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RESUMEN  

 

Un problema grave de salud en México es la diabetes tipo 2 (DT2), la cual presenta 

como principal complicación la nefropatía diabética (ND). La ND  causa enfermedad renal 

en etapa terminal y diálisis, lo que ha aumentado la tasa de  morbimortalidad en México y 

en el mundo. Los costos generados por esta enfermedad son muy elevados e implican 

gastos por hospitalización, desempleo y tratamiento. 

Varios factores incluyendo alteraciones metabólicas y hemodinámicas así como 

factores de crecimiento contribuyen al inicio y progreso de fallo renal. En el riñón dañado 

ocurren cambios funcionales como es la disminución de la velocidad de filtración 

glomerular y también alteraciones estructurales que incluyen ensanchamiento de la 

membrana basal glomerular (MBG) y expansión del mesangio, debido a la acumulación de 

las proteínas de la matriz extracelular.  

El factor de crecimiento transformante (TGF-β1) es una proteína implicada en la 

patogénesis de muchas formas de progresión de daño renal, debido a que cuando se 

encuentra afectada promueve la síntesis, depósito y acumulación de las proteínas de la 

matriz extracelular en el glomérulo. Numerosos estudios revelan que Emilin1 es un 

regulador negativo de TGF-β1. Diferentes polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs en 

estos genes, podrían tener un efecto en la patofisiología renal. Por tal motivo, nuestro 

principal objetivo es estudiar el involucramiento de los polimorfismos del gen TGF-β1 y  

Emilin1en una población mexicana con y sin nefropatía diabética.  

En este trabajo, se obtuvo DNA genómico de pacientes diabéticos, el cual fue 

extraído de sangre periférica. Se amplificó por PCR un fragmento de 294pb, el cual incluye 

a dos polimorfismos; la transición T a C del SNP 869T>C y la transición G a C del SNP 

915G>C fueron identificados con las enzimas de restricción mspA1l y  bglI 

respectivamente. Los SNPs  -988G>A y -800G>A del gen TGF-β1 y -458G>A, 446G>A 

del gen Emilin1 fueron analizados con sondas Taqman. Nosotros observamos que el alelo 

G del SNP 915G>C se encuentra altamente conservado en nuestra población indicando que 

su presencia es de gran importancia en la regulación de las proteínas de la ECM. El alelo C 

del SNP 869T>C fue asociado con un incremento en el riesgo de daño renal y puede ser 

usado como un biomarcador genético para determinar susceptibilidad a ND en nuestra 

población. Los otros 4 SNPs restantes no muestraron diferencias significativas entre casos 

y controles y no fueron asociados con daño renal en nuestra población. 
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ABSTRACT 

 

One of the major problems of health in Mexico is type 2 diabetes (DT2) which 

principal complication is diabetic nephropathy (DN). The DN causes end-stage renal 

disease and dialysis; it increases the rate of morbidity and mortality in Mexico and the 

world. The costs generated by this chronic disease are higher every day for hospitalization, 

disability employment and treatment. 

Several factors including hemodynamic and metabolic abnormalities like the 

growth factor, contribute to the initiation and progression of renal failure. In kidney injury 

several changes occurs as is the alteration of glomerular filtration rate and structural 

changes including widening of the glomerular basement membrane and mesangial 

expansion due to the accumulation of extracellular matrix proteins.  

Transforming growth factor-β1 (TGF-β1) is a profibrotic implicating in the 

pathogenesis of many forms of progression of kidney injury, because it promote the 

synthesis and accumulation of extracellular matrix in the glomerulus (ECM); Several 

research shown that Emilin1 is a negative regulator of TGF-β1. Different single 

nucleotides polymorphisms (SNPs) could have an effect on renal pathophysiology. Our 

principal objective is to study the involvement of TGF-β1 and Emilin1 gene 

polymorphisms in Mexican patients with or without diabetic nephropathy. 

  In this study, the genomic DNA was extracted of diabetic patients from blood white 

cells and was amplified in a thermal cycler, generating a TGF-β1 gene fragment with a size 

of 294bp. The T to C transition at 869T>C and the G to C transition at 915G>C were 

identified by digestion with mspA1l and bglI respectively. The SNPs -988G>A; -800G>A 

of the TGF-β1gene; 458G>A, 446G>A of Emilin1 gene were analyzed with Taqman 

probes.  

Our results are: the G allele at 915G>C which encodes Arg at 25 amino acid is 

highly conserved in the population indicating that their presence is of great importance for 

the regulation of the ECM proteins and control albumin levels. The C allele at 869T>C 

SNP is associated with an increased risk of kidney injury and can be used as a genetic 

biomarker for determining susceptibility to ND in our population; the other four remaining 

SNPs aren’t significant differences between cases and controls and are not associated with 

an increased risk of kidney injury in our population. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DIABETES   

 

Las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes tipo 2 (DT2) son 

enfermedades que aquejan a la población mundial e influyen en el desarrollo (Uusitupa, 

2005) y la economía de la sociedad (Honeycutt et al., 2009). Estas enfermedades son 

causadas por la combinación de factores ambientales, genéticos y hábitos del individuo; 

además contribuyen factores de índole étnico, la edad avanzada, la historia familiar de 

diabetes (Altshuler et al., 2007), la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, una dieta 

pobre en fibras y grasas poliinsaturadas pero rica en hidratos de carbono y grasas 

saturadas. Estos trastornos metabólicos contribuyen para la aparición de resistencia a la 

insulina, aumento en los marcadores proinflamatorios, hipertensión, etc. los cuales 

incrementan el riesgo de padecer diabetes tipo 2. (Altshuler et al., 2007, Thierer, 2006). 

 

1.1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA DIABETES 

 

La palabra “diabetes” proviene del griego y significa “vaciar” siendo utilizada por 

primera vez aproximadamente en el año 250 A.C. (Rosner-Muntner, 1989).  El nombre de 

“Diabetes Mellitus” fue acuñado en 1674 por Thomas Willis, “mellitus”, es un término 

latino que significa “miel” y es como Willis describió el sabor de la orina de los pacientes. 

La observación inicial de que la diabetes no es una sola enfermedad sino un conjunto de 

signos y síntomas se acredita a los médicos indios: Chakrata y Susruta 600 A. C. (LeRoith 

et a,, 2003; Torres-Zacarías, 2002). Durante siglos la diabetes fue considerada como una 

enfermedad del riñón, así lo describe Areteo de Capadocia: “La diabetes es un mal que 

causa asombro... las partes blandas y los miembros se funden y salen a través de la orina... 

los pacientes nunca dejan de orinar...” Este médico postulaba que la enfermedad se 

producía por la incapacidad del riñón para retener agua, tal postulado sería válido durante 

más de 1,500 años, hasta que en 1889 los médicos alemanes Joseph Von Mering y Oskar 

Minkowski demostraron que el origen de la enfermedad residía en el páncreas,
 
ellos 

removieron quirúrgicamente el páncreas de perro y observaron que desarrollaron 

inmediatamente diabetes, estableciéndose una relación directa entre el páncreas y la 

enfermedad  (LeRoith et al.,, 2003; Torres-Zacarías, 2002). 
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Durante el 2006 se reportó en México, que alrededor del 60% de la población tenía 

sobrepeso o franca obesidad, tales tendencias se relacionan estrechamente con la aparición 

de resistencia a la insulina y una serie de factores que desencadenan síndrome metabólico 

(ENSANUT 2006; Day, 2007). El síndrome metabólico también llamado síndrome de 

resistencia a la insulina o síndrome dismetabólico cardiovascular, es un conjunto de 

alteraciones metabólicas, las cuales preceden a la ateroesclerosis y a la diabetes tipo 2 

(Pacholczyk et al., 2008). 

 

1.1.2  DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES 

 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) define a la diabetes como un grupo 

de enfermedades metabólicas de carácter heterogéneo caracterizada por niveles altos de 

glucosa sanguínea con participación de diversos factores ambientales y grado variable de 

predisposición hereditaria. Con frecuencia se presentan alteraciones en el metabolismo de 

carbohidratos, lípidos y proteínas (ADA,  2004).  

Existen numerosas clasificaciones, siendo la más aceptada la formulada por el 

Comité Experto en Diagnóstico y Clasificación de la Diabetes Mellitus (LeRoith et al., 

2003; ADA, 2004) la cual contempla cuatro grupos:      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principales tipos de diabetes ADA 2004 

 

Diabetes Tipo 1. Comprende entre el 5 y 10% de los casos del síndrome diabético. 

Causada por la destrucción de las células beta, a menudo de tipo inmunitario, que origina 

la pérdida de la secreción de insulina y la deficiencia absoluta de insulina. Aún no se 

conocen los elementos causales del proceso autoinmunitario y la destrucción de las células 

beta (LeRoith et al.,et al., 2003).  

Tipos de diabetes 

5-10% de todos los 

casos diagnosticados. 

También conocida 

como diabetes insulino-

dependiente 

Tipo 1 Tipo 2 Gestacional Idiopática 

90-95% de todos los 

casos diagnosticados. 

También conocida 

como diabetes No 

insulino-dependiente 

3-5% de todos 

los embarazos 

1-2% de todos 

los casos 

diagnosticados 

Tipos más frecuentes Tipos menos frecuentes 
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Diabetes Tipo 2. Corresponde a entre 90 y 95% de los casos de síndrome 

diabético; la diabetes tipo 2 es producida por una combinación de factores genéticos y no 

genéticos cuyas consecuencias son la resistencia y ausencia de insulina. No se conocen los 

genes específicos, pero se les investiga de manera intensa. Algunos de los factores no 

genéticos son edad  avanzada, consumo excesivo de calorías, sobrepeso, adiposidad 

central, vida sedentaria y bajo peso al nacer  (ADA, 2004). 

La diabetes tipo 2, es un padecimiento crónico degenerativo y silencioso que de no 

ser  atendido oportunamente puede llegar a ser mortal en muy poco tiempo, además es una 

enfermedad muy compleja, por las múltiples complicaciones que de ella se generan tales 

complicaciones están asociadas con disfunción y daño a varios órganos especialmente ojos, 

riñones, corazón y vasos sanguíneos, ver figura 2 (Caramori, 2003).
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Principales complicaciones de la diabetes tipo 2. En la parte de la izquierda se muestra 

los signos y síntomas de la diabetes tipo 2. La derecha muestra las complicaciones de ésta 

enfermedad. Imagen tomada de la   *Federación Internacional de Diabetes 
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Diabetes Gestacional. Se presenta de 3 a 5% de los embarazos; es ocasionada por 

resistencia insulínica y deficiencia relativa de insulina durante el embarazo., aunque en la 

mayoría de los casos este es un estado transitorio pero podría quedar permanentemente 

después del parto sobre todo cuando se tiene antecedentes de diabetes tipo 2 (LeRoith et 

al., 2003).   

Diabetes Idiopática. Es la causa menos frecuente de diabetes, comprende entre 1 y 

2% de los casos de síndrome diabético. Estas variedades comprenden un grupo causal 

heterogéneo que abarca los casos de diabetes en que la etiología se desconoce o se conoce 

parcialmente. Estas causas comprenden defectos genéticos que alteran el funcionamiento 

de las células beta o la acción insulínica, transtornos del páncreas exocrino, 

endocrinopatías, drogas, cambios pancreáticos medicamentosos o químicos; se diagnostica 

diabetes idiopática en enfermedades en las que no se ha establecido una causa precisa de 

diabetes (LeRoith et al., 2003). 

 

1.1.3  EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES TIPO 2 

 

En México según los datos de la Encuesta Nacional de  Salud y Nutrición del 2006 

(ENSANUT) la prevalencia de diabetes tipo 2 (DT2)  en la población adulta es de 7%; en 

el grupo de 50 a 59 años es de 13.5%, entre 60 a 69 años la prevalencia es de 19.2%.
 

(ENSANUT 2006). Se estima que para el año 2025 la DT2 aumente de 150 a 300 millones 

en el mundo (Permutt et al., 2005). La mortalidad por diabetes se ha incrementado de 

manera dramática en México en los últimos años tanto en mujeres como en hombres 

(Arredondo et al., 2004).  

 

Tabla 1. Principales causas de muerte en México en el año 2005 

*ENSANUT 2006 

Número Causa de muerte en mujeres Defunciones % 

1 Diabetes mellitus 36,280 16.3 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 23,570 10.6 

3 Enfermedad cerebrovascular 14,500 6.5 

4 Enfermedad  pulmonar  obstructiva crónica  9.087 4.1 

 

Número Causa de muerte en hombres Defunciones % 

1 Diabetes mellitus 30,879 11.3 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 29,843 10.9 

3 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 20,864 7.6 

4 Enfermedad cerebro-vascular 12,896 4.7 

5 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 11,183 4.1 
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1.1.4. COSTOS Y COMPLICACIONES DE LA DIABETES TIPO 2 

 

La DT2 además de ser la primera causa de muerte, es la principal causa de demanda 

de atención médica en consulta externa, sus complicaciones son las principales causas de 

hospitalización y es la enfermedad que consume el mayor porcentaje del gasto de nuestras 

instituciones de salud pública (alrededor de 20%). La diabetes es una enfermedad de muy 

alta prevalencia en nuestro país y es sin duda alguna, el mayor reto que enfrenta el sistema 

nacional de salud (Rodríguez 2006; ENSANUT 2006). 

A diferencia de los rezagos en salud, que afectan exclusivamente a los pobres 

(infecciones comunes, desnutrición, problemas reproductivos), la diabetes se presenta por 

igual en toda la población,  independientemente de su nivel  socioeconómico (Meléndez et 

al., 2007; Caramori, 2003).
 
El costo total estimado de la diabetes en el 2007 en Estados 

Unidos fue de 174 mil millones de dólares incluyendo 116 mil millones por expedición de 

medicamentos y 58 mil millones debido a la reducción de productividad (ADA, 2008). El 

costo económico que implica la atención médica de la diabetes en nuestro país, registrado 

más recientemente fue del año 2004, en el cual los gastos ascendieron a 140,410 millones 

de pesos. El costo por las complicaciones de la diabetes tipo 2, se encuentran distribuidas 

de la siguiente manera: la nefropatía ocupa el 73%, seguido por la retinopatía 11%, 

enfermedad cardiovascular 10%, neuropatía 3.6% y enfermedad vascular periférica 2.4%  

como se muestra en la figura número 2 (Meléndez et al., 2007; Arredondo et al.,  2004). 

 

  

 

 

 

Figura 3. Costos de las complicaciones de la diabetes tipo 2. Distribución porcentual del costo de 

atención médica por complicaciones de la diabetes tipo 2 en México, la nefropatía es la complicación 

más común y requiere los más altos costos de atención médica.  Meléndez et al., 2007. 
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1.2 NEFROPATÍA DIABÉTICA 

 

Desde la etapa fetal hasta la expiración, el riñón ejerce funciones  de vital 

importancia; es un órgano endocrino el cual en las primeras etapas de vida sintetiza 

eritropoyetina, metabolitos de la vitamina D (calcitriol), renina y prostaglandina. Regula el 

medio interno manteniendo el equilibrio hidroelectrolítico y el medio acidobásico, además 

excreta productos de desecho del metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos como son: 

urea, creatinina, ácido úrico, fósforo, etc. (Haya, 2007). 

 Antes del descubrimiento de la insulina y su aplicación en el  tratamiento de la 

diabetes, el coma diabético era la complicación más frecuente y a menudo fatal, lo que 

condicionaba una esperanza de vida muy limitada para el enfermo. Con la utilización de la 

insulina esto dejó de ser así; los diabéticos dejaron de estar condenados a morir jóvenes a 

causa de un coma y, por tanto, se prolongó notablemente la supervivencia. No obstante, el 

prolongar la vida de los pacientes ha traído como consecuencia la aparición de 

complicaciones como la nefropatía diabética, que continúa siendo un desafío en los últimos 

años (Iglesias, 2006). La enfermedad renal afecta a un tercio de los pacientes diabéticos y 

la diabetes es la causa más habitual de fracaso renal en los países desarrollados (Breyer et 

al 2005). A pesar de las mejoras en el control de los niveles de glucosa en sangre y en el 

manejo de la hipertensión; pocos avances se han producido hacia la prevención de la 

nefropatía diabética (Ziyadeh et al., 2003).  

 Conforme la función renal decae, los pacientes diabéticos se enfrentan 

sucesivamente a la anemia, la acidosis crónica, el desequilibrio electrolítico, la enfermedad 

metabólica, la hipertensión, el síndrome nefrótico y la uremia entre otros. Los pacientes 

con nefropatía diabética también presentan un riesgo extremadamente alto de enfermedad 

cardiovascular, con una tasa de mortalidad 30 veces superior a la población general 

(Palevsky et al., 2008; Mogyorosi-Ziyadeh, 1996). A pesar de los avances en diálisis y en 

transplante renal, los pacientes diabéticos con enfermedad renal terminal aun tienen una 

tasa de mortalidad más alta que los pacientes no diabéticos que sufren similares 

alteraciones renales; por tal motivo es necesario realizar investigaciones sobre los factores 

ambientales y genéticos que conducen al daño renal  (Ting, 2009). 

 

 

 



 

7 

 

 

1.2.1 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN NORMAL DEL RIÑÓN   

 

A diario, los riñones purifican unos 190 litros de sangre para filtrar 

aproximadamente 1.9 litros de desechos y exceso de agua que se convierten en orina la 

cual fluye a la vejiga a través los uréteres.  

 La orina es producida en el riñón mediante la eliminación selectiva de sustancias 

del plasma sanguíneo. Una posterior reabsorción controlada de agua, iones, sales, azúcares 

y otros hidratos de carbono, así como proteínas de bajo peso molecular, permite al riñón 

producir orina con una composición adecuada para el medio ambiente interno y las 

necesidades del organismo en cada momento (NIDDKD, 2006). El aparato urinario normal 

está compuesto por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra (en el hombre 

llamada uretra peneana) como se muestra en la figura 4: 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Componentes del sistema urinario 

 

 Cada riñón humano contiene 8-18 pirámides medulares, por lo que hay 8-18 papilas 

que terminan en los cálices colectores. Se tienen los dos sectores: la corteza (filtración) y la 

médula (concentración) y un hilio renal el cual esta formado por: arteria renal, vena renal,  

pelvis renal y los uréteres. Las partes que constituyen un riñón se encuentran 

esquematizadas en la figura 4. La unidad anatómica y funcional del riñón es la nefrona. El 

riñón contiene de uno a dos millones de nefronas las cuales están formadas por dos 

sistemas: el glomerular y el tubular (Venkatachalam et al 1998). 

