
CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

La obesidad y las dislipidemias, entre otras afecciones metabólicas son los 

principales problemas de salud pública a nivel mundial. Estas se han convertido en 

una pandemia global, sin distinguir género, edad o nivel económico. De la misma 

forma la diabetes tipo 2 ha sido considerada una endemia. Se estima que más de 

35 millones de personas sufren de diabetes mellitus en nuestro continente, 

correspondiendo un 54% a América Latina y el Caribe, con una proyección de 64 

millones al 2025.  (El Mercurio, 2009) En nuestro país costos humanos y 

económicos de este problema de salud pública son  elevados y su incidencia va 

en aumento.  

 

Esta enfermedad y otras relacionadas al síndrome metabólico se asocian a 

cambios importantes en el ambiente y modo de vida de nuestra especie como son: 

reducción de la actividad física y gasto energético, aumento en la ingesta de 

calorías, cambio de la cantidad y composición de los nutrientes.  

 

La variante R230C del gen ABCA1 ha sido significativamente asociada con 

diabetes tipo 2 en la población mexicana, a lo cual se suma que esta variante ha 

sido hallado con mayor frecuencia en grupos Amerindios, por lo cual se estima 

que podría tratarse de una variante ligada a un tipo de población. (Villarreal et al, 

2007) 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las poblaciones con mayor incidencia de diabetes parecen ser poblaciones 

indígenas de distintas partes del mundo que hasta hace poco vivían aisladas y que 



recientemente habrían llevado a cabo un proceso de “modernización”, así como 

habitantes de estas regiones que se han visto forzados a integrarse a un ambiente 

industrializado y occidentalizado. (Nabham, 2004) 

 

El estudio de las diferencias poblacionales en la distribución de alelos ha 

cobrado importancia en los últimos años ya que se ha visto que una parte 

importante del problema se puede entender desde la perspectiva del estudio del 

genoma.  Esto se debe al proceso adaptativo al cual han sido sometidas las 

distintas poblaciones ya sea en el contexto cultural  como en el ambiental. En el 

caso de las poblaciones amerindias  la influencia de culturas extranjeras a la cual 

han estado expuestas desde tiempos remotos hasta la actualidad. 

 

El objetivo es investigar si los pobladores indígenas de la comunidad de San 

José de Guayusa que tienen la variante R230C padecen de algunas de las 

manifestaciones del síndrome metabólico. 

 

Sin embargo es de importancia destacar que las nuevas metodologías en el 

área deben ser consideradas como un recurso tecnológico que ayude en el 

entendimiento del problema, mas no en la cura de la enfermedad. (Nabham, 2004)  

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

- Objetivo general 

 

Investigar si los pobladores de la comunidad Kichwa de San José de Guayusa 

ubicada en la Provincia de Orellana - Ecuador que portan la variante R230C del 

transportador ABCA1 padecen de síndrome metabólico. 

 

 

 

 



- Objetivos específicos 

 

 Informar a la población Kichwa sobre el objetivo del presente trabajo y los 

beneficios de la determinación de la mutación en el gen ABCA1 para la 

posible mejora en su calidad de vida.  

 Obtener información sobre el estilo de vida de la población principalmente 

hábitos alimenticios mediante la aplicación de una encuesta. 

 Determinar los parámetros antropométricos en la población Kichwa como 

son índice de masa corporal,  altura y peso. 

 Determinar los niveles séricos de glucosa,  colesterol, triglicéridos, HDL, 

LDL, insulina, apolipoproteína A1 y apolipoproteína B mediante el uso de 

métodos enzimáticos. 

 Optimizar un protocolo de extracción de ADN para muestras sanguíneas. 

 Cuantificar el ADN extraído mediante espectrofotometría. 

 Aplicar el protocolo de PCR en tiempo real para la determinación de la 

variante R230C del gen ABCA1 

 Relacionar  la presencia de la mutación con concentraciones séricas de 

glucosa, insulina, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL,  apolipoproteína A1 y 

apolipoproteína B. 

 Identificar si la presencia de esta mutación se relaciona con la presencia de 

obesidad y diabetes en la comunidad Kichwa de San José de Guayusa – 

Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4  MARCO TEÓRICO 

 

1.4.1 HISTORIA DEL PROCESO ADAPTATIVO DEL 

METABOLISMO DEL HOMBRE 

 

La dieta moderna y el estilo de vida urbano en el mundo occidental 

contemporáneo constituyen una “disrupción evolutiva”, es decir imponen estilos de 

vida muy diferentes a aquellos que prevalecieron en la historia del linaje humano y 

que fueron seleccionados principalmente en el paleolítico tardío. (Acuña, 2008). 

Esta etapa estaba caracterizada por un estilo de vida cazador recolector lo cual 

demandaba mucha actividad física y en la que habían fuertes variaciones 

estacionales en la disponibilidad de alimentos. 

 

La “disrupción evolutiva” se puede definir entonces como un desajuste entre 

el estilo de vida practicado recientemente y la norma adaptativa fisiológica de la 

especie humana. (Acuña, 2008) 

 

Los cambios en el ambiente comenzaron con la introducción de la 

agricultura y la ganadería y su forma de procesamiento. A este cambio en la 

cantidad, calidad y periodicidad en el consumo de alimentos habría que sumar la 

reducción del gasto energético como resultado de una importante disminución en 

la actividad física. 

 

Desde el inicio del poblamiento de América  hasta hoy, las poblaciones han 

debido enfrentarse a un proceso de evolución adaptativo, esto es, a la adquisición 

de conductas alimentarias, vestimenta y nuevas oportunidades laborales que las 

han llevado a migrar hasta su sitio de actual residencia. Estas nuevas conductas 

entre otras, conllevan un cambio en el contexto cultural y ambiental al cual se 

debe enfrentar la información genética de un individuo, la cual contiene las 

variantes que fueron seleccionadas positivamente durante anteriores procesos.  

