 

(TT + TC vs CC). Esto podría indicar que los genotipos TC y CC están asociados a 

bajo peso y podrían conferir un riesgo menor para el desarrollo del obesidad. 

13. PERSPECTIVAS 

 Ampliar el número de muestras para mejorar la resolución estadística. 

 Analizar el posible efecto o asociación de los polimorfismos rs17817449 y 

rs1421085 del gen FTO con otros parámetros bioquímicos o 

antropométricos.  

 Posterior al aumento del número de muestras del estudio se puede realizar 

estudios de ancestría esto daría un panorama más amplio con respecto al 

genoma del mexicano.  
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Centro médico Nacional Siglo XXI 

ESCUELA PRIMARIA  
Enero  2009 

Grupo:   
Señores padres del alumno (a):    
 

Con relación a las mediciones antropométricas y de presión arterial que tomó el personal del proyecto de 
investigación “Identificación de Marcadores Genéticos asociados a la obesidad Infantil en México”; les informamos los 
resultados obtenidos.  
 

Mediciones Valores  Interpretación 

Peso (Kg)   

Estatura (cm)   
Índice de masa corporal (Kg/m

2
)   

Circunferencia de cintura (cm)   
Presión arterial sistólica (mmHg)   
Presión arterial diastólica (mmHg)   

 

Recomendaciones 
 

1. Peso corporal. 
Medir el peso y la talla de su hijo (a) dos veces por año, llevando un registro escrito (libreta especial). Informe de 
estos datos a su médico. 
 

2. Alimentación. 
 Antes de ir a la escuela, formar el hábito de desayunar diariamente en casa, para no afectar su crecimiento ni su 

rendimiento escolar. 
 Consumir diariamente en todas las comidas frutas y verduras frescas, que son fuente de fibra, vitaminas y 

minerales. 
 Acompañar los alimentos con agua natural o de fruta con poco dulce, limitando al mínimo el consumo de 

refrescos o jugos embotellados o enlatados, que son ricos en azúcares llamados simples, los cuales son dañinos 
para la salud. 

 Limitar al mínimo el consumo de alimentos que venden en puestos de la calle (tacos en general). También limitar 
la compra de comida rápida (hamburguesas, pollo frito, banderillas, pizzas, papas fritas, botanas saladas, etc.). 
Estos alimentos son ricos en grasas saturadas y sal que perjudican la salud. 

 Servir porciones de alimentos de acuerdo a la edad del niño (a) procurando que las raciones no sean 
abundantes. No repetir platillos.  

 Formar el hábito de masticar despacio y muchas veces. 
 Variar el tipo y preparación de alimentos, para asegurar que el niño reciba todos los nutrimentos que necesita. 
 Disminuir las preparaciones de alimentos ricas en grasa como capeados, empanizados y fritos. 
 Consumir pescado fresco en preparaciones con poca grasa al menos dos veces por semana. 
 

3. Ejercicio. 
Realizar diariamente ejercicio siguiendo las recomendaciones de los maestros de educación física. Es recomendable 
que toda la familia realice ejercicio en casa y los fines de semana para mejorar en muchos aspectos la salud de 
todos.  
 

4. Sedentarismo.  
Evitar que su hijo permanezca sentado más de dos horas diarias frente a una pantalla, y más aún mientras este frente 
a una, evite que ingiera alimentos y bebidas como refrescos. 
 

5. Buscar ayuda 
Si fuera necesario, acuda a un Centro de Salud o Clínica de Seguridad Social para que el personal de salud valore a 
su hijo (a). 
 

Finalmente, se les agradece su participación en este estudio. 
 

En representación del Grupo de Investigación. 
 



 
 

Dr. José de Jesús Peralta Romero 

 



Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI 
Escuela Primaria: 

 
Enero 2009 

 
Grupo: 1A 
Señores padres del alumno (a):  Nombre del alumno 
 
Con relación a las mediciones antropométricas, presión arterial y muestras de sangre, 
obtenidas para el proyecto de investigación denominado “Identificación de Marcadores 
Genéticos asociados a obesidad  a la obesidad Infantil en México”; les informamos los 
resultados obtenidos.  
 

Mediciones Valores  Interpretación 

Antropométricas    

Peso (Kg) 27.6  

Estatura (cm) 115.3 Normal 

Índice de masa corporal (Kg/m2) 20.8 Obesidad 

Circunferencia de cintura (cm) 59.7 Normal 

Presión arterial (mm/Hg)    

       Sistólica 80 Normal 

       Diastólica 49 Normal 

Bioquímicas (mg/dL)   

Glucosa  60 Normal 

Triglicéridos  110 Normal 

Colesterol total 86 Normal 

Colesterol HDL (bueno)  25 Alterado 

Colesterol LDL (malo)  52 Normal 

 
 

Recomendaciones 
 
1. Peso corporal. 
Medir el peso y la talla de su hijo (a) dos veces por año, llevando un registro escrito (libreta 
especial). Informe de estos datos a su médico. 
 
2. Alimentación. 
 Antes de ir a la escuela, formar el hábito de desayunar diariamente en casa, para no afectar 

su crecimiento ni su rendimiento escolar. 
 Consumir diariamente en todas las comidas frutas y verduras frescas, que son fuente de 

fibra, vitaminas y minerales. 
 Acompañar los alimentos con agua natural o de fruta con poco dulce, limitando al mínimo el 

consumo de refrescos o jugos embotellados o enlatados, que son ricos en azúcares 
llamados simples, los cuales son dañinos para la salud. 

 Limitar al mínimo el consumo de alimentos que venden en puestos de la calle (tacos en 
general). También limitar la compra de comida rápida (hamburguesas, pollo frito, 
banderillas, pizzas, papas fritas, botanas saladas, etc.). Estos alimentos son ricos en grasas 
saturadas y sal que perjudican la salud. 



 Servir porciones de alimentos de acuerdo a la edad del niño (a) procurando que las raciones 
no sean abundantes. No repetir platillos.  

 Formar el hábito de masticar despacio y muchas veces. 
 Variar el tipo y preparación de alimentos, para asegurar que el niño reciba todos los 

nutrimentos que necesita. 
 Disminuir las preparaciones de alimentos ricas en grasa como capeados, empanizados y 

fritos. 
 Consumir pescado fresco en preparaciones con poca grasa, al menos dos veces por 

semana. 
 
3. Ejercicio. 
Realizar diariamente ejercicio siguiendo las recomendaciones de los maestros de educación 
física. Es recomendable que toda la familia realice ejercicio en casa y los fines de semana para 
mejorar en muchos aspectos la salud de todos.  
 
4. Sedentarismo.  
Evitar que su hijo permanezca sentado más de dos horas diarias frente a una pantalla, y más 
aún mientras este frente a una, evite que ingiera alimentos y bebidas como refrescos. 
 
5. Buscar ayuda 
Si fuera necesario, acuda a un Centro de Salud o Clínica de Seguridad Social para que el 
personal de salud valore a su hijo (a). 
 

 
Finalmente, se les agradece que hayan permitido la participación de su hijo (a) en este estudio. 

 

En representación del Grupo de Investigación. 

 

 

 

Dr. José de Jesús Peralta Romero 
 

 