 

 

 
 
Riñón: órgano formador de la orina 

 

 

Uréter: sistema de conducción de la orina. 

 

 

Vejiga: reservorio de la orina 

 

 

Uretra: conducto de excreción 
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El sistema glomerular constituye una red de capilares especializados con un 

endotelio de 40nm de ancho con múltiples fenestraciones circulares de 40 a 100nm de 

ancho las cuales provienen de ramificaciones de la arteriola aferente mismos que se 

encuentran embebidos en una membrana basal especializada (mesangio y membrana basal 

glomerular GBM) formada por distintos componentes (Farquhar, 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Partes que constituyen el riñón 

 

El glomérulo esta formado por tres tipos celulares: células endoteliales, células 

mesangiales y podocitos y los filtros consisten en tres capas de la pared capilar glomerular: 

el endotelio, formado por glicoproteínas polianiónicas proteoglicanos y  proteínas 

microfibrilares (Savige et al.,  2003); la membrana o lámina basal glomerular,  está 

constituida por glicoproteínas (laminina, colágeno tipo IV) (Xia et al., 2006) y 

proteoglicanos como son: perlecano, con tres sectores: lámina rara interna (LRI), lámina 

rara externa rica en heparán sulfato y la lámina densa (LD) (Farquhar, 2006; Mahan et al., 

1986);  y la abertura del diafragma localizada en los podocitos, los cuales son células 

planas de origen epitelial cubiertas por una capa de mucopolisacáridos aniónicos, también 

llamadas células epiteliales viscerales, las cuales forman algo así como un tapiz, que se 

encuentra altamente polarizado, lo que permite un ordenamiento en la distribución de 

enzimas, transportadores de iones, canales, poros, como se muestra en la figura número 6. 

(Farquhar 2006, Takemoto et al 2006). El glomérulo está contenido en la cápsula de 

Bowman, la cual está formada por una membrana basal y un epitelio plano o células 

epiteliales parietales, ilustrado en la figura 6.  

 

Pirámide de Malpighi 

 

    

 

Pelvis renal 

 

       Arteria renal 

 

        Vena renal  

 

      

      Corteza 
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      Figura 6. Región periférica del glomérulo. 6A. Las flechas indican la ruta del filtrado 

glomerular, el filtrado pasa a través del endotelio y la membrana semipermeable de la lámina basal. 

6B. Micrografía electrónica de la región periférica de un glomérulo normal. Los sitios aniónicos 

son concentrados en la lámina rara y la lámina densa contiene una red de filamentos finos ( 3nm) 

que se extienden hasta los canales de los podocitos, donde el plasma sanguíneo es filtrado. Corte 

transversal de un glomérulo de ratón de dos semanas, aumento x 50,000. (Farquhar 2006). 

 

 

Figura 6C. Microfotografía del glomérulo. Pared del capilar 

glomerular con un corte transversal. El endotelio fenestrado (F) 

aparece con los poros abiertos desde la lámina rara externa hasta la 

base de los podocitos (fp) y unas largas fibrillas (10nm) son 

localizadas entre el endotelio y la GBM. (US) espacio urinario. La 

abertura  (FS) de la filtración epitelial (Ep). Aumento x 40,000. 

(Farquhar 2006). 

 

 

 

El sistema tubular es un conjunto de estructuras formadas por: el túbulo proximal,  

es el sector metabólicamente más activo de la nefrona, con tres segmentos (S1, S2 y S3), el 

tipo celular diferente semejante al de ribete en cepillo, contiene alta densidad  

mitocondrial; el asa de Henle la conforma un conjunto de células conocido como “mácula 

densa” la cual es un regulador del índice de filtrado glomerular, ocurre sistema renina-

angiotensina-aldosterona, se reabsorben Cl
- 
, H2O y K

+
 (Siu1 et al 2006)., el túbulo distal, 

conformada por tres tipos de células diferentes las cuales tienen muchas invaginaciones en 

la membrana y es altamente enrollado y rodeado por capilares.y el tubo colector, el cual 

presenta confluencia de orina desde la pelvis renal hasta la vejiga (NKUDIC, 2006).  

 

 

  6A. Esquema de las partes glomerulares.       6B. Micrografía electrónica del glomérulo 

 

Filtración  

 

       Flujo de albúmina           Célula        Sitio aniónico 
               Lumen capilar          endotelial 

Filtración  Células 
epiteliales  
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1.2.2 FACTORES QUE FAVORECEN Y ACELERAN LA AFECTACIÓN RENAL 

 

Tiempo de evolución de la diabetes, la  nefropatía aparece aproximadamente en el 

50% de los pacientes después de 10 años del comienzo de la diabetes  

 Hipertensión arterial éste es el factor de riesgo más importante para el desarrollo 

de la nefropatía. Casi el 100% de los diabéticos con nefropatía son hipertensos. Los 

pacientes que mantienen presiones arteriales por debajo o iguales a 120/80 con mucha 

probabilidad no desarrollarán nefropatía. La hiperglucemia con presiones arteriales bajas 

produce menos sobrecarga glomerular por lo que la esclerosis mesangial, atrofia tubular y 

engrosamiento de la membrana basal glomerular aparece más tardíamente. 

 Hemoglobina glicosilada. La prueba bioquímica que actualmente ha tomado 

relevancia es la determinación del porcentaje de hemoglobina glucosilada (HbA1C), con respecto 

a la hemoglobina total.  En individuos sanos la HbA1c es inferior al 7% y en pacientes diabéticos 

(con hiperglucemia) el porcentaje se incrementa. La importancia de controlar la HbA1C radica en 

que diversos estudios han demostrado que una disminución en el porcentaje de esta  es relevante 

para el control y prevención de las enfermedades crónicas de la diabetes tales como retinopatía y 

neuropatía. Hay una relación entre el grado control de la glucemia medido por el porcentaje 

de hemoglobina glicosilada y las lesiones micro vasculares (Torres-Zacarías, 2002).   

 Hiperlipoproteinemia. Acelera la ateroesclerosis en la diabetes. La glicosilación 

de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) las hace más receptivas a la oxidación y por lo 

tanto más aterogénicas (Satko et al., 2007).  

 Obesidad. La obesidad complica la evolución de la nefropatía a través de un peor 

control de la hipertensión arterial, de la glucemia, elevación de los lípidos plasmáticos, 

Mullally et al 2005).además del aumento de la presión de filtración glomerular  (Diz, 2003) 

y otros factores asociados al daño renal son tabaquismo e historia familiar de hipertensión (Satko 

et al., 2007).  

 

1.2.3 NEFROPATÍA DIABÉTICA ¿QUÉ ES Y CÓMO SE DIAGNÓSTICA? 

 

La nefropatía diabética es una enfermedad renal crónica (ERC) y se define como la 

disminución en la función renal y puede ser expresada como: filtrado glomerular (FG) o un 

aclaramiento de creatinina menor de 60ml/min/1,73 m
2,

 en forma persistente durante al 

menos 3 meses(Soriano et al., 2007). 
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 La nefropatía diabética establecida se define como albuminuria mayor de 300 

miligramos por día y se observa una disminución progresiva en el filtrado glomerular 

(Torres–Zacarías, 2002). El daño renal se diagnostica habitualmente mediante marcadores 

y el principal marcador es la excreción de albúmina en orina. La microalbuminuria se 

define como la excreción urinaria de 20-199 mg/min de albúmina, que equivale a 30-

300mg/24h, en ausencia de proteinuria detectable. La microalbuminuria es la primera 

manifestación clínica de la nefropatía. Inicialmente puede ser ocasional o condicionada por 

el ejercicio y/o embarazo la cual  tiene poco valor predictivo (Soriano et al., 2007). Puede 

ser medida de distintas formas como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Nivel de excreción de albúmina en orina 

Albuminuria Orina de un día 

(mg/24hrs) 
12hrs nocturnas 

(mg/min) 
Albúmina/Creatinina 

(mg/g) 

Normoalbuminuria <30 <20 <30 
Microalbuminuria 30-299 20-199 30-299 
Macroalbuminuria >300 >200 >300 
                                                                                                                  Schwedt, 2007     

  

La depuración de creatinina es un análisis que muestra la velocidad de filtración 

glomerular del volumen de plasma (ml/min). En pacientes diabéticos esta prueba bioquímica 

permite conocer el posible daño renal e incluso estratificarlo (Thorp et al., 2005).  

La depuración de creatinina se mide de la siguiente manera: 

 

 

 

En Estados Unidos y España, para calcular la tasa de filtración glomerular además 

de estas variables se considera la altura (1.73m) el peso y el sexo (Thorp et al., 2005).En el 

año 2002, la fundación nacional del riñón (en E.U.) publicó a través del proyecto K/DOQI 

(Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) una serie de guías de práctica clínica sobre 

la evaluación, clasificación y estratificación de la ERC la cual sigue vigente hasta nuestros 

días. Los primeros objetivos de esta iniciativa fueron la definición de la ERC, la 

clasificación en etapas y la evaluación de los métodos de estudio de la ERC.  

 

(creat. en orina mg/dl) (vol orina mL)  =   ml/min 

  (creat. suero mg/dl) (1440 min) 
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En la tabla 3 se expone la clasificación por etapas de la enfermedad  renal crónica 

(ERC) cuya finalidad principal es prevenir las complicaciones o, al menos, retrasar su 

aparición mediante el diagnóstico precoz y el manejo terapéutico apropiado (K/DOQI, 

2002).  

       

Tabla 3. Clasificación de las etapas de la enfermedad renal crónica. 

  
Etapa 

 

Descripción FG (ml/min/1,73 m
2
) 

--- Riesgo aumentado de ERC ≥60  

1 Daño renal con FG normal ≥90 

2 Daño renal con FG ligeramente disminuido 60-89 

3 FG moderadamente disminuido 30-59 

4 FG gravemente disminuido 15-29 

5 Insuficiencia renal crónica terminal/diálisis < 15  

 
ERC. Enfermedad renal crónica; FG, filtrado glomerular. Según guías K/DOQI. 

 

 

 Anteriormente la microalbuminuria era considerada como un estado primario de un 

proceso irreversible, pero investigaciones recientes manifiestan dudas al respecto, 

frecuentemente la microalbuminuria regresa a normoalbuminuria con tratamiento de inhibidores 

de la enzima convertidora de la angiotensina en las primeras dos etapas de daño renal 

(nefropatía incipiente) (Wong et al., 2007; Caramori et al., 2000). 

  La diabetes es la causa más común de enfermedad renal en etapa terminal (ERET) 

alrededor del mundo (Cryer et al., 2009). La diabetes y sus complicaciones incrementan 

exponencialmente, por tal motivo es necesario conocer las estrategias de prevención y 

tratamiento las cuales dependen de la etapa de daño que curse el paciente diabético 

(USRDS, 2001).  

Para el cuidado del paciente en la última etapa incluye diálisis o quizá transplante 

renal, la figura 9 muestra la relación entre albuminuria, filtración glomerular y etapa de 

prevención y tratamiento de la nefropatía diabética (Buse et al., 2007; Soriano-Cabrera, 

2004; Pylypchuk-Beaubien, 2000). 
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La prevención primaria incluye reducir los niveles de: glucosa, presión arterial y 

dejar de fumar. En la prevención secundaria se recomienda emplear los inhibidores de la 

enzima convertidora de la angiotensina y bajar el nivel de colesterol (Cryer et al., 2009). 

 

1.2.4 ASPECTOS MOLECULARES DE LA NEFROPATÍA DIABÉTICA 

 

Uno de los primeros cambios, que ocurre a los pocos meses del diagnóstico de la diabetes, 

es el engrosamiento renal causado por la hipertrofia celular dentro de los túbulos y 

glomérulos. Casi todos los pacientes desarrollarán engrosamiento de las membranas 

basales glomerular y tubular a los 2 ó 3 años del diagnóstico de la diabetes. Sin embargo, 

sólo algunos llegarán a desarrollar expansión del mesangio glomerular y fibrosis 

intersticial; las marcas patológicas de la nefropatía diabética progresiva son: la severidad 

de la fibrosis intersticial y la arteriosclerosis, con el descenso de la tasa de filtración 

glomerular (Ziyadeh-Goldfarb, 1991). Debido a la importancia de la expansión del 

mesangio y la fibrosis tubulo-intersticial, la investigación se ha centrado en los 

mecanismos que conducen a la acumulación de matriz, tanto al aumento en la síntesis 

como en la disminución en su degradación. El aumento de presión sanguínea, tanto en los 

capilares glomerulares y sistémicamente, provocan consecuencias metabólicas inducidas 

por los niveles anormalmente altos de glucosa en las células renales (Pylypchuk-Beaubien, 

2000). 

 

        Etapa 1       Etapa 2       Etapa 3       Etapa 4      Etapa 5 

          Prevención primaria    Prevención secundaria     Diálisis 

     FG 

(ml/min) 

Excreción  

Albúmina 

    (g/día) 

Figura 7. Evolución de la nefropatía diabética En la izquierda se muestra como la filtración 

glomerular va decayendo conforme avanza la etapa de daño renal; mientras que en la derecha se 

muestra el incremento de excreción de albúmina en orina de 24hrs. Pylypchuk-Beaubien, 2000. 
  

Imagen tomada y modificada de Pylypchuk & Beaubien 2000 
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Ambas anormalidades inducen una respuesta en la que se produce altas cantidades 

de Factor de Crecimiento Transformante (según sus siglas en inglés TGF-β), lo que 

estimula una síntesis excesiva de proteínas de la matriz extracelular. La expansión del 

mesangio glomerular y la fibrosis intersticial caracterizan patológicamente a la nefropatía 

diabética y son el resultado de una acumulación de exceso de matriz (Ahluwalia, 2009; 

Iglesias et al., 2003). 

 Estudios con microscopía electrónica han demostrado que el aumento de la matriz 

extracelular se correlaciona directamente con el grado de microalbuminuria. La alteración 

estructural renal se caracteriza por la aparición temprana de hipertrofia en los glomérulos y 

túbulos y el subsecuente engrosamiento del glomérulo y membrana basal tubular que 

incrementa la permeabilidad para la albúmina y la progresiva acumulación de componentes 

de la matriz extracelular en el mesangio glomerular y tubulointersticial (Huang et al., 

2002). La proliferación de nuevos tipos de colágeno que sustituyen al colágeno habitual de 

la matriz extracelular, resulta en una pérdida de la estructura fisiológica y morfológica del 

glomérulo. Cambios semejantes se pueden observar en el intersticio renal y en las 

arteriolas glomerulares. La glomeruloesclerosis y fibrosis tubulointersticial son marcadores 

de nefropatía diabética avanzada con insuficiencia renal.  Algunos estudios han 

demostrado un incremento en la síntesis de matriz extracelular cuando las células 

glomerulares son sometidas a condiciones de hiperglucemia (Thorp, 2005).La alteración 

típica de la matriz extracelular renal en la diabetes incluye una síntesis excesiva de 

colágeno que se deposita en las membranas basales, engrosándolas. Se produce así 

colágeno tipo III, IV y VI, tenascina y fibronectina (Dolan et al., 2003). 

 El colágeno tipo IV constituye un fenómeno temprano con sobreexpresión génica 

en diversas células renales como mesangiales, epiteliales y tubulares, mostrando un 

especial tropismo e implicándose claramente en el proceso de glomeruloesclerosis. En la 

patogénesis de la nefropatía diabética son importantes los factores genéticos,  

hemodinámicos y metabólicos así como diferentes mediadores y vías de transducción de 

señales los cuales interactúan en una serie de mecanismos autocrinos, paracrinos y 

endocrinos (Thorp, 2005).  
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1.2.5 GENÉTICA DE LA NEFROPATÍA DIABÉTICA  

 

 El incremento en la membrana basal glomerular y la expansión mesangial son 

marcadores de glomerulopatía, pero a nivel genético no se han identificado genes  

específicos involucrados en la nefropatía diabética. Se sabe que los factores de riesgo para 

el desarrollo de la nefropatía son hiperglicemia crónica y presión sanguínea elevada, sin 

embargo; algunos pacientes con pobre control del nivel de glucosa y baja presión 

sanguínea, no desarrollan la nefropatía y se ha observado agrupación de esta enfermedad 

en etnias: los México americanos, al igual que los indios Pima y Africo Americanos, tienen 

altas frecuencias de IRCT y en familias (Find 2003; Seaquist et al 1989). Lo anterior sugiere 

que la hiperglicemia no es suficiente para que se desarrolle nefropatía, por lo tanto se 

deduce que la nefropatía está genéticamente determinada (Fava-Hattersley, 2002; Caramori- 

Mauer, 2003). Los estudios de segregación familiar han mostrado que la herencia tiene un 

papel importante en la susceptibilidad a las complicaciones renales en el diabético (Kodl-

Seaquist, 2008; Satko et al., 2007; Borch et al., 1992).
 
Seaquist encontró una prevalencia 

del 83% en pacientes con diabetes cuyos hermanos habían desarrollado nefropatía 

diabética, mientras que la prevalencia fue del 17% en pacientes con diabetes y hermanos 

sin antecedentes de microalbuminuria. Quinn y Krolewski confirmaron este hallazgo y 

supusieron la existencia de un gen principal (ECA) causante de la nefropatía diabética  y 

encontraron polimorfismos en este gen (Quinn et al., 1996).  
 

 En la actualidad se sabe que la contribución de un gen único es limitada 

(Mogensen, 2003; Lindner et al., 2003). Para tratar  de entender los factores genéticos, se 

han utilizado los siguientes enfoques: el de genes candidato, análisis de ligamiento, mapeo 

por asociación en desequilibrio de mezclas, prueba de desequilibrio de transmisión. 

Utilizando este último enfoque, Kathrin G. et al han propuesto 115 genes candidatos en su 

trabajo propone 71 nuevos genes asociados a nefropatía diabética (Gogolin et al., 2005).
 