 



También incluye aquellas características adquiridas por procesos de 

mestizaje, producto de la colonización por europeos y la llegada de esclavos 

africanos al continente durante los siglos XVI y XVII. 

 

Según Lang y Heasman (2004), es tras la Segunda Guerra Mundial que la 

economía de alimentos inicia su transformación más importante ya que la 

población humana creció sin precedentes, alcanzando los 6500 millones en 2007. 

Debido a este crecimiento poblacional, la industria alimentaria experimentó una 

expansión tecnológica y comercial marcada. 

 

1.4.2 SÍNDROME METABÓLICO EN LA ACTUALIDAD 

 

El cambio cultural y ecológico es el principal detonante  del aumento de las 

enfermedades crónicas y degenerativas, llamadas “enfermedades de la 

civilización” ya que su incidencia se vincula con el estilo de vida urbano 

industrializado actual.  

 

Estas enfermedades han desembocado en la condición denominada 

síndrome metabólico, definido por un conjunto de signos y síntomas clínicos como 

hipertensión arterial, aumento de concentración sérica de azúcar, niveles 

sanguíneos elevados de triglicéridos,  bajos niveles sanguíneos de HDL y exceso 

de grasa abdominal. 

 

Hacia finales de los 80, la conjunción de alteraciones de la glucosa y del 

metabolismo de la insulina, la  obesidad, la dislipidemia y la hipertensión recibió el 

nombre de “síndrome X”. Reaven sugirió que  la insensibilidad a la insulina, con su 

consecuente aumento dramático de los niveles de insulina en sangre, es la causa 

subyacente de esta conjunción y representa, por sí misma, un importante factor de 

riesgo cardiovascular. (Crepaldi, 2006) 

 



La obesidad, la diabetes y otras complicaciones asociadas, constituyen una 

importante causa de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados y son 

cada vez más prevalentes en los países en vías de desarrollo o de “economías 

emergentes” en donde  han llegado a tener prevalencias superiores a aquellas de 

desnutrición en algunos países. (Braguinsky, 2009) 

 

Según encuestas realizadas en el año 2004, la prevalencia de obesidad en 

la población ecuatoriana mayor de 20 años era alrededor del 10% con un 

incremento de su prevalencia en relación a la edad y el sexo femenino, y del 40% 

de sobrepeso, con aparente predominio masculino. (Sánchez, 2006).  

 

Según el informe del Programa de Vigilancia Alimentaria Nutricional 

(SISVAN), en el que trabajan varios organismos de salud, el 22.2% de la población 

de entre 15 y 18 años sufre de obesidad. Estas cifras demuestran que el 

porcentaje en la población adulta es mayor y que es un problema de Salud 

Pública. (El Mercurio, 2009) 

 

Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), la dieta del país se basa en 

arroz, papa, banano, pan y azúcar, alimentos que contienen abundantes calorías 

que inciden en el aumento excesivo de peso. (Sánchez, 2006) 

 

Las hiperlipidemias en general están relacionadas con la obesidad y otras 

patologías de tipo metabólico generadas por la ingesta de dietas abundantes en 

grasa de origen animal. (Braunwald, Fauci, Kasper, Hauser, Longo, Jameson, 

2001) 

 

 No existen estudios relativos a la hipercolesterolemia en la población 

ecuatoriana, sin embargo la hipertensión arterial, una complicación de ésta, se 

encuentra dentro de las  cinco primeras causas de mortalidad general. 

(Macchiavello, 2004) 

 



1.4.3 HIPÓTESIS DEL GENOTIPO AHORRADOR 

 

El síndrome metabólico es una pandemia global debida principalmente a 

cambios ecológicos y socioculturales, pero hay claras diferencias poblacionales en 

la incidencia de estas condiciones y también diferencias individuales en la 

susceptibilidad, lo cual puede involucrar un factor genético. 

En los años 50, era intrigante el hecho de que una enfermedad tan común 

como la diabetes tenga un componente  hereditario. En el contexto de la teoría 

darwinista un fenotipo como la diabetes estaría sometido a presión selectiva 

negativa, ya que tiene consecuencias para el éxito reproductivo y la supervivencia  

por lo cual  las variantes genéticas de susceptibilidad tenderían a mantenerse en 

una frecuencia baja. (Acuña, 2008) 

 

Frente a la singularidad de la alta frecuencia de una enfermedad como la 

diabetes, en 1962 James Neel propuso la teoría del genotipo ahorrador. Esta 

teoría fue concebida antes de que se hiciera la distinción entre diabetes tipo 1 y 2 

y menciona que, debido a que las poblaciones humanas fueron  cazadoras-

recolectoras durante la mayor parte de la historia evolutiva de Homo sapiens, es 

estimable que la selección natural actuara favoreciendo aquellos genotipos que 

expresaban metabolismos ahorradores, claramente ventajosos en épocas de 

hambruna. El genotipo ahorrador habría sido ventajoso y en consecuencia 

seleccionado durante la mayor parte de la historia evolutiva de nuestro linaje, pero 

en el presente, con el aumento de la ingesta calórica y la reducción de la actividad 

física, éste proporcionaría una mayor susceptibilidad a la acumulación de grasa y 

como consecuencia al síndrome metabólico. 

 

La hipótesis del genotipo ahorrador ofrece una posible explicación sobre por 

qué algunas poblaciones nativas americanas (y por sucesión las poblaciones 

mestizas) tienen una alta prevalencia de obesidad y diabetes. 

 



1.4.4 CARACTERIZACIÓN Y SIGNIFICANCIA FUNCIONAL DEL 

GEN ABCA1 Y LA VARIANTE R230C 

 

El gen ABCA1 se expresa como una proteína de membrana llamada 

cassette trasportador A1 ligado a ATP  (ATP-binding cassette transporter, que 

actúan en presencia de ATP) que tiene como función el eflujo de colesterol hacia 

las apolipoproteínas precursoras de lipoproteínas de alta densidad HDL (high-

density lipoproteins) y se expresa en varios tejidos donde puede tener diversas 

funciones. (Ver Figura 1.1) 

 

El gen ABCA1 juega un papel crucial en el inicio del transporte reverso de 

colesterol y en la lipidación de ApoAI (Figura 1.1), debido a que la proteína ABCA1 

controla el eflujo del colesterol intracelular hacia ApoAI, la principal apolipoproteína 

de HDL. (Pajucanta, 2004). Es por esta razón que algunos alelos en sitios 

variables del gen ABCA1 son  causantes de la enfermedad de Tangier, una 

deficiencia de HDL recesiva. 

 

Frikke-Schmidt et al en el año 2004 expusieron sus datos acerca de la 

contribución de las variantes de ABCA1 sobre los niveles de HDL-C en plasma. 

Investigaron 9 529 individuos con altas y bajas concentraciones séricas de HDL. 

Todas las variantes comunes identificadas en la región de codificación del gen 

ABCA1 que resultaron en sustituciones de aminoácidos (nonsynonymous single 

nucleotide polymorphism) fueron genotipificadas.  

 

Según la definición de que la frecuencia de un alelo es mayor que el 1% 

para un SNP (variante común) y menor o igual al 1% para una mutación (variante 

rara), los autores identificaron 17 SNPs y 13 mutaciones en sus análisis del 

promotor core y exones. 

 

De su estudio el 83% de las mutaciones resultantes en sustituciones de 

aminoácidos  fueron detectadas solamente en el grupo con bajos niveles de HDL. 



Interesantemente el 100% de los SNPs pero solamente el 23% de mutaciones 

identificadas en el grupo con HDL-bajo fueron también observadas en el grupo con 

HDL-alto lo cual sugiere que varios de estos SNPs podrían tener un efecto 

fenotípico neutral. 

 

Las variaciones en las secuencias regulatorias marcan sutiles diferencias 

cuantitativas en el fenotipo, lo cual puede ser particularmente relevante en 

distintos fenotipos metabólicos, en los cuales una gradual acumulación  del  daño 

en varios años típicamente ocurre antes de alcanzar un umbral crítico. (Pajukanta, 

2004) 

 

Los aminoácidos afectados por estas mutaciones se localizan en regiones 

altamente conservadas de la proteína ABCA1 y son completamente conservadas 

entre varias especies. (Pajukanta, 2004) 

 

La variante R230C  se encuentra en el exón 7 del gen ABCA1 y consiste en 

un cambio de un nucleótido citosina por timina que se traduce en un cambio de 

aminoácido en la proteína arginina (Arg) por cisteína (Cys). (Ver Figura 1.2) 

  

ABCA1 está localizado en el locus 9q22-q31.1, consta de  149 kb, está  

organizado en 50 exones  que codifican para una proteína de 2261 aminoácidos. 

(Santamarina et al 2000) 

 

ABCA1 es regulada por una red transcripcional que incluye varias proteínas 

envueltas en el metabolismo de lípidos y glucosa. (Schmitz & Langmann, 2005; 

Gerin et al 2005) 

 

 

 

                 

 



 1.4.5  ASOCIACIÓN DE R230C DEL GEN ABCA1 CON DIABETES  

       Y OBESIDAD 

 

Las poblaciones nativas de América Central  y las que comparten ancestría 

con éstas (grupos humanos descendientes de Amerindios pre-hispánicos) 

muestran tasas de incidencia de obesidad y diabetes muy altas. 

 

Según Dicyt, 2009 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la 

Nutrición Salvador Zubirán, las poblaciones latinoamericanas han sido 

particularmente afectadas por la diabetes, así como un grupo derivado de ellas. El 

grupo de los Pimas, es el que presenta la prevalencia más alta en el mundo (Dicyt, 

2009) 

 

 Existen muy pocos datos estadísticos acerca de enfermedades causadas 

por síndrome metabólico en poblaciones indígenas del Ecuador. Según la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) la diabetes tipo 2 aparece en un amplio 

sector de la población ecuatoriana indígena joven (OIT informe, 2007). Esta 

enfermedad en este sector joven de la población se asocia al estado nutricional y 

a la pobreza debido a que las poblaciones indígenas han pasado de una dieta rica 

en nutrientes y bajas calorías a una dieta con altos niveles de grasa y 

carbohidratos de menor costo.   

 

          Un estudio realizado en adolescentes en 1994, reveló desnutrición en 9% y 

problemas de sobrepeso y obesidad que afectan al 10% de la población en la 

región de la costa con prevalencias mayores en las mujeres.  Aunque no existen 

datos antropométricos nacionales para los adultos, el problema de la obesidad 

parece ser emergente según los datos de sobrepeso y obesidad en mujeres 

embarazadas del Ministerio de Salud Pública. (FAO, 2009)           

 

Varios estudios de asociación a nivel genómico han identificado de manera 

consistente 11 regiones genómicas con variaciones de riesgo para diabetes tipo 2 



en la población europea. Sin embargo, falta probar estas asociaciones en 

poblaciones indígenas así como buscar  variantes nuevas exclusivas de 

poblaciones nativas americanas y sus descendientes por mestizaje. 

 

Villarreal et al 2007, sugieren que R230C podría ser uno de varios 

polimorfismos que contribuyen a la susceptibilidad genética de padecer el 

síndrome metabólico en las poblaciones nativas americanas y que la alta 

frecuencia de este alelo en poblaciones indígenas  de  América Central y parte de 

América del Sur podría deberse a un origen antiguo, tal vez desde el poblamiento 

de América y también a diversos procesos de selección positiva. 