  

Sin embargo se necesita realizar más trabajos en el área genética, especialmente en 

relación a la combinación de genotipos y la interacción génica (Lupia et al., 1999). En el 

2006 Stephen Rich mencionó las variantes génicas implicadas en ND la cual se encuentra 

esquematizada en la tabla 4: 
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Tabla 4. Genes candidatos asociados a nefropatía diabética*.  

 
Símbolo 

del gen 

Nombre Función Referencia 

NHE-1 

(SLC9A1) 

Na
+
/H

+
 antiporte1 Alcaliniza la orina y modifica el 

transporte de electrolitos 

Lurbe 1996 

 

 

TGF-β1 

 

Factor de crecimiento 

transformante 1 

 

Regula proteínas de matriz 

extracelular 

 

Hill 2000 

 

 

IGF-1, 

IGF-1R 

 

Factor de crecimiento 

asociado a la insulina y su 

receptor 

 

Señalización e internalización de 

glucosa a la célula 

 

Janssen 2000 

 

 

VEGF 

 

Factor de crecimiento 

endotelial vascular 

 

Agente profibrótico 

 

Wang 2005 

 

 

RAS 

 

Sistema renina-

angioténsina 

 

Incremento en la presión 

sanguínea 

 

Caramori 2003 

    

                                                                                                                *Rich, 2006 

 

Es muy probable que los patrones de herencia de la predisposición a la ND sean 

poligénicos, alrededor del mundo se han investigado las modificaciones en el DNA 

humano donde sus productos alteran los procesos renales y, estos cambios pueden estar 

mediados por los productos de varios genes relacionados con:  

1) Síntesis y degradación de la membrana basal glomerular y componentes de la matriz 

mesangial, regulación de TGF-  (McKnight et al., 2007);  

2) Componentes de las vías metabólicas que participan en el transporte y rutas metabólicas 

de la glucosa  (GLUT 1 y 4, Díaz et al., 2009; Shepherd- Kahn, 1999); 

3) Regulación de la presión sanguínea, enzima convertidora de angiotensina (ECA) y el 

sistema renina-angioténsina ó RAS (Wong et al., 1999);  

4) Citocinas, factores de crecimiento (TGF-ß1 -Prasad ,2007); GH y los IGF, el factor de 

crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, moléculas 

de señalización (protein cinasa C) y factores de transcripción; 

5) y los procesos de glicación avanzada.   
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A través de varios estudios de asociación o ligamiento con ND en individuos con 

antecedentes de DT2 y hasta el año 2006 se habían propuestos aproximadamente 45 genes, 

confirmados al menos en 2 estudios (Wong, 2007). De éstos, los polimorfismos de los 

genes TGF-β1 y “angiotensin-converting enzyme” (ACE) han sido replicados en diversos 

estudios (Marre et al., 1997), en todo el mundo, en individuos con DT2.  

En los estudios caso-control (comparación de la frecuencia de los polimorfismos 

genéticos en un grupo de diabéticos con nefropatía con la obtenida en otro grupo control de 

diabéticos sin afectación renal), que han utilizado los marcadores bialélicos como los 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP single nucleotide polymorphism), en general, se 

ha observado que en la población caucásica se asocia el alelo diferente al asociado en la 

poblaciones amerindia y asiática, de ese mismo SNP (Khalil, 2005; Coll, 2004; Lindner et 

al., 2003). A pesar de la sospecha de una predisposición genéticamente determinada y de 

los diversos estudios realizados, no existen datos concluyentes, incluso algunos datos 

publicados son abiertamente contradictorios entre ellos (González et al., 2007). 

 En la población caucásica se muestra que las variantes en el gen TGF- no son 

una fuerte influencia para desarrollar ND (McKnight et al., 2007); sin embargo en la 

población china pacientes diabéticos con SNPs en el gen TGF- presentaban una mala 

función renal y un aumento en los niveles de albuminuria (Wong et al., 2003).  

 Debido a que la población mexicana está formada por un mosaico de genes, 

nativos, europeos y africanos; es de gran importancia determinar los SNPs en TGF- y 

otros polimorfismos que se encuentran asociados a la regulación de TGF- en nuestro 

país. 
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1.3. POLIMORFISMOS DE UN SOLO NUCLEÓTIDO 

 

1.3.1 IMPACTO QUE TIENEN LAS VARIACIONES DEL DNA 

 

 Al completarse la secuenciación del genoma humano (3,200 millones de 

nucleótidos que contiene alrededor de 25,000 genes) se ha incrementado el interés para 

identificar los cambios que se encuentran en el material genético. Ciertos cambios son de 

gran importancia clínica porque pueden estar asociados a padecimientos innatos o por 

exposición a determinados factores ambientales que pueden causar mutaciones (Griffits et 

al., 2005). La detección de estas variantes es la base central de la ciencia moderna de la 

genética molecular; al conocer la relación entre variaciones genéticas y funciones 

biológicas se vislumbran  nuevos horizontes en áreas de la biología, evolución y 

patofisiología humana (Indap et al., 2005). 

Las causas genéticas incluyen a todos los cambios en la secuencia del genoma 

humano sean heredados o adquiridos; los ambientales, incluyen al resto de los factores del 

medio ambiente en el cual se desarrolla el individuo, tales como alimentación, estilo de 

vida, exposición a agentes químicos o luz ultravioleta entre otros. En algunas 

enfermedades, como las monogénicas, los genes tienen un papel determinante en su 

fisiopatología. Sin embargo, las enfermedades multifactoriales como la diabetes, por su 

parte, se ven influenciadas tanto por componentes genéticos como ambientales (Abrisqueta,  

1999).  

La medicina genómica, definida como el uso rutinario de análisis genotípicos para 

mejorar el cuidado de la salud, tiene sus pilares en la capacidad de conocer los 

polimorfismos de un solo nucleótido ó SNPs de cada individuo y de modificar el medio 

ambiente en que se desarrolla (Sachidanandam et al., 2001). De esta forma, la medicina 

genómica dará como resultado una práctica médica más individualizada, predictiva y 

preventiva. Así, será posible diagnosticar a cada individuo en forma pre-sintomática, lo 

que permitirá llevar a cabo medidas de atención a la salud que retrasen o eviten las 

manifestaciones clínicas, complicaciones y secuelas de las enfermedades comunes que 

tanto impacto tienen en la sociedad (Villalobos, 2006; Jiménez-Sánchez, 2000). 
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1.3.2 ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS 

 

 Los polimorfismos pueden consistir no solo en la sustitución de una sola base 

nitrogenada, sino también llegar a algo más complejo como la repetición de una 

determinada secuencia de ADN, o con un número de copias determinada (Foster-Sharp, 

2004). Cabe mencionar que cuando las variaciones o cambios son muy poco frecuentes en 

la secuencia de ADN se llaman mutaciones (Griffits et al., 2005; Gwen Acton, 2004). Las 

mutaciones pueden ser sinónimas, cuando la variación en el DNA no produce cambio en el 

aminoácido (también llamada mutación silente); no sinónima (o con sentido erróneo) el 

cual produce un cambio de aminoácido; y sin sentido: cuando un codón es reemplazado 

por otro de tal manera que se produzca un codón de terminación  donde no lo había 

(Griffiths et al., 2005). Todos los polimorfismos que afectan la secuencia codificante o 

reguladora y produzcan cambios importantes en la estructura o mecanismo de regulación 

de expresión de la proteína, pueden traducirse en diferentes fenotipos, tabla 5 (Carlson et 

al., 2003).  

Tabla 5.  Tipos de variaciones en el DNA* 

                                                                                                                              *Sevilla, 2007                                                                                           

     

 

Tipo Consecuencia Referencia 

IN/DEL 

 

Inserción/Deleción  

Regiones cortas del DNA son perdidas o ganadas 

 

STR Repetidos cortos en tándem 
Pequeñas regiones de DNA (solo unas cuantas bases), son 

duplicados en lugares contiguos, son empleados 

ampliamente como marcadores para diferenciar entre 

individuos. 

 

 

 

VNTR 

 

Variantes en el número de repetidos en tándem 

Número variable de repeticiones, pueden ser 

microsatélites, o Secuencias simples repetidas (SSR) 

que varían de 1-6pb y   minisatélite las cuales 

consisten en pequeñas series de bases (varían de 10–

60pb). 

 

Foster-Sharp, 2004 

SNP Polimorfismos de un solo nucleótido 

Es la causa más frecuente de variación del DNA en el 

genoma humano. Son cambios en una sola base 

nitrogenada con una frecuencia mayor del 1%.    

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
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 1.3.3 POLIMORFISMOS DE UN SOLO NUCLEÓTIDO (SNP) 

 

Las diferencias a nivel del DNA contribuyen grandemente a la diversidad 

fenotípica entre individuos en una población. La respuesta diferencial de los individuos a 

ciertos medicamentos se debe en gran parte a las variaciones en el DNA (Slate et al., 

2008). Los tipos más comunes de esta variación genética son los polimorfismos de un solo 

nucleótido o SNPs, sin embargo; la gran mayoría de estos no tienen un efecto funcional,  

pero otros podrían afectar la organización cromosómica, la expresión genética y/o la 

función de una proteína (Long et al., 2004). Al completarse el proyecto Genoma Humano 

se ha facilitado la búsqueda y descubrimiento de millones de SNPs y su estudio en 

asociación  a enfermedades tanto monogénicas como poligénicas (Indap et al., 2005). 

 Los polimorfismos de un solo nucleótido ó SNPs son las variaciones de la 

secuencia de DNA que ocurren cuando un solo nucleótido es sustituido por otro; A, 

adenina; T, timina; G, guanina ó C, citosina, en la secuencia del genoma, mayor al 1% de 

la población de estudio (Gibson-Muse, 2004). Los SNPs, componen cerca del 90% de toda 

la variación genética humana y se encuentran una ves cada 500 a 1,000 nucleótidos, sin 

embargo; se presentan regiones (hot spots) donde ocurren cada 100 a 300 bases, a lo largo 

de 3 mil millones-bases del genoma humano (Sevilla., 2007). 

  Dos de cada 3 SNPs implican el reemplazo de un C por una T. Los SNPs pueden 

ocurrir en regiones codificantes del gen (exones), en las regiones no codificantes 

(intrones), en regiones promotoras y en sitios splicing (Tantoso et al., 2006) del genoma. 

Muchos SNPs no tienen ningún efecto sobre la función de la célula, pero se ha demostrado 

que otros podrían predisponer a enfermedad o modificar la respuesta a medicamentos 

(Higasa et al., 2006). Las combinaciones que resultan de los SNPs a lo largo de todo el 

genoma humano dan lugar a la individualidad genética, que además de definir aspectos 

físicos del individuo, le confiere susceptibilidad y resistencia a enfermedades 

multifactoriales como la diabetes tipo 2 (Tusié, 2005), hipertensión arterial, asma y cáncer, 

entre otras (Jiménez-Sánchez, 2000). Las diferentes versiones de un gen se llaman alelos. 

Cuando se comparan alelos cromosómicos homólogos y se encuentra presente la misma 

base en los 2 alelos se dice que es homocigoto y si en cada alelo hay diferente base 

nucleotídica se dice que es heterocigoto para el polimorfismo (Sevilla, 2007). 
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Al estudiar los SNPs se tienen las siguientes ventajas:   

 Permiten la identificación de posibles Haplotipos relacionados con rasgos bioquímicos 

o patológicos. 

 Proporcionan el mapeo de los genes implicados en el desarrollo de distintas 

enfermedades, principalmente aquellas de etiología genética múltiples o compleja. 

 A diferencia de los marcadores microsatelitales tienen una tasa menor de mutación por 

lo que pueden ser utilizados en estudios de genética de poblaciones para entender 

fenómenos de migración y evolución de la raza humana (NIH-PA, 2005). 

 En la actualidad las investigaciones moleculares y medicina relacionadas con 

estudios de asociación utilizan a los SNPs como marcadores de genes relacionados con el 

riesgo de padecer alguna enfermedad (Carlson et al., 2003). Para llevar acabo estos 

estudios de asociación en el genoma, las muestras de DNA son genotipificadas con la 

finalidad de identificar sitios en los cuales muestras de pacientes con determinada 

enfermedad muestren una asociación estadísticamente significativa al ser comparados con 

muestras de DNA de individuos sano (Jiménez-Sánchez, 2000). 

 Estos estudios se están realizando a nivel mundial y han permitiendo crear un mapa 

de Haplotipos (HapMap) (Altshuler et al., 2005; International HapMap Consortium, 2003), 

el cual tiene como finalidad,  formar un catálogo de bloques de Haplotipos del genoma 

humano en tres poblaciones: africana, caucásica y asiática. Un Haplotipo es una 

combinación particular de alelos que se heredan de los padres  en un cromosoma y estos se 

van a trasmitir generación tras generación de acuerdo a las leyes mendelianas, así cada 

alelo en un locus será trasmitido al azar (Dombrowski-Maglott, 2003). La base de datos de 

los SNPs (dbSNP) es un archivo de dominio público donde se tiene una colección de datos 

de: SNPs,  DIPs (deletion insertion polymorphisms) y STR (Short Tandem Repeats).  

 Todas aquellas enfermedades comunes que etiológicamente no se deriven de un 

solo gen, son uno de los blancos principales de estudios de asociación genética que utilizan 

SNP´s como marcadores (Indap, 2005), para ello es necesario realizar análisis de genética 

de poblaciones (Equilibrio de Hardy-Weinberg) así como aplicar principios bioestadísticos 

(Iniesta et al., 2005). 
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1.3.4 ESTRATEGIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SNPs 

 

 Lo primero que se debe hacer para la identificación de un SNP es obtener el 

material genético, el cual puede provenir del tejido dañado o de sangre periférica obtenida 

por punción venosa. La extracción de DNA sigue cuatro pasos esenciales: lisis celular, 

remoción de lípidos de la membrana con un detergente, degradación de proteínas y RNA y 

precipitación del DNA con un alcohol. Una vez extraído el DNA genómico debe 

comprobarse su: presencia, concentración y pureza, mediante geles de agarosa al 1% y 

lectura en el espectrofotómetro (260/280nm); y obtener millones de copias mediante la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa. (PCR). En el laboratorio de biología molecular la 

PCR, es una técnica básica para amplificar secuencias de DNA; éste método consiste en 

ciclos térmicos y se necesitan: dos iniciadores que reconocen y flanquean específicamente 

la zona donde se encuentra el SNP, una DNA polimerasa, la cual va a ir agregando los 

desoxinucleótidiltrifosfatos (dNTP) en presencia de Mg
++

. Para observar la variante, el 

DNA obtenido por PCR frecuentemente se incuba con enzimas de restricción o 

endonucleasas las cuales cortan específicamente en la secuencia que se desea analizar 

(PCR-RFLP). Y posteriormente se observan en geles de agarosa teñidos con bromuro de 

etidio; este es un método de separación de ác. nucleicos en base a su carga y tamaño. Por 

análisis de RFLP (restriction fragment length polymorphisms) se obtienen tres diferentes 

genotipos: AA, Aa y aa; para dos alelos. Alelos: A y a. Recientemente se han 

implementado y automatizado varias técnicas para el análisis de SNPs, como es la 

genotipificación con sondas Taqman y el SNPchip, sin embargo; debido su alto costo no se 

tienen en todos los centros de investigación de nuestro país. 

 

1.3.5 GENÉTICA DE POBLACIONES Y EQUILIBRIO DE HARDY-WEINBERG 

 

 El equilibrio de Hardy-Weinberg es un modelo teórico para genética de 

poblaciones, establecido independientemente desde 1908 por el físico alemán Wilhelm 

Weinberg y el matemático inglés G. H. Hardy  (Kalmes et al., 2001; Hardy, 1908; 

Weinberg, 1908). El equilibrio de Hardy-Weinberg es también conocido como equilibrio 

panmíctico, el cual tiene como fundamento que la progenie tiene la misma probabilidad de 

sobrevivir y reproducirse en la generación siguiente.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Weinberg&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Weinberg&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G._H._Hardy
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El concepto de equilibrio en el modelo de Hardy-Weinberg se basa en las siguientes 

hipótesis: 

a) La población es panmíctica (todos los individuos tienen la misma probabilidad de 

aparearse y este apareamiento ocurre al azar (no debe haber endogamia ni apareamiento 

selectivo porque aumentan la homocigocidad);  

b) La población es suficientemente grande lo que minimiza las diferencias existentes entre 

los individuos (si fuera pequeña causa un cambio aleatorio en las frecuencias genotípicas y 

causa un error de muestreo; 

 c) La población no está sometida a migración, mutación o selección (no hay pérdida ni 

ganancia de alelos);  

d) Las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de generación en 

generación (Sheehy, 2003). El principio de Hardy-Weinberg es una expresión de la 

población que está en "equilibrio genético" y es un principio básico de la genética de 

poblaciones (Iniesta et al., 2005). Los tres genotipos AA: Aa: aa aparecen en una relación 

p2: 2pq: q2. Si sumamos las frecuencias, obtenemos la unidad y se distribuye como se 

muestra en la  figura 8. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencias alélicas 

 

Genotipos:                     A A                   A a                    a a 

 

 

Figura 8. Principio del equilibrio de Hardy-Weinberg. Se presentan tres distintos genotipos: 

homocigotos de alelo 1, línea azul; heterocigotos, línea rosa y homocigotos de alelo 2, línea 

verde. El principio de H-W para dos alelos: el eje horizontal muestra las dos frecuencias alélicas 

p y q, el eje vertical muestra la frecuencia de los genotipos (Iniesta et al., 2005).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_de_poblaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_de_poblaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Alelo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frecuencia_al%C3%A9lica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
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1.4. TGF-β1 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE TGF-β1 

 

La proteína TGF-β  fue descubierta por De Larco y Torado en 1978 (De Larco-

Torado, 1978).  TGF-β1 es un dímero constituido por dos cadenas de 112 residuos de 

aminoácidos unidos por puentes disulfuro y con una masa molecular de 25 kDa (Border-

Noble, 1996). TGF-β es secretado por monocitos, macrófagos y células endoteliales, en el 

riñón, hueso y bazo (Fortunel et al., 2000; Kim et al., 1999). 