 

Trabajos recientes postulan la identificación de un polimorfismo (R230C) del 

gen ABCA1 asociado a niveles inferiores de HDL y ApoA1 (asociado a riesgo 

cardiovascular), elevadas concentraciones séricas de glucosa, mayor índice de 

masa corporal (IMC) y mayor circunferencia de cintura, así como la asociación a 

obesidad y diabetes tipo 2. Si bien estos resultados deben ser interpretados 

cuidadosamente debido al reducido número de participantes diabéticos incluidos 

en el estudio (n=34) no es irrazonable especular  sobre un posible rol del ABCA1 

en la patogénesis de la diabetes tipo 2. Debido a que esta condición es la suma de 

fenotipos complejos es poco prudente pensar que esto se deba exclusivamente a 

factores genéticos. 

 

1.4.6 PREVALENCIA DE R230C EN POBLACIONES        

AMERINDIAS 

 

La variante R230C parece encontrarse exclusivamente en Amerindios y 

poblaciones derivadas de Amerindios. Esta variante no se ha encontrado 

representada en poblaciones africanas, europeas, chinas, sur asiáticas ni indias. 

Sin embargo la notoria alta frecuencia  de R230C en Amerindios de México 

sugiere, primero, un origen remoto (Villarreal et al 2007), posiblemente entre los 

primeros seres humanos que cruzaron  el estrecho de Bëring, y segundo, que 



R230C podría haber sido de alguna forma seleccionado en los grupos pobladores 

de América. Entre las posible ventajas selectivas están: a) R230C podría ser un 

alelo ahorrador de energía en tiempo de hambruna o insuficiente disponibilidad de 

alimento y b) basado en el hallazgo de que una deleción del gen homocigoto 

ABCA1 confiere completa resistencia contra malaria cerebral en ratón, es posible 

especular que  R230C podría conferir protección contra ciertas enfermedades 

infecciosas. Sin embargo, poblaciones genéticas adicionales y estudios 

funcionales son necesarios para confirmar estos hallazgos.  Se puede indicar que 

la variante R230C es aparentemente un marcador informativo de ancestría 

Amerindia. (Ver Cuadro 1.1) 

 

1.4.7 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECOLÓGICA DE LA 

COMUNIDAD  KICHWA DE SAN JOSÉ DE GUAYUSA 

 

La población Kichwa tiene aproximadamente  tres millones novecientos mil 

individuos, según datos de la DINEIB (1988), asentados en la Sierra, la Amazonía 

y Costa ecuatoriana.   

 

La provincia de Orellana se origina de la segmentación territorial de la 

provincia del Napo en Julio de 1998, idea que nació en 1987 impulsada por 

Monseñor Alejandro Labaca. La fragmentación se concreta a los 11 años después 

del fallecimiento del prelado. (Ecuadoronline, 2008). Esta provincia está 

conformada por los cantones: Francisco de Orellana (conocida también como 

Coca), Aguarico, La Joya de los Sachas y Loreto. Sus límites territoriales son al 

norte la provincia de Sucumbíos, al  sur la provincia de Pastaza, al este el límite 

internacional con el Perú y al oeste con la provincia de Napo.  (Ver Figura 1.3) 

 

El cantón Francisco de Orellana tiene una superficie de 5 364 Km2 con una 

población de 29 347 habitantes (Inkanova, 2008).  

 



Esta zona se caracteriza por su rica producción petrolera. La región sin 

embargo, no se encuentra desarrollada y carece de los servicios básicos 

especialmente en aquellos lugares donde existen comunidades indígenas muchas 

de las cuales viven en extrema pobreza. Aquí la mayoría de los niños sufren de 

infecciones intestinales y malnutrición.  

 

La comunidad quichua de San José de Guayusa está ubicada en la 

parroquia San José de Guayusa del cantón Francisco de Orellana ubicado en la 

provincia de Orellana. Está limitada al norte por el cantón Joya de los Sachas y la 

provincia de Sucumbíos, al sur por la parroquia San Luis de Armenia y Nuevo 

Paraíso, al oeste por la provincia de Napo y al este por el cantón Joya de los 

Sachas, cuenta con una superficie de 50 602 hectáreas, posee un clima que oscila 

entre los 18°C y 36°C al igual que el resto del cantón y posee una topografía plana 

con ligeras irregularidades. 

 

La parroquia esta distribuida en 21 comunidades, cuya población en su 

mayoría son Kichwas y colonos provenientes de diferentes lugares del país, 

cuenta con 2088 habitantes según el Ministerio de Salud Pública y la Proyección 

de Población por Áreas de Salud, Orellana 2008. 

 

La mayor parte de los habitantes trabajan en sus propios sembríos. La 

producción agrícola es considerable gracias a la fertilidad del suelo y las 

favorables condiciones climáticas que permiten el desarrollo de cultivos de yuca, 

banano, cacao en grano, café, arroz, maíz. La caza y la pesca son otras de las 

principales actividades de la comunidad, ya que muchos de los productos 

obtenidos de esta manera se incluyen como parte de su alimentación. Una cierta 

parte de los habitantes  ha emigrado a la capital de la provincia y a otras ciudades 

del país en busca de trabajo. 

 

 La lengua nativa de esta zona es el Kichwa, el Runa Shimi o lengua de la 

gente. Este presenta diferencias dialectales entre las diversas comunidades 



indígenas con características propias y diferentes del Kichwa serrano del cual es 

posiblemente originario. (Inkanova, 2008) Su segunda lengua es el castellano, 

empleado principalmente para la relación con los blanco-mestizos, aunque varios 

de los niños ya solo hablan español, esto debido a que las escuelas a las que 

asisten los maestros enseñan en español. Se puede decir que con el paso del 

tiempo el quichua podría empezar a perder terreno como idioma nativo en esta 

zona. 