 

 

 

  

 

 La secuencia de aminoácidos es altamente conservada entre los mamíferos lo que 

indica que su función es primordial entre estos organismos.  TGF-β se caracteriza por 

presentar 6 residuos de cisteína conservados. Aunque los diversos ligandos de TGF-β 

generan diferentes respuestas celulares, todos ellos comparten un conjunto de secuencias y 

características estructurales comunes. La forma activa de TGF-β es un dímero estabilizado 

por interacciones hidrofóbicas y por puentes disulfuro. Cada monómero comprende varias 

láminas-β unidas por 3 puentes disulfuro conservados formando una estructura firme 

conocida como “nudo de cisterna” (Lin et al., 2006; Shi et al., 2003; Piek et al., 1999). 

Recientemente se propuso un mecanismo de regulación de la forma inmadura de TGF-β1 

el cual es sintetizado como un homodímero inactivo (proTGF-β), la ruptura de este pro-

péptido por la furina, permite que el péptido asociado de latencia (LAP), permanezca unido 

a TGF-β1 por medio de enlaces no covalentes. La liberación de LAP  se realiza por la 

acción de la trombospondina-1, integrinas y otras proteínas. El ligando inicia la vía de 

señalización al unirse al receptor tipo II y tipo I. El receptor tipo II fosforila el dominio 

cinasa del receptor tipo I, el cual propaga la señal a través de la fosforilación de las 

proteínas Smads (Massague et al., 2006). 

 

Figura 9. Procesamiento de TGF-β1 y formación del complejo latente. TGF-β1 se sintetiza como 

pro-péptido de 390 aminoácidos el cual es procesado en el aparato de golgi por una endoproteasa 

(furina) en el extremo carboxilo terminal y da lugar a un péptido de 112 aminoácidos (TGF-β1 

maduro), los aminoácidos restantes en el extremo amino terminal conforman el péptido asociado a la 

latencia ó LAP (Vilchis et al 2003). 

 
Complejo latente 

pequeño 

TGF-β Maduro 

            Complejo latente grande 
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Los complejos de Smad activados son translocados al núcleo y en conjunto con 

otros cofactores regulan la transcripción de 1000 genes aproximadamente (Vilchis et al., 

2003). Existen 8 tipos de proteínas Smad, constituidas en 3 clases: R-Smad, Smads 

reguladas por el receptor, Co-Smads, las co-mediadoras y las I-Smads, las Smads 

inhibitorias.Las cinco R-Smads (1,2,3,5 y 8) son fosforiladas y activadas por la cinasa del 

receptor tipo I y sufren homotrimerizacion y formación de complejos heteroméricos con la 

Smad4 (Zanetti et al., 2004). Los complejos de Smad activados son translocados al núcleo y 

en conjunto con otros cofactores nucleares regulan la transcripción de sus genes blanco 

(Vilchis et al., 2003). TGF-β1 es almacenado en altos niveles en los alfa-gránulos de las 

plaquetas, éstas junto con las células inflamatorias pueden llevarlo a sitios de heridas 

donde puede unirse a fibronectina (Ruscetti et al., 1998). Muchos procesos celulares tales 

como la migración, quimiotaxis, formación de tejido, reparación, remodelado, etc., 

dependen de interacciones complejas entre las células y la matriz extracelular (Iwano et al., 

1996).   

TGF-β1 regula el incremento en la síntesis de proteínas de la matriz extracelular, el 

control de las proteasas que degradan la matriz así como de sus  inhibidores y el 

incremento en la expresión de receptores celulares para integrinas (Ruscetti et al., 1998). 

Entre las funciones biológicas más ampliamente estudiadas de TGF-β1 destacan la fibrosis 

y la reparación de heridas. Niveles elevados de TGF-β están frecuentemente acompañados 

de fibrosis y/o inflamación en el corazón, hígado y riñones (Oxburg et al., 2005; Ruscetti et 

al., 1998; Fortunel et al., 2000). 

Figura 10. Estructura de la proteína TGF-β1. Fig 10A.  Monómero de TGF-β1, consiste en un 

motivo “nudo” de cisteína (en verde) con dos pares de láminas beta antiparalelas “dedos”, con una 

región de alfa-hélice (“región de la muñeca”). Fig 10B. Las láminas beta son curveadas para dejar un 

centro cóncavo  y una superficie convexa para interactuar  con su receptor. Linet, et al., 2006. 

Figura 10 A. Monómero de TGF-β1         Figura 10 B. Estructura “nudo de cisterna” 
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1.4.2 TGF-β1 Y SU RELACIÓN CON NEFROPATÍA DIABÉTICA 

 

 TGF-β1 juega un papel importante en el desarrollo embrionario, proliferación 

celular, inflamación y reparación de tejidos, puede potenciar o inhibir respuestas 

dependiendo del tipo celular y regula la diferenciación de algunos tipos celulares (Ring-

Cho, 1999).  TGF-β1 ejerce una fuerte influencia en diversos procesos normales como es la 

secreción de la matriz extracelular, adhesión celular, proliferación celular y apoptosis (Wu-

Hill, 2009), sin embargo; en la última década se ha re ha revelado el “lado oscuro” de 

TGF-β1 (López-Casillas, 2000). 

 TGF-β1 se ha visto implicado en el engrosamiento de la matriz extracelular, 

aumenta la producción de colágeno tipo IV, fibronectina y proteoglicanos (Langham et al., 

2006) lo cual causa fibrosis tubulo-intersticial; y como consecuencia fisiopatológica 

aumenta los niveles de creatinina plasmática, los valores de albuminuria se ven 

aumentados además hay una disminución en la tasa de filtración glomerular (Reeves  et al., 

2005). Estos mecanismos se encuentran esquematizados en la figura 11. 

 

 

 

 

 

 TGF-β1 ejerce una fuerte influencia en diversos procesos normales como es la 

secreción de la matriz extracelular, adhesión celular, proliferación celular y apoptosis (Wu-

Hill, 2009), sin embargo; en la última década se ha revelado el “lado oscuro” de TGF-β1 

(López-Casillas, 2000). La fibrosis de diversas etiologías conduce al daño renal, 

incluyendo inflamación y daño metabólico y hemodinámico (Border-Ruoslahti, 1992). 

Figura 11. TGF-β1 y proteínas de la matriz extracelular en tejido dañado. La parte izquierda 

muestra como se encuentran las proteínas de la matriz extracelular en un tejido sano, estas proteínas se 

encuentran en niveles basales, sin embargo; la figura de la derecha muestra la sobreproducción de 

colágeno, fibronectina y proteoglicanos que conduce a fibrosis renal. Goldschmeding et al., 2000. 
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En biopsias renales normales, el RNAm de TGF-β1 es expresado en pocas copias 

en las células epiteliales así como en las células epiteliales parietales y en las células 

glomerulares.  

La acumulación de las proteínas de la matriz extracelular ocasiona fibrosis renal y 

esclerosis vascular. En  años recientes Ziyadeh y cols, (Ziyadek et al., 2000) demostraron 

que anticuerpos monoclonales de TGF-β1 en ratones previenen el daño histológico renal, 

este y otros trabajos abren nuevos horizontes en el  tratamiento de la nefropatía diabética 

(Xingjun et al., 2006; Lan, 2003; Dahly et al., 2002; Cooper, 2001). 

 

1.4.3 ORGANIZACIÓN GENÓMICA DE TGF-β1 

 

El gen de TGF-β1 tiene una longitud de 23,166 bp, se localiza entre la región 

19q13.1y 19q13.2 del cromosoma 19 humano y está formado por siete exones. La similitud  

de las estructuras de sus siete exones y el alto grado de conservación de las fronteras 

intron/exon (son idénticas entre TGF-β1 y TGF-β2), indican que estos genes se derivan de 

un ancestro  común. Aunque hay una gran similitud estructural entre las diferentes 

isoformas de TGF-β en mamíferos, en humanos los genes que codifican las isoformas 1, 2 

y 3,  están localizados en el cromosoma 19 (19q13)  (Vilchis et al., 2003; Prieto et al., 

2002).   

TGF-β1 empieza a transcribirse en la posición +841 (las primeras 840pb no se 

transcriben). A diferencia de TGF-β2 y 3, el promotor de TGF-β1 no tiene la tradicional 

secuencia TATAA. El promotor del TGF-β1 tiene una región rica en GC con varios sitios 

de unión de Sp1 (Stolle et al., 2005;  Ruscetti et al., 1998; Fortunel et al., 2000), a pesar de 

que TGF-β1 carece de la caja TATAA el promotor posee numerosos puntos de regulación 

tales como AP-1, Egr-1, RCE y Sp-1; estos sitios de unión no se encuentran en los 

promotores de TGF-β2 y TGF-β3. La transcripción de TGF-β1 puede ser activada por c-

jun, c-box y egr-1, también es posible la autorregulación, gracias a la habilidad de 

estimular su propio promotor a través de AP-1 (Prieto et al 2002).   
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1.4.4 POLIMORFISMOS DEL GEN TGF-β1 

 

 Se han descrito siete polimorfismos en el gen para el TGF-β1. Estos se encuentran en 

el promotor en las posiciones -988, -800G>A y -509; uno en la región no-traducida en la 

posición +72; dos en la secuencia que codifica para el péptido señal Leu10Pro (869T>C), 

Arg25Pro y uno en la región del gen que codifica para el precursor, la cual no esta presente en 

la forma activa, Thr
263

-Ile (Tzakas et al., 2002; Cotton et al., 2002; Awad et al., 1998).  

 Dado que TGF-β1 es una proteína alta mente conservada, los polimorfismos 

presentes en las regiones codificantes probablemente podrían modificar su estructura y por 

tanto también su función; y las variantes de las regiones no codificantes, particularmente 

en la región promotora, podrían tener efectos cuantitativos (Wang et al., 2005). La figura 

13 muestra un esquema de los SNPs del gen  TGF-β1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cambien y cols, encontraron que el polimorfismo en el codón 25, el cual 

cambia la secuencia de aminoácidos (Arg-Pro), esta asociada con variación entre 

  

Figura 13. Representación esquemática de los polimorfismos del gen  TGF-β1. La flecha indica el 

sitio de inicio de la transcripción; el rectángulo blanco indica la secuencia que codifica para el pre-

propéptido; los  rectángulos negros  muestra los exones; y los rectángulos grises representan los 

exones que codifican para la secuencia de TGF-β1 madura. Los rectángulos de la parte superior 

contienen los sinónimos de cada SNP  estudiado. Tzakas et al.,  2002 

Figura 12. Estructura del promotor de TGF-β1. Se indican los factores transcripcionales, los 

elementos reguladores y los cuatro sitios de inicio de la transcripción identificados: E, enhancer; 

ERN, región reguladora negativa; ERP, región reguladora positiva; Pb, promotor basal; RAI, 

región de autoinducción. Stolle et al., 2005. 
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individuos en la producción de TGF-β1 in  vitro (Cambien et al.,1999).  En ese trabajo no 

se encontró que otros polimorfismos del TGF-β1 estuvieran  asociados con su producción 

(Beránek et al., 2002).La mayoría de los SNPs del gen TGF-β1 se encuentran en los 

intrones; los SNPs más estudiados son el 869T>C y G915C. Un estudio de individuos con 

el genotipo homocigoto Arginina/Arginina (codón 25) observó que tenían una producción 

media de 10037 +-745 pg/ml de TGF-β1, mientras que el genotipo arginina/prolina dio un 

valor medio de 6729+- 883 pg/ml de TGF-β1. Los genotipos Pro/Pro son raros y no fueron 

probados (Awad  et al., 1998). 

 Grainger encontró que la presencia del alelo T en la posición -509  esta asociada 

con concentraciones más altas de TGF-β1 y este incremento en la concentración es más 

alto entre individuos homocigotos para T que en los heterocigotos (Grainger et al., 1999). 

 

Tabla 6. Localización de exones, intrones y  SNPs en el gen de TGF-β1 

 

Región Posición Estructura SNP ID / Secuencia y/o  

(Posición del aminoácido) 

Promotor  Promotor -800G>A, rs1800468;  -509C>T, rs1800469 

Exon 1  868-1222 Péptido 

señal; LAP 

869T>C / rs1982073 / Leu10Pro 

 G915C / rs1800471/  Arg25Pro 

Intron 1     

Exon 2  5457-5617 Propéptido  

Intron 2    rs2241715 /  G/T 

Exon 3  9048-9165   

Intron 3     

Exon 4  11665-11742   

Intron 4    rs10429984 /  G/T 

Exon 5  11882-12029   

Intron 5     

Exon 6  21631-21784   

Intron 6    rs13306709  /  A/G 

Exon 7  22702-23166   

 

 

 

 

El gen de TGF-β1 tiene alto nivel de conservación entre especies mamíferas 

(Derynck et al., 1997), el gen comprende 7 exones y 6 extensos intrones.  

 

 

En la base de datos de secuencias, TGF-β1  presenta los siguientes números de acceso, para su 

DNA es NC_000019; para el RNAm es NM_000660 y para la proteína es NP_000651.3.                            
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El promotor de TGF-β1 se extiende desde la posición -1132 hasta +10, el SNP -509 

C>T, se ha asociado con altos niveles de TGF-β1 en plasma, sin embargo; no hay datos 

concluyentes que confirmen este hallazgo para el SNP -988G>A (Riddish et al., 2007).  En 

la secuencia del promotor se han identificado tres SNPs: -988G>A, -800G>A y -509C>T, 

teóricamente éstos SNPs alteran la unión a la RNA pol y a los factores de transcripción. 

Luedecking et al., demostraron que la actividad transcripcional de -509C>T y -800G>A, 

fue ligeramente mayor que el alelo común (Luedecking et al., 2005). Se ha estudiado estos 

SNPs en una población caucásica y no observaron diferencias significativas entre casos y 

controles, (McKnight et al., 2007). 

El SNP 915G>C y 869T>C provocan una mutación con sentido equivocado, los 

cuales  codifican para el aminoácido Arg25Pro y Leu10Pro localizado en el péptido señal 

(McKnight et al., 2007). En general mutaciones en la secuencia señal afectan el exporte de 

proteínas (Lin et al., 2007). El SNP 869T>C codifica para el décimo aminoácido de la 

proteína; éste SNP presenta una mutación con sentido equivodado y resulta en el remplazo 

de una la leucina por una prolina en la secuencia señal, misma que se cree, es lo primero 

que se sintetiza en el retículo endoplásmico. La leucina posee una cadena alifática 

hidrofóbica y favorece la formación de alfa hélices. Una mutación en esta secuencia 

provoca una disfunción en el tráfico intracelular y el exporte eficiente de la preproteína 

(Wong et al., 2007; Tzakas et al., 2002).  

El reemplazo de una arginina por una prolina en la posición 25 cambia la polaridad 

del carboxilo en la secuencia señal. En ambos casos una prolina en el residuo 10 y 25 

afectan la regulación diferencial del péptido señal y lleva a un tráfico o exporte que 

depende  de las diferencias en el metabolismo de TGF-β1, de la estructura y señalización 

de la proteína (Tzakas et al., 2002).  

Se ha reportado que el colesterol y las caveolinas son un componente estructural de 

las balsas lipídicas, las cuales poseen microdominios de esfingolípidos en las membranas 

plasmáticas y se ha estudiado su efecto en la unión del receptor con el ligando TGF-β1 en 

cultivos celulares y en animales (Lin et al., 2006). Recientemente se ha demostrado que 

células Mv1Lu tratadas con colesterol y LDL (principal vehículo de colesterol en la 

sangre) inhiben la señalización de TGF-β1 (Lin et al., 2006).  
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La hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia participan en daño renal a través de 

los podocitos (Lin et al., 2007). Joles y Luedeking, et al, reportaron que el daño en los 

podocitos reflejan los cambios ultraestructurales y la expresión de novo de desmina; los 

altos niveles de macrófagos glomerulares, activación de miofibroblastos y el daño 

tubulointersticial fue acompañado con proteinuria en ratas con dieta hipercolesterolemica 

por 3 semanas (Joles et al., 2000; Luedeking et al., 2005).  

Recientemente Chade y Riddhish et al demostraron que en cerdos de 16 semanas 

con dieta rica en colesterol presentaron disfunción endotelial, acompañada por un 

incremento de estrés oxidativo intrarenal, inflamación, activación del endotelio y los 

sistemas de TGF, además de un decaimiento en la expresión y actividad de 

metaloproteinasa; cuando a los cerdos se les cambió a dieta normal, durante 6 semanas, 

mostraron parámetros como filtración glomerular renal, colesterol total, C-LDL, C-HDL, 

LDL-ox, entre otros, bastante similares a aquellos obtenidos en los cerdos con dieta 

normal, esto demuestra que la intervención temprana podría ayudar a conservar la función 

renal. Este grupo también demostró que la dieta con hipercolesterolemia resulta en 

disfunción endotelial renal, inflamación y fibrosis, daño vascular y glomeruloesclerosis. Se 

ha demostrado que la hipercolesterolemia aumenta los niveles de TGF-β1 originando la 

activación de la respuesta inmune, inflamación y fibrosis (Riddhish et al., 2007). 

Aunque con los demás polimorfismos no se ha encontrado su relación con aumento 

en la producción de TGF-β1 cuando estos polimorfismos (especialmente en la región 

promotora) se combinan con otros polimorfismos de TGF-β1 podrían influir  en la 

producción de TGF-β1  y el riesgo de enfermedades relacionadas con la presencia de TGF-

β1 (Beránek et al., 2002).  
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1.5. EMILIN1 

1.5.1 ESTRUCTURA DE EMILIN1      

   

 Una característica importante de la matriz extracelular es la gran variabilidad en su 

composición y arquitectura, dándole a los tejidos propiedades mecánicas y biológicas 

específicas (Fabbro et al., 2005).  La elasticidad de muchos tejidos como son la dermis, 

corazón, pulmón, vasos sanguíneos y los riñones, dependen de la presencia de alto 

contenido de fibras elásticas en la matriz extracelular. Estudios por microscopía electrónica 

(Fabbro et al., 2005) revelan que estas fibras están compuestas por dos distintos elementos 

morfológicos: un núcleo amorfo de elastina como principal constituyente responsable de 

las propiedades elásticas y una estructura microfibrilar de 10 a 12nm de diámetro, el cual 

es localizado en la periferia de los componentes amorfos. Recientemente se ha descrito que 

la proteína Emilin1 se encuentra en la interfase entre la elastina amorfa y las microfibrillas, 

de éstos componentes deriva su acrónimo “Elastin microfibrils interfase located protein” 

(Fabbro et al., 2005). 

 Emilin1 es una glicoproteína asociada a las fibras elásticas compuesta por un 

extremo N-terminal rico en cisteína dominio Emi, seguida por un súper enrollamiento o 

“coiled coil”,  una región corta en colágeno y en el extremo C-terminal del dominio gC1q. 

 

Tabla 7. Localización de los dominios en la proteína emilin1 

Molécula/Región Localización (aa) Dominio  

Péptido señal 1-21 Péptido leader 

Dominio Emi  56-131 EMI 

Superenrrollmiento 132-800G>A “Coiled coil” 

Región rica en Colágeno 814-864 Collagen-like 

Dominio gC1q 866-1016 gC1q 

                                      Base de datos uniprot 

Emilin1 presenta diversas funciones entre las que destacan: elastogénesis, mantiene 

la morfología vascular, interacciona con la integrina α4β1 a través del dominio gC1q y 

tiene fuertes propiedades adhesivas y migratorias en diferentes tipos celulares. El dominio 

Emi regula la maduración de pro-TGF-β1 la cual está íntimamente relacionada con la 

homeostasis de la presión sanguínea (Danussi et al 2008). 
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Emilin1  era llamada anteriormente gp115; es una glicoproteína de la matriz 

extracelular de las fibras elásticas que pertenecen al dominio de la superfamilia de 

proteínas C1q/TNF, la cual forma una red in vitro en las células de cultivo y en la matriz 

de varios tejidos; además regula la formación de las fibras elásticas (Fabbro et al., 2005; 

Doliana et a., 2000). La proteína madura de Emilin1 es una proteína “multidominio” 

consiste en: una región amino terminal rica en cisteína o dominio Emi (pertenece a la 

familia de proteínas EDEN), una región con alta probabilidad de formación de 

superenrollamientos o  “coiled coil”, una región corta rica en colágeno (17 tripletes) y un 

dominio globular C1q (gC1q) en el extremo carboxilo terminal mostrado en la figura 14:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dominio gC1q se ha mostrado que tiene varios constituyentes de la MEC 

incluyendo colágeno tipo VIII y X, en analogía con otros miembros de la superfamilia 

C1q/TNF y el dominio nativo gC1q forma trímeros, está involucrado en la oligomerización 

y en la adhesión celular   (Doliana et al 2000).  

Emilin1 contiene 1016 residuos de aminoácidos en el humano y 995 aminoácidos en el 

ratón, está localizada junto con las glicoproteínas de la matriz extracelular: fue aislada por 

primera vez de la aorta de pollo en 1983  (Bressan, 1983), es particularmente abundante en 

los grandes y pequeños vasos sanguíneos como es la aorta, los vasos del corazón y del 

riñón (Spessotto-Colombati, 2003).  

La proteína emilin1 también ha sido encontrada en tejido conectivo de diferentes 

órganos, en vasos sanguíneos y en vasos renales,  siempre en asociación con las fibras 

elásticas de elastina (Verdone, 2009; Colombati, 2000).  

 

 

Figura 14. Representación esquemática de los dominios de Emilin. Fig 14A. Representa los 

dominios de emilin1. En el extremo amino terminal, se encuentra el dominio Emi rico en cisteína; en 

el centro, la región con potencial “coiled coil”, después una región corta rica en colágeno y en el 

extremo carboxilo terminal, el dominio gC1q. Fig 14B. Dominio gC1q, cada monómero contiene 9 

láminas beta (Verdone et al 2008)  
 

 

Figura 14A. Dominios de emilin1                         Figura 14B. Estructura de gC1q 
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La clonación de cDNA de emilin ha llevado a la identificación de 3 proteínas 

homólogas que constituyen la familia de emilin: la primera aislada de la aorta de pollo y  

nombrada emilin1 que después fue encontrada en ratón y en humano; posteriormente 

emilin-2 (Doliana, 2002); multimerina o emilin-3 (Hayward, 1995) y endoglina o 

multimerina-2 (Christian et al., 2001).  

 La función exacta de emilin aun permanece desconocida, sin embargo; se ha 

encontrado que a través de su dominio emi regula a TGF-β1 y promueve la homeostasis de 

la presión sanguínea (Zacchigna et al., 2006; Danussi et al., 2008). El dominio gC1q 

interactúa con una integrina 4β1 responsable de la migración y adhesión celular. Por 

RMN el modelo por homología (Verdone et al., 2009) muestran que el fragmento 927-945 

de Emilin1 forman un complejo trimérico en solución el cual es el responsable de la 

adhesión celular (Verdone et al., 2009). 

 

1.5.2 RELACIÓN TGF-β1 – EMILIN1 

 

 La hipertensión arterial es uno de los principales problemas a nivel mundial y es un 

factor de susceptibilidad a padecer enfermedades del corazón  y nefropatías, éstas 

enfermedades afectan a una tercera parte de la población mundial (Zacchigna et al., 2006), 

Recientemente se ha descrito en modelo murino -/- emilin sufren hipertensión a nivel renal, 

cardiaco y sistémico. De los mecanismos enfocados al control celular a nivel vascular,  se 

ha relacionado con la estructura primaria de proteínas; alteración en la proteína a primer 

nivel generalmente  afecta su función; a pesar que se sabe que la proteína emilin1 tiene un 

dominio rico en cisteína seguido por regiones “coiled coil” y al final un dominio gC1q, que 

se conoce que este ultimo dominio está involucrado en la oligomerización de emilin y en la 

adhesión celular; sorprendentemente es muy poco conocido la función del dominio emi 

sobre los factores de crecimiento (Zachigna et al., 2006) 

 Varios estudios han investigado las secuencias regulatorias responsables de la 

expresión específica de genes que codifican para las proteínas de la matriz extracelular  y 

se ha observado que los capilares glomerulares de pacientes con nefropatía diabética son 

expuestos a altas presiones hidrostáticas intraluminales las cuales modifican la integridad, 

forma y diámetro de la luz del vaso; Sterzel y cols. en sus estudios morfológicos y   
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funcionales  muestran que la integridad de la matriz de la membrana basal glomerular 

(GMB), contribuye a la estabilidad mecánica del glomérulo, sobre cultivos de células 

mesangiales de rata, ratón y humano, los cuales expresan mRNA de emilin1 dentro y fuera 

del mesangio; y que emilin1 regula al Factor de crecimiento transformante beta-1 como 

también se ha avalado por otros estudios (Zachigna et al., 2006; Raman et al., 2006; 

Sterzel et al., 2000). 

 La señalización de factores de crecimiento es regulada por moléculas que 

contienen repetidos ricos en cisteína, recientemente se propuso un mecanismo de 

regulación de la forma inmadura de TGF-β1, Zacchigna y cols, muestran como Emilin1 

podría inhibir a TGF-β1 por varios mecanismos; primero interfiere en la secreción o 

maduración de TGF-β1, segundo interviene en el reconocimiento del ligando TGF-β1 con 

su receptor porque el dominio EMI compite contra TGF-β1 por su receptor y secuestra 

TGF-β1 inmaduro o la forma madura del ligando. Zacchigna y cols. demostraron que la 

proteína extracelular Emilin1, interactúa a través de su dominio EMI, específicamente con 

la forma inmadura de TGF-β1 (proTGFβ1), para prevenir su rompimiento por la enzima 

furina (Zachigna et al., 2006; Raman et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Regulación de TGF-β1 a través de Emilin1. TGF-β1 es secretado como una proproteína 

inactiva (proTGF-β1) en el espacio extracelular donde es procesado proteolíticamente por una furina 

convertasa y después es liberada como TGF-β1 madura. La proteína de la matriz extracelular emilin1 se 

une a TGFb1 e interfiere en su procesamiento. En el panel derecho en ratones deficientes de emilin1 se 

incrementan los niveles de TGF-β1 en los vasos sanguíneos. Excesivo TGF-β1 resulta en reducción de 

la luz del vaso y un incremento de resistencia periférica, causando hipertensión. Ramen 2006; Zachigna 

2006. 

Vaso sanguíneo de ratón normal.            Vaso sanguíneo de ratón                     

.                                                                     deficiente de emilin                                             

Emilin 
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El dominio emi tiene 7 motivos ricos en cisteína (C1-C7) localizadas en regiones 

espaciadas, la longitud del dominio emi varia entre especies (71-79 residuos), 45 residuos 

son altamente conservados dentro del dominio emi entre especies e isoformas; las cuales 

tienen una región consenso WRCCPG(Y/F)xGxxC.  Del motivo C5 al C7 también se tiene 

una región altamente conservada con residuos ricos en glicina CxxGxxGxxC. (Doliana et 

al., 2000). La señalización de los factores de crecimiento es regulada por la secreción de 

moléculas que contienen repetidos ricos en cisteína, las cuales típicamente poseen algunos 

componentes de la matriz extracelular (Picolo et al., 1999) 

 Los ratones deficientes de Emilin1 presentan disminución del diámetro de los vasos 

sanguíneos pequeños, lo cual causa resistencia vascular periférica e hipertensión. El papel 

que Emilin1 tenga en el riñón, puede ser considerado en este mismo contexto. Se asume 

que la reducción en el diámetro de los vasos sanguíneos, además de causar hipertensión 

sistémica; también causa la constricción de vasos renales resultando en un incremento de la 

resistencia vascular en riñón (Zachigna et al., 2006).
 
La siguiente figura muestra la 

actividad que ejerce Emilin1 sobre TGF-β1 en la regulación de la morfología de los vasos 

sanguíneos. 

         

 

 

 

 

Los capilares glomerulares del mamífero adulto, están expuestos a altas presiones 

intraluminales y requieren elasticidad para mantener su figura, tamaño capilar e integridad, 

varios estudios han examinado estructuras que pudieran contribuir a la flexibilidad de los 

capilares glomerulares y a sus propiedades mecánicas que son esenciales para mantener el 

correcto funcionamiento del glomérulo (Sterzel et al., 2000); y una de ellas es la 

glicoproteína emilin, la cual se encuentra asociada a las fibrillas de elastina de los vasos 

renales (Sakai-Kriz, 1997).  

Figura 16.  Micrografía de la aorta de ratón en ausencia de Emilin1. En el panel de la 

izquierda se muestra como en presencia de Emilin1 el diámetro de la luz del vaso se 

encuentra normal, sin embargo; en el panel  de en medio muestra la pérdida total de emilin1 y 

un aumento en TGF-β1 lo cual  resulta en la reducción del diámetro del vaso sanguíneo y 

como se muestra en la derecha induce  hipertensión.  Zachigna  et al., 2006. 

 



 

37 

 

 

1.5.3 ORGANIZACIÓN GENOMICA Y POLIMORFISMOS DEL GEN EMILIN1 

 

 El gen que codifica para Emilin1 se encuentra en el cromosoma 2 en la región 

2p23.3-p23.2. La diferencia entre el gen emilin1 y emilin2 es que los intrones de emilin2 

son más extensos que los intrones de emilin1; ambos son expresados en corazón, pulmón y 

placenta,  sin embargo; solo emilin1 se expresa en riñón y útero (Doliana et al., 2001). El 

gen de Emilin1 posee una longitud de 7.33Kb y consiste en 8 exones y 7 intrones. El exon 

1 codifica para el péptido señal; los exones 2 y parte del 3 codifican para el dominio Emi, 

el exon 4 codifica para una región con potencial para formar alfa hélices (“coiled coil”), los 

exones 5 y 6 contienen tripletes de colágeno y los exones 7 y 8 codifican para el dominio 

gC1q, como se muestra en la figura 17 (Doliana, 1999). 

 

 

 

 

 

           

Todos los SNPs del gen Emilin1 incluyendo en la posición –458G>A del intrón1 y 

446G>A del primer exón, hasta la fecha no se han publicado en ningún articulo, 

relacionando el SNP con nefropatía diabética o con alguna otra enfermedad. Los únicos 

datos que se tienen son del Hap Map del SNP –458G>A; en población sana proveniente de 

Europa (120), Asia (90) y África (120). Las frecuencias genotípicas esperadas y 

observadas en los grupos de estudio para ambos SNP no muestran una diferencia 

significativa y se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg en esas poblaciones.  

 

 

 

Figura 17.  Comparación entre el gen murino y el humano de Emilin1; la línea punteada 

muestra en inicio y el final de cada dominio con su correspondiente posición en los diferentes 

exones; hum, humano; mou, mouse. MML, región de multimerina. Los números muestran la 

longitud de los intrones y exones. Doliana et al., 2000. 
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 Las posiciones de algunos SNPs  se encuentran distribuidas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Localización de exones, intrones y SNPs en el gen de Emilin1 

Región Posición Estructura SNP ID / Secuencia y/o (Posición del aminoácido) 

Promotor +1600pb  rs2011616 / AAGAGG/AGGCAG 

Exon 1  1-170 Péptido señal  

Intron 1  171-1085   

Exon 2  1086-1205 Dominio Emi  

Intron 2  1206-1666   

Exon 3  1667-1887 “Emi/Coiled coil” rs2736976 TGGCCC[A/G]GCCTGCC (Arg149Gln) 

Intron 3  1888-3017   

Exon 4  3018-4946 “Coiled coil” rs11693182 C/A   (Asp335Glu)    

Intron 4  4947-5349   

Exon 5  5350-5466   Colágeno  

Intron 5  5467-5925   

Exon 6  5926-5943   Colágeno rs36069611   A/G  (Arg536Gln) 

Intron 6  5944-6094   

Exon 7  6095-6232      gC1q rs36045790 A/G   (Lys903Glu) 

Intron 7  6233-6612   

Exon 8 6613-7330      gC1q  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave de acceso: NC_000002.10; NM_007046.1; NP_008977.1. Nota la mayoría de los SNPs del 

gen emilin1, no se observan en ésta tabla debido a que se encuentran en los intrones y estos sitios 

no afectan el empalme de los exones (“splicing”). rs, referencia del SNP  (rs=dsSNP en base de 

datos del banco de SNP y  C=Applied Biosystems;  rs2011616 = C___3240196-10;      rs2736976 = 

C__16288449_10). 

http://www.ncbi.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=36069611
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica degenerativa, cuya morbilidad  ha 

incrementado alarmantemente en los últimos años; una de las principales complicaciones 

microvasculares de esta patología es la nefropatía diabética, la cual causa falla renal en 

etapa terminal,  y conduce a: diálisis en el paciente, deterioro en la calidad de vida,  muerte 

prematura del individuo y sobrecarga en los costos de los sistemas de salud. 

 Se ha observado una asociación de enfermedad renal en etnias y en familias y, a 

pesar de que muchos pacientes con diabetes tipo 2 tienen pobre control glucémico y malos 

hábitos de vida; solo aproximadamente  el 40% de éstos individuos presentan nefropatía 

diabética; lo cual sugiere que esta enfermedad no solo es inducida por factores ambientales 

y hemodinámicos, sino también se ven involucrados factores genéticos y hereditarios. 

 Se ha demostrado que los polimorfismos de un solo nucleótido (SNP)  pueden 

afectar la estructura de la proteína y su función. TGF-β1 regula la producción de las 

proteínas de la matriz extracelular a nivel glomerular. La presencia de SNPs en regiones 

codificantes afectan la estructura y función de la proteína, lo que induce al engrosamiento 

de la membrana glomerular. Se ha descrito en años recientes que la proteína Emilin1 es un 

regulador negativo de TGF-β1, pero la presencia de SNPs en éste gen, además de 

modificar su estructura, también alteran el diámetro de los vasos sanguíneos y a nivel renal 

inducen elastogénesis con una pérdida de la homeostasis de la presión sanguínea. 

 Por tal motivo en este trabajo se propone la identificación de polimorfismos de un 

solo nucleótido de los genes TGF-β1 y Emilin1, en pacientes diabéticos con y sin daño 

renal en una muestra de la población mexicana.  
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 3. HIPÓTESIS 

 

Existen diferencias significativas en las frecuencias genotípicas y alélicas de los 

polimorfismos de un solo nucleótido, en los genes TGF-β1 y Emilin1, entre los pacientes 

diabéticos con daño renal y pacientes diabéticos sin daño renal.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si existe asociación de los polimorfismos de un solo nucleótido de los 

genes Emilin1 y TGF-β1 con la nefropatía diabética. 

 

 

 

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

4.2.1. Realizar las pruebas bioquímicas y de gabinete para clasificar a los 2 grupos de 

estudio y obtener las medidas antropométricas de cada participante. 

4.2.2 Crear un banco de DNA de los individuos participantes en el estudio. 

4.2.3 Determinar la frecuencia de los SNPs -458G>A y 446G>A del gen Emilin1.  

4.2.4 Determinar la frecuencia de los SNPs -988G>A, -800G>A, 915G>C y 869T>C 

del gen TGF-β1. 

4.2.5 Determinar si existe alguna relación entre los datos bioquímicos, antropométricos 

y genéticos con la nefropatía diabética. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1   ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18.  Diagrama de flujo del esquema general de trabajo.  A todos los pacientes con diabetes tipo 2  

que asisten al  hospital de especialidades, se les invitó a participar en la investigación, si ellos estaban de 

acuerdo, se les tomó sus medidas antropométricas y se les pidió que firmaran la carta de consentimiento 

informado (anexo 11.1) y se les tomó una muestra de sangre en dos tubos distintos; uno para analizar sus 

parámetros bioquímicos y otro tubo para la extracción de DNA genómico, el cual se amplificó y se 

analizaron  los 6 SNPs, la población se sometió a prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg. Los datos fueron 

analizados con paquete SPSS versión 11.0 para Windows 
 

Diseño del estudio: casos y controles. 