 

La norma culturalmente establecida con relación al número de cónyuges es 

la monogamia. Está permitido además el matrimonio bilateral entre primos. 

 

Con respecto a la alimentación la comunidad se alimenta de sus propios 

sembríos, de lo que cazan, pescan y de sus aves de corral. Una de sus principales 

fuentes de alimentación es la chicha masticada de yuca, bebida fermentada que 

es principal en su dieta diaria, la cual los ayuda a mantener la fuerza para trabajar 

y de cierta forma a evadir el hambre. Debido a que muchos de los habitantes son 

pobres, éste es el único alimento que pueden consumir a diario y sin restricción, 

pero debido a esto varios de los habitantes son alcohólicos lo cual conlleva 

problemas sociales como son maltrato en el hogar, principalmente hacia las 

mujeres. 

          

En varios grupos humanos, ya sea indígenas o mestizos ecuatorianos, se 

puede observar claramente la influencia de culturas extranjeras ya sea 

norteamericanas o europeas cuyas tradiciones y costumbres han cambiado el 

panorama de lo tradicional. Las costumbres de vestimenta y alimentación han sido 

las de mayor cambio por esta causa.  

 

 

 

 

 



       1.4.8 PERSPECTIVAS A FUTURO 

 

La genética se ha convertido en una herramienta importante en el diagnóstico 

de enfermedades, existen varias técnicas con las que se puede diagnosticar la 

presencia de genes que causan o transmiten enfermedades hereditarias -incluso 

aunque el portador no las padezca- y, en ciertos casos concretos, insertar genes 

seleccionados para corregir la enfermedad provocada por un trastorno genético.   

 

Sin embargo, aunque esas esperanzas están suficientemente respaldadas, la 

ingeniería genética también suscita problemas de ética médica. Junto a nuevas 

posibilidades de curación, está el peligro de que esas técnicas abran la puerta a la 

eugenesia o a la discriminación de quienes portan enfermedades o defectos en 

sus genes. (Pardo, 2007) 

 

En la polémica ha influido, sin duda, el lógico temor al dominio absoluto del 

hombre por el hombre. Este temor carece, por ahora, de fundamento real. (Pardo, 

2007) 

 

Los genetistas se han esforzado por encontrar curas permanentes para una 

variedad de enfermedades genéticas sin embargo, primero es necesario entender 

la biología básica de las enfermedades.  Para ciertas patologías existe un 

tratamiento, sencillo muchas veces una dieta adecuada puede bastar para que un 

trastorno congénito del metabolismo se mantenga controlado y no se manifieste 

ningún síntoma patológico. 

 

Es de importancia destacar que las nuevas metodologías en el área deben 

ser consideradas como un recurso tecnológico que ayude en el diagnóstico y 

entendimiento del problema. (Nabham, 2004)  

 

 

 



1.4.9 TÉCNICAS MOLECULARES 

 

1.4.9.1 EXTRACCIÓN DE ADN GENÓMICO 

 

La purificación de ácidos nucleicos es un requisito imprescindible para 

realizar diversas técnicas de biología molecular.  Recientemente se han 

desarrollado métodos alternativos que emplean una alta concentración de sales, 

con ello se consigue el objetivo de desproteinizar la muestra, sin los 

inconvenientes de toxicidad que eran anteriormente utilizados. Este sistema es 

conocido también con el nombre de “purificación salina” (del inglés, “salting out”). 

(Dorado, 2005) 

 

El primer paso consiste en la lisis de las células cuyo ADN se desea 

purificar. Este paso se realiza mediante un detergente aniónico que solubiliza los 

componentes celulares. Dicha ruptura celular se lleva a cabo en presencia de 

“conservantes”, que garantizan la integridad del ADN; esto es, que impiden o 

limitan la acción de las DNAsas presentes en las células o contaminantes del 

medio. El RNA presente se elimina mediante tratamiento con RNAsa. A 

continuación se eliminan las proteínas y otros contaminantes celulares, mediante 

precipitación salina. Finalmente, el ADN genómico se aísla mediante precipitación 

en presencia de alcohol y se disuelve en agua. 

 

 

 

1.4.9.2 CUANTIFICACIÓN DE ADN MEDIANTE MEDICIÓN 

ESPECTROFOTOMÉTRICA DE UNA COLUMNA FORMADA POR 

TENSIÓN SUPERFICIAL 

 
 

El espectrofotómetro Nanodrop® utiliza una tecnología de retención de 

muestra exclusiva y patentada que combina la fibra óptica con la tensión 



superficial para la medición de pequeñas cantidades de muestra.  (Nanodrop, 

2009)   

 

La aplicación de la muestra se realiza directamente y sin utilización de 

cubetas. La columna de muestra que es formada es medida por una lámpara de 

xenón que  emite una luz que atraviesa la muestra originando un espectro UV-Vis 

que es detectado por un software el cual finalmente revela los resultados. 

(Nanodrop, 2009)   

 

La espectrofotometría UV-Vis es una extensión de la colorimetría ya que 

permite determinar la  absorción de luz en una muestra, en el intervalo de 

longitudes de onda comprendido entre 190 y 700 nm, Los componentes básicos 

de los espectrofotómetros son similares a los de un colorímetro pero con mejoras  

que les permiten una mayor precisión en las medidas. (Ver Figura 1.4) 

 

 

 

1.4.9.3 RT- PCR. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA EN 

TIEMPO REAL 

 

La reacción en cadena de la polimerasa, cuyas siglas en inglés son PCR 

("Polymerase Chain Reaction"), se basa en la reacción de PCR desarrollada por 

Kary Mullis en la década de los 80, que permitió a los investigadores amplificar 

grandes cantidades de ADN en forma específica. Las diferentes metodologías que 

aplican la PCR han propulsado a la biología molecular hacia delante, permitiendo 

a los investigadores manipular el ADN, facilitando procedimientos comunes, como 

la clonación, y permitiendo la realización de proyectos a gran escala como el 

Proyecto Genoma Humano. (Lejona, Benetti, Fay, Fay, 2006) 

 

La tecnología de la PCR en tiempo real nació en los años 90 cuando 

Higuchi y colegas en Roche y Chiron realizaron la primera reacción de PCR en 



tiempo real utilizando el marcador fluorescente bromuro de etidio (BrEt), el cual 

aumenta su fluorescencia al unirse al ADN. La reacción PCR fue monitoreada con 

una videocámara. (Lejona et al, 2006) Esta tecnología ha madurado rápidamente 

en un mercado competitivo; esto es evidente dado el número de compañías que 

ofrecen equipos y reactivos para PCR en tiempo real. Si bien es cierto que es 

amplia la oferta de productos para diagnóstico de enfermedades mediante PCR en 

tiempo real, son escasos los laboratorios que lo realizan rutinariamente en nuestro 

país y menos son aquellos que emplean la técnica con fines de investigación. 

 

La clave en la PCR en tiempo real, también denominada PCR cuantitativa, es 

la posibilidad de detectar en tiempo real la amplificación del blanco genético de 

interés. Para llevar a cabo esta detección existen varios métodos pero casi todos 

basados en la utilización de otro fragmento de ADN (sonda) complementario a una 

región del ADN que queremos amplificar. Esta sonda lleva adherida una molécula 

fluorescente y otra molécula que inhibe esta fluorescencia ("quencher"), de tal 

forma que sólo cuando la sonda es desplazada de su sitio por acción de la ADN 

polimerasa la molécula fluorescente se libera de la acción del "quencher" y emite 

fluorescencia al ser excitada con un láser. La cuantificación de la fluorescencia 

emitida durante cada ciclo de la PCR será proporcional a la cantidad de ADN que 

se está amplificando. (Cultek, 2009). 

 

La PCR en tiempo real es, básicamente, una PCR convencional en la que los 

equipos de amplificación (termocicladores) llevan incorporados un sistema de 

detección de fluorescencia (fluorímetro), basándose la tecnología en la utilización 

de  fluoróforos y quenchers.  Los termocicladores están diseñados para poder 

medir, en cualquier momento, la fluorescencia emitida en cada uno de los viales 

donde se realice la amplificación.  (Lejona et a, 2006) 

 

 

 



1.4.9.3.1 SISTEMAS DE DETECCIÓN POR FLUORESCENCIA 

EMPLEADOS EN LA PCR EN TIEMPO REAL 

 

1.4.9.3.1.1 Agentes intercalantes. 

 

Son fluorocromos que aumentan notablemente la emisión de fluorescencia 

cuando se unen a ADN de doble hélice. El más empleado en PCR en tiempo real 

es el SYBR Green I, el cual aumenta en más de 1000 veces su fluorescencia 

cuando se une al surco menor del ADN. El incremento de ADN en cada ciclo se 

refleja por el aumento proporcional de la fluorescencia emitida. Este sistema de 

detección tiene la ventaja de que la optimización de las condiciones de la reacción 

es muy sencilla, pero el principal inconveniente de los agentes intercalantes es su 

baja especificidad, debido a que se unen indistintamente a productos generados 

inespecíficamente o a dímeros de cebadores, muy frecuentes en la PCR. (Lejona 

et a, 2006) (Ver Figura 1.5) 

 

1.4.9.3.1.2  Sondas de hibridación específicas. 

 

 Se basa en la transferencia de energía fluorescente mediante resonancia 

Förster-type energy transfer (FRET) entre una molécula aceptora y una donadora. 

Las más utilizadas son las sondas de hidrólisis, denominadas también sondas 

TaqMan, las molecular beacons y las sondas FRET. (Lejona et a, 2006) 

 

1.4.9.3.1.3   Sondas de hidrólisis (TaqMan). 

 

Son oligonucleótidos de unión específica al ADN diana marcados con un 

fluorocromo donador (reporter) en el extremo 5' que emite fluorescencia al ser 

excitado y un aceptor (quencher) en el extremo 3' que absorbe la fluorescencia 

liberada por el donador. Para que esto ocurra, las moléculas donadora y aceptora 

deben estar espacialmente próximas.  Mientras la sonda está intacta, la 

fluorescencia emitida por el donador es absorbida por el aceptor (Figura 1.6A). 



Durante la amplificación de ADN blanco, la Taq polimerasa, al desplazarse a lo 

largo de la cadena en su acción de síntesis, que tiene actividad 5' exonucleasa, 

hidroliza el  extremo libre 5' de la sonda, produciéndose la liberación del 

fluorocromo donador (Ver Figura 1.6B). Como donador y aceptor están ahora 

espacialmente alejados, la fluorescencia emitida por el primero es captada por el 

lector (Ver Figura 1.6B). (Lejona et a, 2006) 

 

1.4.9.3.1.4   Molecular beacons. 

 

Son sondas parecidas a las TaqMan. Las sondas tipo molecular beacons 

tienen una molécula donadora (reporter) en el extremo 5' y una aceptora 

(quencher)  en el extremo 3', pero además presentan una estructura secundaria en 

forma de asa, en la que reside la secuencia de unión específica con el ADN 

blanco. Los extremos permanecen plegados cuando la sonda no está hibridada, lo 

que conlleva que donador y aceptor estén muy cerca uno de otro. Sin embargo, al 

hibridar con el ADN diana la sonda se abre, alejándose donador y aceptor, 

pudiendo ser detectada la fluorescencia emitida por el primero. (Lejona et a, 2006) 

(Ver Figura 1.7) 

 

1.4.9.3.1.5  Sondas FRET. 

 

 Son dos sondas que se unen a secuencias adyacentes del ADN diana. Una 

de las sondas lleva un donador (reporter) en el extremo 3' y la otra un aceptor 

(quencher) en el extremo 5'. Cuando las sondas están hibridadas, los dos 

fluorocromos están próximos. Al ser excitado, el donador transfiere su energía al 

aceptor que, a su vez, emite la fluorescencia que detecta el lector del equipo. 