 

 

Sangre total 

DNA genómico 

Obtención de muestra sanguínea 

Suero 

PCR en tiempo real 

 

Análisis estadístico  

 

PCR-RFLP 

869T>C, 915G>C  

del gen TGF-β1  

-988G>A y -800G>A del gen TGF-β1 

-458G>A y 446G>A del gen Emilin1 

Análisis bioquímico 

Selección de pacientes y controles 
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5.2 SELECCIÓN DE PACIENTES Y CONTROLES  

5.2.1 GRUPO ND-: PACIENTES SIN NEFROPATÍA DIABÉTICA (CONTROLES) 

 

Tamaño mínimo de la muestra, 200 individuos que cumplen con los siguientes 

criterios de inclusión: 

1. Diabéticos tipo 2 con más de 15 años de diagnóstico. 

2. Edad de 40-70 años. 

3. Genero indistinto. 

4. Normoalbuminuria (albúmina en orina igual o < 30 mg/L en 2 ocasiones distintas con 

tres meses de diferencia) 

5. Pacientes sin retinopatía 

6. Firma de la carta de consentimiento informado 

 

 

5.2.2 GRUPO ND+: PACIENTES CON NEFROPATÍA DIABÉTICA (PACIENTES) 

 

Tamaño mínimo de la muestra mínima 200 individuos que cumplen con los 

siguientes criterios de inclusión: 

1. Diabéticos tipo 2 con más de 15 años de evolución. 

2. Edad de 40-70 años. 

3. Género indistinto. 

4. Micro o macroalbuminuria diagnosticada: microalbuminuria (albúmina en orina 30 a 

299 mg/L en 2 ocasiones distintas con 3 meses de diferencia) macroalbuminuria 

(albúmina en orina igual o > 300 mg/L en 2 ocasiones distintas con tres meses de 

diferencia). 

5. Pacientes sin retinopatía 

6. Firma de la carta de consentimiento informado 
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5.2.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

1 Pacientes con enfermedad renal crónica que precede a la diabetes tipo 2. 

2 Pacientes con falla renal de origen no diabético. 

3    Pacientes con relación consanguínea (hermanos, primos, etc) 

 

Los pacientes del grupo A serán invitados a participar en el estudio. Estos pacientes 

acuden normalmente a su consulta médica en el Hospital de Especialidades del Centro 

Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Estos pacientes cuentan con estudios de fondo de 

ojo, lo que permite saber si tienen o no retinopatía diabética. Los pacientes del grupo 2 

serán captados de las Unidades de Medicina Familiar del IMSS, del área metropolitana de 

la Ciudad de México. En ambos casos se contara con la carta de consentimiento informado.  

 

1. A los participantes se les aplicó un cuestionario para conocer su localización número 

telefónico y se les tomó sus medidas para obtener los perfiles antropométricos y a cada uno 

de ellos  se les informó acerca del estudio.  

2. A cada individuo incluido en el estudio, se le tomó una muestra de sangre periférica de 

5mL sin anticoagulante para la realización de los parámetros bioquímicos como glucosa, 

colesterol total, C-HDL, C-LDL, triglicéridos, insulina, hemoglobina glucosilada, 

creatinina. También se tomó 5mL de sangre en un tubo con EDTA para la extracción de 

DNA genómico. 

3. A cada participante se le realizó cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. 
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5.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

A cada uno de los participantes se les informó acerca del estudio, de los riesgos y 

responsabilidades por parte del paciente y por parte de la unidad de investigación, se les 

pidió que contestaran un cuestionario acerca de sus hábitos alimenticios, tabaco y 

antecedentes de diabetes; se les midió a cada individuo su cintura, cadera y presión arterial; 

y se les pidió leer y firmar la carta de consentimiento informado (anexo 11.1). 

 

 Se les explicó de los riesgos de la toma de muestra de sangre periférica en el brazo 

y se les informó como tomar la muestra de orina. 

 

La disposición del material biológico como son torundas, agujas y desechos 

biológicos se depositaron en los recipientes adecuados, según la Norma Oficial Mexicana 

087 para residuos peligrosos, biológico-infeccioso (NOM-087 RPBI). 

  

El material contaminado con bromuro de etidio fue neutralizado con carbón 

activado de acuerdo a la forma establecida por el laboratorio (anexo 11.3). 

 

La identidad de los pacientes que participaron en el estudio fue confidencial y 

quedó exclusivamente disponible para los objetivos del estudio. 
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5.4 EXTRACCIÓN DE DNA GENÓMICO  “PROTEINASA K QIAGEN” 

 

Fundamento: El método se basa en la unión específica del DNA a una membrana de sílica 

gel con la posterior remoción de contaminantes como cationes divalentes y proteínas por 

medio de lavados y centrifugación. 

Obtención de DNA total (tubo con EDTA y 4-5mL de sangre total) 

Adicionar 1.5mL de sol. salina isotónica. Homogeneizar perfectamente.  

Colocar en un tubo falcón de 15mL los siguientes componentes: 

2mL de sangre previamente mezclada con solución  salina 

200uL proteinasa K (qiagen) 

Agitar  3 veces 

2.4mL de Buffer AL (qiagen) Homogeneizar perfectamente 15 min 

Incubar a 70 ºC durante 30 min 

Adicionar a la mezcla 2mL de etanol agitar  10 veces y 

1. Marcar los tubos para cada muestra (columnas qiagen) 

2. Pasar 3.3mL a la columna centrifugar 1850 xg (3000 rpm) 3min 

3. Repetir el paso anterior  

Descartar el filtrado con mucho cuidado evitando contaminar la columna 

4. Adicionar 2mL de buffer AW1 (qiagen previamente preparado para su uso) a la 

columna centrifugar 4000 rpm 3 min 

5. Adicionar 2mL de buffer AW2 (qiagen previamente preparado para su uso) a la 

columna centrifugar 1850 xg (3000 rpm ) por 20 min 

Pasar la columna a un tubo nuevo, previamente marcado (retirar con una gasa limpia el 

exceso de Buffer AW2 que haya quedado en la punta de la columna –en algunos casos) 

6. Secar al horno a 70ºC durante 10 minutos, dejar enfriar. 

7. Agregar 300uL de buffer AE (qiagen). Incubar 5 min a temperatura ambiente, 

centrifugar 1850 xg (3000 rpm) durante 6 min 

8. Repetir el paso anterior  

9. Almacenar el DNA genómico (4ºC) comprobar presencia, concentración  y pureza. 
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5.5  DETECCIÓN DE SNPs CON SONDAS TAQMAN 

 

 Los SNPs -800G>A y -509 de TGF-B1 y  G-458A y G446A para Emilin1 se 

realizaron mediante la tecnología Taqman. La detección se realizará mediante la  reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR)  en tiempo real (assays-by –design™).  

 

Fundamento: 

Se utilizaron dos iniciadores prediseñados 5„  3‟  y  3‟ 5‟ para cada uno de los 

SNPs estudiados, ambos iniciadores se encuentra en conjunto con las sonda Taqman™, la 

cual se hibrida con el sitio de interés. En el extremo 5´ de esta sonda Taqman es colocado 

un fluorocromo reportero y en el extremo 3„se localiza un apagador (“quencher”) además 

en este extremo se incluye un Minor Groove Binder (MGB) que incrementa la estabilidad 

de unión entre los oligonucleótidos como se muestra en la figura 19. 

 

Figura 19. Discriminación alélica con sondas Taqman. 1 DNA molde y componentes de la reacción. 2 

Desnaturalización del DNA y alineamiento de las sondas 3 Polimerización y generación de la señal. Cuadro 

de la derecha,  leyenda. 
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La discriminación alélica en el software S.D.S. versión 2.2.2 para 7900HT, se hace 

de la siguiente manera: una vez que se tenga el DNA integro y con la pureza adecuada, se 

preparan diluciones de cada muestra de DNA a una concentración de  20 ng/ l. 

Posteriormente, se realizara una mezcla de reacción con los reactivos que contiene el kit de 

Applied Biosystems: 

a. 3 l de Master Mix (la cual incluye dNTPs, Taq Pol y buffer de reacción). 

b. 0.25 l de sonda a una concentración de 20X (si está a 40X usar 0.15 l). 

c. 1 l  de DNA (20 ng/ l), el rango va de 5-30 ng/ l 

d. Ajustar a 6 l con agua inyectable:  

 

El alelo normal se marca con el fluorocromo VIC y el alelo variante con FAM; 

cuando se observa un incremento sólo para el fluorocromo VIC, es una muestra 

homocigota para el alelo normal, mientras que si hay un incremento sólo del fluorocromo 

FAM se tiene un homocigoto para el alelo variante, cuando se incrementan ambas 

fluorescencias el paciente es heterocigoto para ese gen. 

 

5.6  DETECCIÓN DE SNPs POR PCR-RFLP 

 

Los iniciadores  sentido 5‟-TTCCCTCGAGGCCCTCC-3‟ y antisentido 5‟-

GCCGCAGCTTGGACAGGATC-3‟ (Ohtsuka et al., 2002) flanquean un fragmento de 

294 pb que incluye a los polimorfismos 869T>C y G915C del gen TGF-β1. Se emplearon 

los reactivos de PCR de Invitrogen, bajo las condiciones térmicas que se muestran en la 

tabla número 9.   

Tabla 9. Esquema de amplificación 

 

Reactivos              1R Condiciones térmicas Temperatura Tiempo 

10X Buffer           2.5 µl 

50mM MgCl2        1.25 µl 

Desnaturalización inicial 

35 ciclos consistentes en: 

94ºC 5 min 

10mM dNTP        0.5 µl         Desnaturalización 96ºC 75 seg 

10pmol Primer F  0.2 µl 

10pmol Primer R  0.2 µl 

        Alineamiento de los primers         

.       Extensión 

62ºC 

72ºC 

75 seg 

75 seg 

5U/ul Taq pol    0.125 µl Extensión final 72ºC 5min 

Agua                      16 µl Refrigeración 4ºC  
DNA 20ng            4.3 µl    

Total                      25 µl    
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Posteriormente el producto de PCR se sometió a digestión con las enzimas de 

restricción mspA1I y bglI,  para detectar los SNPs 869T>C y G915C del gen TGF-β1 

respectivamente, el procedimiento se muestra en la tabla 10.  

 

Tabla 10. Digestión con las enzimas mspA1 y bgl1 

 

Digestión con mspA1 Digestión con bgl1 
Reactivo  Cantidad Reactivo Cantidad 

Agua  15µl Agua 9µl 

NE Buffer 4 2 µl Buffer  0 10X 1 µl 

Enzima mspA1  0.3  Enzima bgl1  0.5 µl 

BSA 0.15 Producto de PCR 5µl 

Producto de PCR 5µl Total 15.5 µl 

Total 22.45 µl  

Agitar e incubar a 37ºC por 4hrs 

 

 

Después que se incubo el producto de PCR con las enzimas, se realizó 

electroforesis en gel de agarosa al 3% para identificar los genotipos de acuerdo a los 

siguientes patrones de bandas: 

 

Para 869T>C. Genotipo TT: 157, 67, 44, 26 pb 

(mspA1)         Genotipo TC: 157,137 pb 

                       Genotipo CC: 137, 67, 44, 26, 20 pb 

Para 915G>C. Genotipo GG: 131, 103, 60 pb 

 (bgl1)             Genotipo GC: 163,131 pb 

                        Genotipo CC: 163, 103, 28 pb 

 

Nota: La población se sometió a prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg. Los datos 

fueron analizados con paquete SPSS versión 11.0 para Windows 
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6.  RESULTADOS 

6.1 ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1          2        3        4         5       6        7        8 

Figura 20. DNA genómico de algunos pacientes.  Gel de agarosa al 0.9%.  

El DNA genómico se muestra sin contaminación con RNA o con otras impurezas. 

 

Figura 21. Producto de amplificación por PCR. Carril 1, marcador 

de peso molecular de 50pb; carril 2-7 producto de 294pb el cual contiene 

los SNPs T869C y G915C; carril 8, blanco 

 

     350bp  

     300bp 

     250bp 

  294 bp 

1       2       3       4        5        6      7       8 

 

Figura 22. Digestión con mspA1 (869T>C). Carril 1, marcador de peso molecular de 

100pb; carril 2, marcador de peso molecular de 50pb; carril 3-8, 10-15 y 17-19 heterocigotos, 

carril 9, homocigoto CC y carril 16 homocigoto TT.  

 

 
163 bp 
131 bp 
103 bp 
60   bp 

 

300 bp 
200 bp 

 

100 bp 

 

 

Figura 23. Digestión con bgl1 (915G>C). Carril 1, marcador de peso molecular de 

100pb; Carril 2 marcador de peso molecular de 50pb; Carril 3-11, 13-17 y 19 homocigoto 

GG; carril 18, homocigoto CC y carril 12 heterocigoto.  

   1    2    3     4    5    6   7    8   9  10  11  12  13 14  15  16  17  18  19  20 
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6.2 DATOS ANTROPOMÉTRICOS POR GRUPOS ND- Y ND+ 

 

Tabla 11. Datos antropométricos por grupo ND- y ND+ 
 

Parámetro ND- ND+ p   

Número de pacientes 206 233 0.247 

Género Masculino/Femenino 96/110 116/117 0.876 

Edad (años) 62.5±8.66 59.58±8.92 0.200 

Duración de diabetes (años) 17.20±5.95 18.31±6.34 0.492 

IMC 27.58±4.10 26.49±4.62 0.213 

ICC 0.92±0.91 0.91±0.06 0.164 

TAs (mmHg) 128.29±17.19 134.36±18.07 0.484 

TAd (mmHg) 79.38±8.67 82.61±11.32 0.638 

 
ND-, diabéticos sin nefropatía; ND+, diabéticos con nefropatía; IMC, Índice de masa corporal; ICC, índice cintura 

cadera; TAs, presión arterial sistólica; TAd, presión arterial diastólica. Los resultados son expresados como la 

media  la desviación estándar. Las comparaciones entre los grupos fueron realizadas usando la prueba 

de chi cuadrada, una  de 95% y una p < 0.05 se consideran significativamente diferentes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos no se observan diferencias significativas en los datos 

antropométricos entre ambos grupos de estudio.  

 

Distribución de datos antropométricos
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Figura 24. Datos antropométricos por grupo ND- y ND+. La edad y duración de diabetes está 

medido en años, el índice de masa corporal y el índice cintura  cadera son asimétricos; y la presión 

arterial sistólica (TAS) como la diastólica (TAD) medidas en mm/Hg. 

 

Un total de 227 mujeres y 212 hombres con diabetes tipo 2 fueron incluidos en este 

estudio. Los individuos tienen una edad promedio de 60 años, con una duración de diabetes 

de 17 años, presentan un promedio de cintura de 92cms, cadera de 103cms, presión arterial 

sistólica/diastólica de 131/81. Los datos antropométricos como son edad, cintura, cadera, 

peso y presión arterial no muestran diferencias significativas entre ambos grupos de 

estudio. 
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6.3  DATOS CLÍNICOS POR GRUPOS ND- Y ND+ 

. 

Tabla 12. Características bioquímicas ND- y ND+ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C–HDL, lipoproteína de alta densidad; C–LDL, lipoproteína de baja densidad; Hb, hemoglobina; 

HbA1c, porcentaje de hemoglobina glicosilada. *Diferencias significativas entre ambos grupos. 

 

No hay diferencias significativas entre pacientes y controles solo en los parámetros 

de urea, creatinina, proteinuria y filtrado glomerular (p<0.05). 
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Figura 25. Características bioquímicas por grupo ND- y ND+. *** Resultado de la tabla: de Hb, HbA1c y 

creatinina  están multiplicado por 100 para mostrarlo en el gráfico. GLU, glucosa, CHO, colesterol, TRIG, 

triglicéridos, HDL, lipoproteína de alta densidad; C–LDL, lipoproteína de baja densidad; Hb, hemoglobina; 

A1C  porcentaje de hemoglobina glicosilada; INDAT, índice aterogénico; CRS, creatinina; PROT, 

proteinuria. 

 

 

La hemoglobina se encuentra significativamente disminuida en pacientes nefrópatas 

p=0.001. La urea, creatinina y proteinuria se encuentran significativamente elevadas en 

nefrópatas comparados con los controles y esto es de esperar porque cursan daño renal y 

excretan casi el total de estos metabolitos.  

 

 

    Parámetro 206 ND-  233ND+ p  

Glucosa mg/dL 173.20±67.96 177.99±86.75 0.540 

Colesterol mg/dL 209.75±48.79 217±58.46 0.180 

Triglicéridos mg/dL 211.47±85.00 224.33±80.00 0.444 

C-HDL mg/dL 45.72±11.09 47.07±15.39 0.318 

C-LDL mg/dL 126.01±33.42 125±44.23 0.799 

Hb *** 15.31±1.6 13.52±3.03 0.001 

HbA1c (%)   
*** 

9.13±2.3 9.12±2.13    0.952 

Urea mg/dL  34.15±10.77 62.08±37.55 0.020* 

Creatinina mg/dL *** 0.88±0.23 2.56±1.755 0.039* 

Proteinuria mg/dL 6.51±2.6 386.46±187 0.029* 

Filtrado glomerular ml/min 99.2±8.5 55.7±10.3 <0.001* 



 

53 

6.4  RESULTADOS DE LOS SNPs 

6.4.1 SNP 869T>C TGF-β1 
 

Tabla 13. Frecuencias alélicas y genotípicas del polimorfismo 869T>C 

 

ND-=pacientes diabéticos sin nefropatía diabética;  ND+= pacientes diabéticos con nefropatía diabética, 

(número de individuos con genotipo TT, homocigoto para alelo 1; TC, heterocigoto; CC, homocigotos para 

alelo 2), en azul se encuentran el número de individuos y su frecuencia esperada según equilibrio de Hardy-

Weinberg. Los datos muestran diferencias entre casos y controles (p>0.05); los controles presentan con 

mayor frecuencia el alelo T; mientras que los nefrópatas presentan con mayor frecuencia el alelo C. 