(Lejona et a, 2006) (Ver Figura 1.8) 

 

1.4.9.3.2 FACTORES QUE AFECTAN A LA PCR CUANTITATIVA 

 

Los factores que afectan a la PCR cuantitativa son, entre otros:  



 

 Optimización del protocolo de reacción para maximizar su eficiencia. Hay 

que tener en cuenta que una pequeña diferencia en la eficiencia de 

reacción por ciclo, puede originar una substancial diferencia en la cantidad 

final de producto. 

 

 Número excesivo de ciclos de amplificación.  

 

 El procesamiento de las muestras debe asegurar la eliminación de los 

inhibidores los cuales pueden disminuir la eficiencia de amplificación, esto 

es en nuestro caso el uso de ADN libre de impurezas. (Cultek, 2009) 

 

 

1.4.9.3.3  CICLO UMBRAL O PUNTO DE CORTE 

 

El parámetro fundamental en una PCR en Tiempo Real y en función del 

cual se van a realizar todos los cálculos analíticos y obtención de resultados, es el 

denominado Punto de Corte (Cp o crossing point) o Ciclo Umbral (threshold cycle 

o Ct), que se define como el ciclo a partir del cual la fluorescencia es 

estadísticamente significativa por encima del ruido de fondo.  

 

Las principales propiedades de este parámetro Cp son:  

 Separa los datos del ruido de fondo  

 Determina el ciclo inicial de amplificación.  

 Es inversamente proporcional al número de copias inicial del template. 

 

Con las concentraciones previamente conocidas de los controles externos y 

sus Cp correspondientes se dibuja una curva patrón. Interpolando en ella los 

valores de los Cp de cada muestra problema se puede inferir la concentración de 

ADN inicial. (Lejona et a, 2006) 

 



1.4.9.2 TaqMan® ENSAYOS DE GENOTIPIFICACIÓN DE SNPS  

 

TaqMan® SNP Genotyping Assays proveen una colección de ensayos de 

polimorfismos de nucleótido simple  (SNPs) listos para el uso. Los productos usan 

un ensayo 5’nucleasa para la amplificación y detección de alelos de SNP en 

muestras de ADN genómico purificado. Cada ensayo permite la búsqueda de 

individuos con un genotipo específico para un SNP. 

 

La muestra recomendada para el ensayo de genotipificación de TaqMan es 

ADN purificado (1 a 10 ng/ml de concentración). 

 

Cada Kit de TaqMan® SNP Genotyping Assay consiste de un solo tubo que 

contiene: 

 

 Dos primers para la amplificación de la secuencia polimórfica de interés.  

 Dos sondas TaqMan® MGB (de unión al surco menor del ADN) para la 

distinción entre los dos alelos: 

 

 El reportero VIC®  ligado al extremo 5´ de la sonda del alelo1. 

  El reportero FAM™ ligado al extremo 5´ de la sonda del 

alelo2. 

 

Las sondas  de ADN conjugadas con grupos MGB forman dupletas 

extremadamente estables con blancos simples de ADN, esto debido a que poseen 

una alta temperatura de fusión (melting temperature, Tm) lo cual incrementa su 

especificidad. (Kutyavin, 2000) 

 

Cada sonda tiene un fluoróforo en el extremo 5’ (tradicionalmente FAM) y 

un quencher al 3’ (tradicionalmente TAMRA pero también se utiliza Dabcyl, Methyl 

Red o ElleQuencher). Cuando el fluoróforo es excitado, transfiere su energía por 

quenching FRET  al quencher. Los quenchers son moléculas que aceptan la 



energía de un fluoróforo y la disipan en forma de calor o fluorescencia. (Cultek, 

2009) 

 

Durante la PCR cada sonda MGB se alinea específicamente a su secuencia 

complementaria entre los sitios de los primers forward y reverse. Cuando la Taq 

DNA polimerasa  empieza a amplificar a partir del primer unido al ADN diana, 

desplaza el extremo 5’ de la sonda que es degradado por la actividad exonucleasa 

5’3’ de la Taq. Este proceso libera el fluoróforo al medio separándolo del 

quencher, lo que ocasiona un aumento irreversible de la fluorescencia detectada.  

De esta forma la señal de fluorescencia generada mediante amplificación por PCR 

indica la presencia de alelos en la muestra. (Cultek, 2009) (Ver Figura 1.9) 

 

 

  1.5 HIPÓTESIS 

 

Los pobladores de la comunidad Kichwa de San José de Guayusa que 

portan la variante R230C del gen ABCA1 tienen síndrome metabólico. 

 

CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 PARTICIPANTES 

 

La presente investigación tiene el auspicio de Zurita&Zurita Laboratorios 

(Quito-Ecuador) y la Unidad de Biología Molecular y Medicina Genómica del 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (México DF-

México), mediante apoyo logístico, utilización de sus equipos e instalaciones, 

suministro de información bibliográfica y asesoría de personal técnico capacitado. 

 

2.2 ÁREA DE INVESTIGACIÓN 



 

 2.2.1 FASE DE CAMPO 

 

La recolección de 124 muestras sanguíneas se realizó mediante una 

invitación abierta y con el previo consentimiento de las autoridades de la 

comunidad y de cada individuo de la población de San José de Guayusa ubicada 

en la parroquia San José de Guayusa del cantón Francisco de Orellana ubicado 

en la provincia de Orellana. 