Los resultados del equilibrio de Hardy-Weinberg se encuentran en el anexo 11.4 
 

 

Tabla 14. Características bioquímicas por grupo ND- y ND+ y genotipo 869T>C 

 
869T>C 

(Leu10Pro) 
ND- 206  ND+ 233  

TT TC CC TT TC CC p 

Total  
(Gen M/F) 

54 

(25/29) 

101 

(43/58) 

51 

(28/23) 

37 

(19/18) 

130 

(67/63) 

66 

(30/36) 

 

0.506 

Edad  62,18±8,11 63,26±9,17 61,15±7,97 62,19±8,95 59,16±10,41 58,93±8,87 0.001 

Duración  16,76±5,88 17,13±5,58 18,11±5,68 17,41±6,12 18,15±6,43 18,72±6,91 0.070 

IMC  27,38±4,49 27,24±5,16 28,61±3,95 26,40±4,04 26,01±4,11 27,34±5,13 0.150 

TAS 127,16±16,3 127,42±16,3 130,65±17,9 132,59±20,2 135,68±16,0 132,49±14,5 0.029 

TAD 79,08±7,77 78,65±8,22 81,43±9,04 81,28±13,28 83,30±8,10 82,20±8,53 0.025 

GLU 174,68±87 173,27±82 171,50±96 180,55±76 176,86±86 178,83±65 0.540 

CHO 202,58±47 215,21±51 206,62±43 196,35±61 219,05±56 224,69±59 0.180 

TRIG 189,81±95 205,31±127 246,50±190 194,13±141 221,20±126 248,06±158 0.444 

HDL 44,87±10 46,23±11 45,62±10, 44,58±15 48,34±16 45,93±13 0.318 

LDL 126,38±37 127,33±31 123,09±33 115,58±53 125,85±43 128,97±38 0.799 

A1C 9,07±2.5 9,04±2.1 9,37±2.4 9,22±2.3 8,95±2.1 9,33±2.0 0.952 

URE 31,28±8.2 35,02±10.5 35,91±13.3 60,55±36.1 62,71±37.6 61,50±38.8 <0.001 

CREA ,86±0.23 ,90±0.22 ,83±0.22 2,67±2.13 2,75±1.92 2,09±1.43 <0.001 

PROT 6,35±5,29 6,63 ±4,67 6,44±5,13 257,22±185 389,70±239 323,87±209 <0.001 

FG 95,00±21 92,46±18 103,91±22 63,33±37 66,33±35 56,34±32 <0.001 

(Gen M/F), género masculino/femenino; IMC, índice de masa corporal, TAS, presión arterial sistólica; TAD, 

presión arterial diastólica; GLU, glucosa, CHO, colesterol; TRIG, triglicéridos; HDL, lipoproteína de alta densidad; 

LDL, lipoproteína de baja densidad; A1C, porcentaje de hemoglobina glicosilada; URE, urea; CREA, 

creatinina; PROT, proteinuria. 

 

Los datos clínicos de acuerdo a genotipo presentan diferencias en los parámetros 

de: edad, presión arterial sistólica y diastólica, urea, creatinina, proteinuria y filtrado 

glomerular, los nefrópatas presentan más elevados sus niveles, excepto en filtrado 

glomerular y en edad. 

Grupo  Genotipos      869T>C   (EqH-W) Frecuencias 

alélicas 

Resultados H-W 

 TT TC CC T C  p value CHI2 

ND- 206 0.263 (54) 
0.257(53) 

0.49 (101) 
0.5   (103) 

0.247 (51) 
0.243 (50) 

0.507 0.493    0.783 0.076 

ND+ 233 0.158 (37) 
0.193 (45) 

0.558(130) 
0.494 (115) 

0.284 (66) 
0.313 (73) 

0.438 0.562 0.042 4.149 

TOTAL 439  91 231 117   0.029 

SPSS 

7.106 

SPSS 



 

54 

 

Las figuras mostradas  del equilibrio de Hardy-Weinberg de todos los SNPs se 

encuentran en el anexo 11.4; son tomadas de la página de Helmholtz-Muenchen con el 

programa de Finetti.  

Tabla 15. Niveles de colesterol vs genotipo del modelo dominante 869T>C 

 

Genotipo Nivel de colesterol en grupos 
Total de pacientes ND- ND+ 

CC+CT 217mg/dL 212 mg/dL 221 mg/dL 

TT 199 mg/dL 200 mg/dL 196 mg/dL 

p 0.026 0.21 0.032   
 

Como se muestra en la tabla la pacientes nefrópatas y no nefrópatas con el genotipo CC+CT muestran niveles 

más altos de colesterol y son significativamente diferentes de acuerdo alo mencionado por Lin et al 2006. 

 

Los datos muestran diferencias entre casos y controles; principalmente en los 

nefrópatas se observa un aumento en los niveles de colesterol. 

 

6.4.2 SNP G915C TGF-β1 
 

Tabla 16. Frecuencias alélicas y genotípicas del polimorfismo 915G>C 

“Modelo codominante GG, GC, CC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos muestran diferencias en alelos y genotipos entre casos y controles. El alelo G se 

encuentra con más frecuencia en los controles que en los nefrópatas. 

 

 

Tabla 17. Frecuencias 915G>C “Modelo dominante GG vs GC+ CC” 

Grupo Genotipos Total p 

GG GC+ CC  

ND- 206 202 4 206 p=0.003 

Chi2=9.33 

OR=0.211 
ND+ 233 213 20 233 

Total 439 215 24 439 

 

       Hay diferencias significativas entre ambos grupos, el genotipo GC+CC se encuentra 

con mayor frecuencia en nefrópatas.  

 

Grupo  Genotipos      G915C   (EqH-W) Frecuencias 

alélicas 

Resultados H-W 

 GG GC CC G C  p value CHI2 
ND- 206 0.98 (202) 

0.98 (202) 

0.02 (4) 

0.02 (4) 

0 

 

0.99 0.01 0.888 0.02 

ND+ 233 0.914(213) 

0.905(211) 

0.08(18) 

0.09(21) 

0.006(2) 

0.005(1) 

0.953 0.047 0.031 4.651 

TOTAL 439  415 22 2   0.008 

SPSS 

9.576 

SPSS 
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Tabla 18. Frecuencias 915G>C “Modelo recesivo CC vs GC+GG” 

 

Grupo Genotipos Total p 

CC GC+ CC  

ND- 206 0 206 206 p=0.501 

Chi=1.776 

OR=1.892 
ND+233 2 231 433 

Total 439 2 237 439 
Ambos grupos no presentan diferencias significativas entre genotipos 

solo el genotipo CC aumenta 1.8 veces el riesgo de padecer ND. 

 

No hay diferencias significativas en el modelo recesivo del SNP 915G>C entre casos y 

controles ni en los alelos ni en genotipos. 

 

Tabla 19. Características bioquímicas por grupo ND- y ND+ y genotipo G915C 
 

 

(Gen M/F), género masculino/femenino; IMC, índice de masa corporal, TAS, presión arterial sistólica; TAD, 

presión arterial diastólica; GLU, glucosa, CHO, colesterol; TRIG, triglicéridos; HDL, lipoproteína de alta densidad; 

LDL, lipoproteína de baja densidad; A1C, porcentaje de hemoglobina glicosilada; URE, urea; CREA, 

creatinina; PROT, proteinuria. 
 
 

Al igual que en el SNP 869T>C; los datos clínicos de acuerdo a genotipo presentan 

diferencias en los parámetros de: edad, presión arterial sistólica y diastólica, urea, 

creatinina, proteinuria y filtrado glomerular (p>0.05), los nefrópatas presentan más 

elevados sus niveles esos parámetros, excepto en filtrado glomerular y en edad. 

 

 

G915C 

(Arg25Pro) 

 

ND -206 ND+ 233  

GG GC CC GG GC CC p 

Total  
(Gen M/F) 

202 

(95/107) 

4 

(1/3) 

0 213 

(105/108) 

18 

(11/7) 

2 

(0/2) 

0.506 

Edad  62,44±8.5 65,50±13  59,68±9 57,94±8 64,00±10 0.001 

Duración  17,24±6 15,00±4  18,19±6 20,25±8 14,00±2 0.070 

IMC  27,59±4.1 27,59±3.4  26,42±4.7 27,23±3.1 25,90±4.6 0.150 

TAS 128,42±17 121,75±15  134,24±18 135,63±19 135,00±35 0.029 

TAD 79,52±8.5 72,50±9.5  82,50±11.5 83,63±9.6 85,00±7 0.025 

GLU 173,24±67 171,25±93  175,84±87 199,37±81 221,00±86 0.540 

CHO 208,82±42 255,50±90  219,81±58 186,63±47 203,00±51 0.180 

TRIG 211,72±92 199,00±88  228,15±136 169,50±79 149,26±64 0.444 

HDL 45,65±11 49,00±13  46,98±14 49,00±24 31,00±15 0.318 

LDL 126,40±33 107,13±40  126,72±45 109,02±24 87,00±38 0.799 

A1C 9,1497±2.2 8,3725±2.3  9,0887±2.2 9,64±1.7 7,26±0.36 0.952 

URE 33,96±10.3 45,0±17.6  63,56±38.4 48,25±26.7 72,00±32.1 <0.001 

CREA ,87±,22 1,01±,30  2,55±1.8 2,34±1.7 7,52±1.5 <0.001 

PROT 6,51±4.2 6,80±3.8  298,12±197 297,47±188 388,35±201 <0.001 

FG 96,15±14.5 92,12±11.7  64,71±36.3 51,63±28.5 28,49±13.1 <0.001 
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6.4.3 SNP -988G>A TGF-β1 

 

Tabla 19. Frecuencias alélicas y genotípicas del polimorfismo -988G>A 

“Modelo codominante GG, GA, AA” 

Debido a que en este polimorfismo no hay diferencias significativas entre pacientes y controles; no se mostró 

la tabla de características bioquímicas vs. genotipo; porque casi todas las características bioquímicas 

muestran promedios muy semejantes. 

 

Tabla 20. “Modelo codominante GG vs , GA, AA”  -988G>A 
 

 

 

 

 
 

 

       No se muestran diferencias significativas entre casos y controles 

 

6.4.4 SNP -800G>A TGF-β1  

Tabla 21. Frecuencias alélicas y genotípicas del polimorfismo -800G>A 

“Modelo codominante GG, GA, AA” 

Debido a que en este polimorfismo no hay diferencias significativas entre pacientes y controles no se mostró 

la tabla de características bioquímicas vs. Genotipo; porque casi todas las características bioquímicas 

muestran promedios muy semejantes. 

 

Tabla 22. “Modelo dominante GG vs , GA, AA”  -800G>A 
 

 

 

 

 

 

 

No se muestran diferencias significativas de los genotipos entre casos y controles.  
 

 
 

Grupo  Genotipos      -988G>A   (EqH-W) Frecuencias 

alélicas 

Resultados H-W 

 GG GA AA G A  p value CHI2 
ND-  200 1.0 (200) (0)   (0) 1 0 - - 

ND+  202 0.995(200) 0.005 (2) (0) 0.995 0.005 0.944 0.005 

TOTAL 402  400 2    0.322 

SPSS 
0.982 

SPSS 

Grupo Genotipos      G-988A Alelos  

 GG GA+AA G A p 

ND-  200 200 0 1 0 p=0.451 

CHI=0.982 

OR=0.99 
ND+ 202 200 2 0.995 0.005 
TOTAL 402  400 2   

Grupo  Genotipos      -800G>AG>A 

   (EqH-W) 

Frecuencias 

alélicas 

Resultados H-W 

 GG GA AA G A  p value CHI2 

ND-  201 0.94(189) 

0.93(188) 

0.055(11) 

0.065(13) 

0.005(1) 

(0) 

0.967 0.033 0.608 0.264 

ND+  228 0.934(213) 

0.934(213) 

0.066 (15) 

0.066(15) 

0 

(0) 

0.968 0.032 0.075 3.169 

TOTAL 429  402 26 1   0.508 
SPSS 

1.3 
SPSS 

Grupo Genotipos      -

800G>AG>A 

Alelos  

 GG GC+GA G A p 

ND- 201  189 12 0.94 0.06 p=0.844 

CHI=0.067 

OR=0.90 
ND+ 228 213 15 0.934 0.066 
TOTAL 429  429 27   
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6.4.5. SNP G446A Emilin1  

Tabla 23. Frecuencias alélicas y genotípicas del polimorfismo 446G>A  

“Modelo codominante GG, GA, AA” 
 

No hay diferencias significativas en el modelo recesivo del SNP 446G>A entre casos y 

controles 

 

Tabla 24. Frecuencias 446G>A “Modelo dominante GG vs GA+ AA” 

 

Grupo Genotipos Total p 

GG GA+ AA 

ND- 206 206 0 206 p=0.249 

Chi2=2.8 

OR=0.986 
ND+222 219 3 222 

Total 428 425 3 428 

No hay diferencias significativas en el modelo dominante del SNP 446G>A entre casos y 

controles. 

 

Tabla 25. Frecuencias alélicas y genotípicas del polimorfismo -458G>A  

“Modelo codominante GG, GA, AA” 

 

No hay diferencias significativas en el modelo codominante del SNP -458G>A entre casos 

y controles 
 

Tabla 26. Frecuencias -458G>A “Modelo dominante GG vs GA+ AA” 

Grupo Genotipos Total p 

GG GA+ AA 

ND-  206 94 109 203 p=0.918 

Chi2=0.037 

OR=0.961 
ND+ 233 93 116 209 

Total 439 187 225 412 

No se muestran diferencias significativas en los diferentes genotipos entre pacientes y 

controles. 

 

 

 
 

 

Grupo  Genotipos      G446A   (EqH-W) Frecuencias 

alélicas 

Resultados H-W 

 GG  GA AA G A  p value CHI2 

ND-  206 1 (206) (0) (0) 1.0 0 - - 
ND+  222 0.986(219) 0.014(3) (0) 0.993 0.007 0.919 0.010 
TOTAL 428 425 3 0   0.249 2.8 

Grupo  Genotipos      G-458A   (EqH-W) Frecuencias 

alélicas 

Resultados H-W 

 GG  GA AA G A  p value CHI2 

 ND- 203 0.463(94) 

0.458(93) 

0.428(87) 

0.439(89) 

0.109(22) 

0.103(21) 

0.677 0.323 0.781 0.077 

ND+ 209 0.445(93) 

0.440(92) 

0.435(91) 

0.445(93) 

0.120(25) 

0.115(24) 

0.663 0.337 0.706 0.142 

TOTAL 412  187 178  47   0.899 
SPSS 

0.214 
SPSS 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Se estudió una cohorte de 439 pacientes con DT2, incluidos 206 pacientes (110 

mujeres y 96 hombres), sin daño renal agrupados como, grupo ND-  y 233 (117 mujeres y 

116 hombres) con daño renal clasificados como grupo  ND+. Ambos grupos se conocen 

diagnosticados con DT2 desde 17.5±6 años de evolución. En este estudio, el grupo de 

individuos con nefropatía tuvieron menor edad que el grupo control, pero presentaron más 

tiempo de evolución de diabetes, sin embargo, no hubo diferencias significativas entre 

ambos grupos. No se encontraron diferencias significativas en edad, tiempo de evolución, 

medidas de cintura, cadera, índice de masa corporal y presión arterial.  

 Ambos grupos de estudio se encuentran por encima del límite superior considerado 

por la ADA como normal, sin embargo ambos grupos no muestran diferencias 

significativas entre ellos en los parámetros de glucosa, colesterol, triglicéridos y 

hemoglobina glicosilada. El grupo ND+ posee valores elevados significativamente 

(p=<0.05) de urea, creatinina sérica, depuración de creatinina y proteinuria comparados 

contra el grupo ND-, esto es debido a que el grupo B presenta alguna etapa de daño renal y 

ocurren alteraciones en la secreción de éstos metabolitos. 

 La nefropatía diabética es diagnosticada como albuminuria mayor de 300mg/dL y 

un filtrado glomerular menor de 60ml/min; el grupo ND+ presenta alteraciones graves en 

la tasa de filtración glomerular ya que se secreta casi el total de proteína (386mg/dL en 

grupo ND+ y 6.5mg/dL en grupo ND-).  Los nefrópatas cursan con etapas de 2 a 5 de daño 

renal (p=<0.05). Cabe mencionar que la  proteinuria en algunos pacientes se encuentra más 

de 100 veces aumentada entre aquellos que presentan daño renal. TGF-β1 es una citocina 

multifuncional implicada en la patogénesis de muchas formas de progresión de enfermedad 

renal, incluyendo nefropatía diabética, debido a que promueve la hipertrofia y la 

acumulación de la matriz extracelular (Reeves-Andreoli, 2000). Se ha observado que los 

niveles del RNAm son significativamente incrementados en el glomérulo y los túbulos 

renales de modelos animales de diabetes y en humanos con diabetes (Yamamoto et al., 

1993). TGF-β1 es transcripcionalmente activado por glucosa extracelular en células 

mesangiales de modelos murinos (Hoffman et al., 1998).  
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SNP 869T>C TGF-β1 

Akai y colaboradores no encontraron diferencias significativas y no hubo 

asociación del polimorfismo en pacientes con nefropatía en una población japonesa; cabe 

mencionar que este trabajo tiene bajo poder estadístico debido a que su tamaño de muestra 

fue muy limitada (N=40). A diferencia de este estudio Wong y cols. encontraron 

diferencias significativas entre ambos grupos (p=0.03) en una muestra total de 123 

pacientes y concluyó que este SNP es una fuerte influencia para el inicio, desarrollo y 

severidad de la nefropatía diabética en chinos. Pacientes con genotipo CC y TC presentan 

los más altos niveles de excreción de albúmina en orina y una disminución de la filtración 

glomerular. Un estudio en sujetos africo-americanos, muestran una relación entre la prolina 

en la posición 10 de la proteína TGF-β1, la hipertensión y altos niveles del RNAm de 

TGF-β1 (Suthanthiran et al., 2004). Las frecuencias genotípicas esperadas y observadas en 

los grupos de estudio no muestran una diferencia significativa. Por lo que se encuentran en 

equilibrio de Hardy-Weinberg. Nuestra población muestra que el alelo C se presenta con 

mayor frecuencia en pacientes con daño renal y el genotipo CC constituye un factor de 

riesgo para desarrollar nefropatía diabética en pacientes mexicanos, debido a que presentan 

los más altos niveles de proteinuria. El alelo T se asoció a bajos niveles de colesterol y de 

LDL (200mg/dL y 120mg/dL respectivamente), sin embargo; no hubo diferencias 

significativas entre grupos, pero bajo el modelo dominante nefrópatas con genotipo TT 

muestran diferencias significativas comparados con el genotipo CC+CT p=0.032 

(196mg/dL en TT  vs 221mg/dL en CC+CT). 

 

SNP G915C TGF-β1 

Los nefrópatas están ligeramente desplazados del equilibrio de Hardy-Weinberg. 

Ningún individuo del grupo control presentó genotipo CC; y solo dos nefrópatas tienen 

genotipo CC y estos cursan con un daño renal severo, pacientes con genotipo CC tienen 

filtración glomerular de 28.5ml/min. La distribución de los genotipos del SNP 869T>C, 

fueron similares a la distribución en la población china reportada por Wong et al; en este 

trabajo, esta variante, estuvo asociada con nefropatía diabética en el modelo codominante 

(p=0.029). Mittal et al., encontraron que el haplotipo “Pro-Pro” (CC), el cual está formado 

entre otros SNPs y por la variante en el codon 25, presentó alto riesgo para desarrollar 

falla renal en etapa terminal. En nuestro estudio, el modelo GG vs GC+CC en el SNP 

815G>C, se asoció con nefropatía diabética (p=0.003) y observamos con mayor frecuencia  
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el homocigoto GG en el grupo control más que en el grupo ND. En nuestro trabajo la 

variante 915G>C, también estuvo asociada a ND en el modelo dominante; en la población 

Europea Coll et al, reportó una asociación de este polimorfismo con la enfermedad renal 

crónica. Por otra parte, Khalil et al, realizó un estudio en pacientes caucásicos con 

enfermedad renal crónica y encontraron asociación significativa entre la progresión de la 

enfermedad y el homocigoto GG. Sin embargo, Prasad et al., reportó en la población 

India, una frecuencia alélica menor al 5% por tal motivo no fue informativo. Aunque no 

hay estudios que muestran la importancia de este SNP, en la expresión y actividad de 

TGF-β1, se sabe que la prolina tiene un papel determinante en la estructura secundaria de 

la proteína en este caso TGF-β1. Las diferencias en las frecuencias genotípicas y alélicas, 

que se muestran en nuestra población comparadas con otras, se deben a los diferentes 

grados de mestizaje (Mechanic et al., 2008). 

 El nivel de colesterol total, fue mayor en el grupo ND+ que en ND-, sin embargo; 

no fue estadísticamente significativo, pero cuando los participantes fueron agrupados por 

genotipos para SNP 869 T>C, bajo el modelo dominante, nosotros observamos una 

diferencia significativa entre ND+ y ND- (p<0.05). Los valores más bajos de colesterol y 

triglicéridos corresponden al genotipo TT, en ND-.  

En nuestro trabajo no se midió el nivel de TGF-β1, pero podemos concluir que los 

individuos ND+ con el genotipo CC presentan niveles más altos de TGF-β1, porque son 

los que presentaron hipercolesterolemia. Resumiendo, los SNPs  915G>C y el  869 T>C 

del gen TGF-β1 son  un factor de riesgo para desarrollar ND. 

 

SNP -988G>A TGF-β1  

El gen comprende 7 exones y 6 extensos intrones y presenta 7 SNPs, de los cuales 

nosotros estudiamos 4 que se han visto involucrados en daño renal. Casi toda la población 

de estudio en la posición -988, presenta el alelo G y el genotipo GG, de todos los 

individuos solo dos son heterocigotos y 400 son homocigotos para el alelo más frecuente, 

no hay diferencias significativas ni en el modelo codominante y tampoco en el modelo 

dominante. Los SNPs que se encuentran en regiones promotoras se cree que afectan la 

actividad transcripcional y la unión por  RNA polimerasa, sin embargo; el alelo G en la 

posición 988 río arriba del sitio de inicio de la transcripción, es muy poco polimórfico, 

sugiriendo que juega un papel importante en la regulación de la transcripción y que por 

esto se encuentra el alelo más frecuente en casi toda la población. 
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SNP – 800G >A  TGF-β1  

 Se ha estudiado este SNP en una población caucásica y no observaron diferencias 

significativas entre casos y controles, (McKnight et al., 2007), al igual que ellos, no hay 

diferencias significativas en ninguno de los modelos de herencia entre ambos grupos,  en 

nuestra población y se presenta con mayor frecuencia el alelo G que el alelo C. 

 

SNPs EN EL GEN EMILIN1 

 El análisis estadístico reveló que no existe asociación entre el SNP -458G>A y 

446G>A con ND. Para el SNP G446A el cual codifica para Arg149Gln, no se han 

reportado las frecuencias alélicas ni genotípicas en el Hap Map (Hap Map SNP G446A). El 

alelo G en el G446A, se encuentra altamente conservado en la población en general (425 

pacientes de 428 lo presentan) y el alelo A solo se encuentra en 3 pacientes que son 

heterocigotos, los cuales han desarrollado nefropatía. Los SNPs -458G>A y 446G>A de 

gen de Emilin1 no muestran diferencias significativas entre los grupos nefrópatas y 

controles; pero el primer SNP presenta con alta frecuencia heterocigotos y homocigotos 

para el alelo A, mismo que a diferencia de 446G>A solo presenta 3 heterocigotos y ningún 

homocigoto para el segundo alelo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 En el SNP 869T>C, pacientes con los genotipos TC y CC presentan niveles altos de 

albuminuria. El alelo C constituyen un factor de riesgo para desarrollar nefropatía 

diabética en pacientes mexicanos. 

 

 El alelo C del SNP 915G>C es un factor de riesgo para el inicio y progreso de daño 

renal en pacientes diabéticos; el genotipo GG está estrechamente relacionado con 

una disminución de la filtración glomerular. 

 

 No hay diferencias significativas en los parámetros bioquímicos ni en las 

frecuencias genotípicas entre casos y controles en el polimorfismo -988G>A,   

800G>A,   -458G>A   ni  en  446G>A. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

En la actualidad la identificación de SNPs es una de las bases de la biología 

molecular moderna y es la técnica más minuciosa para la determinación de variantes 

genéticas a nivel de DNA.   

 

A pesar de que en este trabajo se identificaron SNPs y algunos de ellos se  

correlacionaron con las características bioquímicas y antropométricas de la población 

diabética con daño renal, aun debe realizarse otras investigaciones a nivel de estructura  y 

función de proteína,  estudios histológicos a nivel renal; y se propone que en estudios 

posteriores de pacientes DT2 con nefropatía y sin nefropatía, se evalúen las 

concentraciones en plasma y orina de TGF-β1 y Emilin1 ya que de acuerdo a algunos 

estudios, las concentraciones de la proteína TGF-β1 son más altas en pacientes con alta 

proteinuria que en pacientes con normoalbuminuria.  
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ANEXO 11.1 

                             

 

“Análisis de Polimorfismos asociados a Diabetes Tipo 2” 

 

 

La finalidad del estudio, es comprender por que la diabetes y sus complicaciones 

ocurren con tanta frecuencia en nuestra población. Se me informó que mi participación 

consistirá en: contestar cuestionarios sobre mis hábitos y costumbres, enfermedades 

pasadas y presentes relacionadas con hipertensión, diabetes y cardiopatías. Se me 

practicará un examen médico completo que incluye: exploración física (medición de 

peso, talla, cintura cadera y presión arterial); estudios de laboratorio que consisten en la 

toma de muestras de sangre venosa, para medir glucosa, lípidos y de esa toma se me 

extraerá DNA para estudiar los genes que evaluaremos como marcadores predictivos a 

padecer diabetes tipo 2 o alguna de sus complicaciones. 

 

El investigador principal y su grupo de médicos expertos se han comprometido a darme 

información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera 

ser ventajoso para mi tratamiento, así como responder cualquier pregunta y aclarar 

cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los 

riesgos y beneficios; además de informarme de los resultados de la investigación. 

 

Entiendo mi identidad es confidencial y que conservo el derecho de retirarme del 

estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que ello afecte, ni 

perjudique la atención médica que recibo del Instituto y que puedo consultar cualquier 

duda sobre este proyecto con el Dr. Miguel Cruz López, Jefe de la Unidad de 

Investigación Bioquímica, del Hospital de Especialidades del CMN-SXXI o al teléfono 

5627-6900 ext. 21477.  

 

 

 

Nombre y firma del paciente                           Nombre y firma del investigador 

 

 

 

Testigo 1                                                               Testigo 2 

Declaro que al obtener la firma de este documento, estoy enterado y acepto las obligaciones     

que conlleva la obtención de Consentimiento bajo información de un paciente. 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha:                  Folio: 
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ANEXO 11.2 

 
REACTIVOS EMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

 

Las determinaciones se realizaron en el equipo ILAB 350 Chemistry System (Instrumental 

Laboratory, Barcelona Spain). Los reactivos utilizados para cada determinación se enlistan a 

continuación: 

 

Glucosa 

Nombre del Kit: IL Test TM GLUC. Fabricante: Instrumentation Laboratory. No. Catálogo: 

0018480000. Fundamento: Análisis de punto final. Metodología Trinder. Glucosa oxidasa (GOD) / 

peroxidasa (POD). Valor de referencia 70-105 mg/dL. 

 

Colesterol Total 

Nombre del Kit: IL Test TM CHOL. Fabricante: Instrumentation Laboratory, No. Catálogo: 

0018480200. Fundamento: Análisis por punto final basado en una modificación al método de 

Allain et al (1974). Valor de referencia 140-220 mg/dL. 

 

Triglicéridos 

Nombre del Kit: IL Test TM Triglycerides. Fabricante: Instrumentation Laboratory. No. Catálogo: 

0018480500. Fundamento: Análisis de punto final basado en la reacción de lipoproteín lipasa. 

Valor de referencia 40-130 mg/dL. 

 

Colesterol-HDL 

Nombre del Kit: IL Test TM HDL Cholesterol. Fabricante: Instrumentation Laboratory. No. 

Catálogo: 0018255740. Fundamento: Se basa en la formación de complejos antígenos-anticuerpos 

y la posterior reacción de colesterol esterasa y colesterol oxidasa con el colesterol HDL presente en 

la muestra. Valor de referencia 30-70 mg/dL. 

 

Colesterol-LDL 

Nombre del Kit: IL Test TM LDL Cholesterol. Fabricante: Instrumentation Laboratory. No. 

Catálogo: 0018482700. Fundamento: Por medio de reacción con la Colesterol Esterasa (CHE) y 

Colesterol Oxidasa (CO) cuando reaccionan con las lipoproteínas no LDL. Valor de referencia 76-

218 mg/dL. 

 

Creatinina  
Nombre del Kit: IL Test TM Creatinine. No. Catálogo. 2600. Fundamento: Reacción de Jaffe, la 

creatinina reacciona con el ácido pícrico bajo condiciones alcalinas para formar un complejo rojo 

que es directamente proporcional a la concentración de creatinina. Valor de referencia. Suero:   0.5 

- 1.5 mg/dL Orina : 0.5 - 1.5 g/24 hr.  

 

EQUIPO                                                                                                      REACTIVOS 
Cámara para electroforesis                                                           Agarosa L.E. Grado Analítico  

Equipo para análisis químicos ILab 350                                      Bromuro de Etidio 10mg/mL 

Transiluminador de UV  Bio Rad Gel Doc 2000                         Buffer TAE 1X y TBE 1X 

Termociclador Gene Amp PCR System 2700 AB                       Sondas Taqman™ 

Termociclador 7900HT Fast Real Time PCR System  AB          Iniciadores 

Columnas QIAamp DNA Blood Midi/ Kit (Qiagen) 
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ANEXO 11.3 

 

1MANEJO, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE BROMURO DE ETIDIO  

Equipo de gestión de calidad Centro Nacional de Salud Pública  

 

1.1 Condiciones previas El BrET es un agente mutagénico de efecto acumulativo es nocivo 

por ingestión, tóxico por inhalación e irritante para los ojos., la piel y las vías respiratorias; 

debe ser manipulado única y exclusivamente por personal capacitado. 

1.2 Mantener el envase del reactivo cerrado y en refrigeración (entre 2ºC y 8ºC). 

1.3 La manipulación de este reactivo debe hacerse en un área acondicionada para este fin 

(paredes y pisos, lavatorios de acero cromado, mesas de trabajo fijos preferentemente de 

material inerte y resistente a la corrosión, bolsas amarillas para desecho de residuos 

especiales, recipientes rígidos para descartar residuos punzocortantes, sistema de 

descontaminación de bromuro de etidio, espátulas de plástico, papel toalla en 

dispensadores de plástico, entre otros). 

1.4 Manipular el reactivo dentro de una campana extractora de gases químicos, 

considerando las recomendaciones de  la ficha de seguridad y las medidas de bioseguridad 

correspondientes (respirador para vapores químicos, gafas de seguridad, guantes de caucho 

de nitrilo, mandil manga larga). El material usado en el área de trabajo con BRET no debe 

salir del área sin haber recibido tratamiento previo. 

 

2 Tratamiento de la solución de trabajo conteniendo bromuro de etidio 

2.1Armar el sistema de descontaminación de BrET,, que consiste en un embudo de plástico 

de aprox, 30cm de diámetro cuyo interior contiene dos capas de papel filtro  simple 

seguido de una doble capa de gasa. 

2.2Conectar el embudo a un recipiente de plástico para almacenar la solución filtrada. 

2.3Sobre este revestimiento colocar el carbón activado (se recomienda 100mg de carbón 

activado por cada 100mL de solución). 

2.4Agregar la solución de trabajo conteniendo el BrET en el sistema de descontaminación 

 

Nota: Utilizar el mismo carbón activado hasta verificar que pierda capacidad de inactivar 

el BrET 

 

3. Evaluación de la capacidad de inactivación del carbón activado 

3.1 Tomar un volumen de 5ul de la solución filtrada y mezclar con 5ul de ADN >100ng/ul 

3.2Evaluar la fluorescencia de la mezcla sobre un transiluminador. 

Nota: usar el control de fluorescencia consistente en 5ul de ADN>100ng/ul mezclado con 

5ul de solución de trabajo de BrET sin inactivar 

3.3 La presencia de fluorescencia en la solución filtrada indica que el carbón activado no 

está inactivando al BrET y debe ser cambiado por uno nuevo. 
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4 Limpieza del área de trabajo 

4.1 Usar en todo momento equipos de protección personal (mandil manga larga, gafas, 

guantes de jebe grueso, mascarilla y botas de jebe). 

4.2 Lavar cinco veces las superficies con paños humedecidos con solución de 

descontaminación. Utilizar un paño diferente cada vez que se realice el lavado. 

4.3 Remojar por aproximadamente una hora cada uno de los paños utilizados durante el 

paso anterior, en un recipiente conteniendo solución de descontaminación. 

 

4.4 Neutralizar la solución de descontaminación con bicarbonato de sodio, verificar que el 

pH esté entre 5 y 9. 

 

4.5 Verificar la presencia de BrET en los paños y en las superficies utilizando una lámpara 

de luz ultravioleta. 

 

5. Eliminación de los residuos 

5.1 Eliminar la solución filtrada de BrET por el desagüe. 

5.2 El carbón activado utilizado para el filtrado debe ser segregado como residuo peligroso 

para su incineración en bolsas  amarillas para desechos de residuos especiales. 

5.3 Eliminar todo el material contaminado con BrEt (guantes, geles de agarosa, geles de 

poliacrilamida, papel filtro, puntas de plástico entre otros) en los recipientes de bolsas 

acondicionadas. 

5.4 Eliminar la solución de descontaminación neutralizada, por el desagüe  los y los paños 

utilizados en los recipientes y bolsas acondicionadas. 

 

6 Consideraciones finales  
 Al finalizar el trabajo lavarse la cara y las manos con abundante agua. 

  En caso de accidentes seguir las pautas para primeros auxilios descritos en las ficha de 

seguridad de reactivo. 

 

Anexo 

 

Preparación de la solución de descontaminación 

Reactivos 

Nitrito de Sodio NaNO2 

Ac hipofosforoso (H3PO2) 

Procedimiento: Disolver en un frasco de vidrio 4.2g de NaNO2 en 20mL de H3PO2 al 50% 

y enrazarlo con 300ml de agua destilada. Verificar el pH el cual debe ser de 1.8. El 

volumen a preparar depende del tamaño de la superficie a descontaminar. 
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ANEXO 11.4  PARABOLA DE FINNETI DEL EQUILIBRIO DE HARDY-WEINBERG 

 

SNPS EN EL Gen TGF-β1 

            
 

 

                              

 

 
SNPS EN EL GEN EMILIN1 

                             
 

 
Figura 26. Parábola Finneti del equilibrio de Hardy-Weinberg de los SNPs. La línea 

horizontal representa la frecuencia del alelo 1; línea vertical, frecuencia del alelo 2; línea 

perpendicular izquierda genotipo 1,1; línea perpendicular derecha, genotipo 2,2; intersección 

con la línea vertical, genotipo 1,2. No se muestran diferencias significativas entre casos y 

controles en todos los SNPs excepto en el 915G>C y 869T>C en los cuales los nefrópatas se 

desplazan ligeramente del equilibrio. 
        Tomada de la página http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa2.pl 

SNP -988G>A  
 

SNP -800G>A  
 

SNP 915G>C 
 

SNP 869T>C 

 

SNP 446G>A 
 

SNP -458G>A 

http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa2.pl
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ANEXO 11.5  COMBINACIÓN DE GENOTIPOS EN PACIENTES NEFRÓPATAS. 

 

Tabla 27. Combinación de genotipos en etapa de fallo renal. 

SNP GENO 

TIPO 
ETAPA DE DAÑO RENAL (ml/min) 

1 (<90) 2 (80-89) 3 (30-59) 4 (15-29) 5 (<15) 

1. 869T>C 
Gen TGF-β1 

TT 4 10 7 3 12 

TC 23 30 20 10 40 

CC 13 11 18 4 18 

2. 915G>C 
Gen TGF-β1 

GG 36 50 36 17 64 

GC 2 1 7  5 

CC     1 

3. -988G>A 
Gen TGF-β1 

GG 32 45 41 14 63 

GA 1    1 

AA      

4. -800G>A 
Gen TGF-β1 

GG 34 48 40 16 65 

GA 4 2 4  5 

AA      

5. 446G>A  
Gen Emilin1 

GG 40 46 41 16 66 

GA  2 1   

AA      

6. -458G>A 
Gen Emilin1 

GG 16 19 20 12 28 

GA 16 20 18 5 27 

AA 6 5 4  9 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los pacientes con la combinación de 

genotipos: 1-CC, 2-CC, 3-GA, 4-GA, 5-GG y 6-AA son los individuos que presentan 

los más altos niveles de excreción de albúmina en orina y una tasa de filtración mas 

disminuida  es decir, son los que presentan daño renal más severo. 
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