 

2.2.1.1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD 

 

Se dio inicio al proyecto con la comunicación de éste a las autoridades  y 

líderes de la comunidad. Posterior a la aprobación del proyecto la información a 

los participantes fue realizada en conjunto previamente y durante la toma de 

muestras y de forma individual si es que alguno de los participantes así lo 

solicitaba. 

 

 

 

2.2.1.2   REALIZACIÓN DE ENCUESTAS 

 
El cuestionario contuvo  preguntas que ayudaron a evaluar los 

componentes ambiental, cultural, social, alimentario y ancestral de cada individuo. 

Conjuntamente con la encuesta cada participante firmó su consentimiento  para la 

participación en el proyecto. 

 

 

 2.2.1.3  OBTENCIÓN DE DATOS ANTROPOMETRICOS 

 

Después de la toma de datos a cada participante se le realizó la toma de 

datos antropométricos. Se utilizaron básculas y medidores de altura calibrados con 

los cuales se midieron las variables de peso, estatura  y circunferencia de cintura. 



  

 2.2.1.4 OBTENCIÓN DE MUESTRAS SANGUÍNEAS 

 

Se extrajo a cada participante por punción venosa periférica una muestra de 

10 mL de sangre en un tubo sin anticoagulante. Se centrifugó durante 10 minutos 

a 4000 rpm, se separó el suero y se colocó las muestras en tubos estériles 

rotulados de tal forma que se mantuvo la trazabilidad de las muestras durante todo 

el proceso. El suero obtenido se mantuvo en refrigeración (2-8°C) hasta el 

procesamiento.  

 

Se tomó de cada participante una muestra de 10 mL de sangre en un tubo 

con anticoagulante, rotulado con el nombre de cada participante. Se mantuvo en 

refrigeración (2-8°C) hasta la posterior extracción de ADN. 

 

 2.2.2 FASE DE LABORATORIO 

 

2.2.2.1 EXTRACCIÓN DE ADN 

 

1. A un tubo para micro centrífuga (Eppendorf) estéril se añadió 750 ul de 

sangre total periférica y 500 ul de solución de lisis Tris-triton, se 

homogenizó por inversión durante 1 minuto y se centrifugó a 10 000 rpm 

durante 1 minuto. 

 

2. Se decantó el sobrenadante y se secó el borde del tubo con una toalla de 

papel. 

 

3. Se agregó 500 ul de NaCl al 0,85% y se resuspendió el botón con un suave 

pipeteo. Se centrifugó a 10 000 RPM durante 1 minuto. 

 



4. Se decantó el sobrenadante y se colocó 120 ul de solución de lisis 

astringente y mediante vortex se resuspendió el botón. Se incubó durante 

15 minutos a 65°C.  

 

5. Se llevaron a frío (4°C) los tubos hasta observar precipitación en el extracto 

celular, aproximadamente 15 minutos. 

 

6. Seguidamente se agregó 40 uL de NaCl 5,3M  y se agitó en vortex durante 

5 segundos. Se centrifugó durante 3 minutos a 10 000 rpm 

 

7. Se trasvasó el sobrenadante a un tubo para microcentrífuga limpio y se 

añadió 500 ul de etanol absoluto. 

 

8. Se mezcló por inversión hasta observar la aparición de ADN precipitado y 

centrifugó a 10 000 rpm durante 3 minutos 

 

9. Se decantó el sobrenadante y se agregó 500 ul de etanol al 70%. Se 

centrifugó a 10 000 rpm durante 2 minutos.  Se decantó el sobrenadante y 

se dejó  secar el tubo boca abajo sobre una toalla de papel durante 15 

minutos antes de resuspender en DNA en 150 ul de agua destilada. 

 
   2.2.2.2 CUANTIFICACIÓN DE ADN 

 

La cuantificación de ADN extraído se realizó  mediante una metodología de 

espectrofotometría que usa un sistema de retención de muestra por tensión 

superficial usado por  Nanodrop®. 

 

Se midió la concentración del ADN de cada muestra, la absorbancia a 260 

nm para conocer el grado de desnaturalización de ADN y también se midió la 

absorbancia a 280 nm para luego mediante la relación A260nm/A280nm conocer la 

pureza del ADN extraído. 

 



Los resultados obtenidos de la medición de la concentración de ADN se 

muestran en el capítulo de Resultados (Tabla 3.1). A partir de estas 

concentraciones se calcularon diluciones con agua destilada y desionizada  para 

la obtención de una concentración final de 10ng/ml de ADN para realizar la PCR 

en tiempo real. 

 

2.2.2.3   MEDICIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

 

Todas las mediciones bioquímicas se realizaron en el Departamento de 

Endocrinología y Metabolismo de Lípidos del IMCMNSZ utilizando procedimientos 

estandarizados y reactivos comerciales. La glucosa sérica se midió utilizando el 

método de la glucosa oxidasa.  Los niveles plasmáticos de colesterol total (CT) y 

triglicéridos (TG)  se midieron a través de métodos enzimáticos; los niveles 

plasmáticos de HDL se midieron usando ácido fosfotungstico y  Mg2+; los niveles 

plasmáticos de insulina se midieron por radioinmunoensayo, y los niveles de  Apo 

A-I y Apo B se midieron con un kit comercial. 

 

 

 

 

2.2.2.4 ANÁLISIS DE LA VARIANTE R230C 

 

El análisis de variante fue realizada mediante PCR en tiempo real, en el 

equipo 7900 HT Secuence Detection System de Applied Biosystems. 

 

 El reportero VIC®  ligado al extremo 5´ de la sonda del Alelo1 

identificó el alelo común R230R. 

 

  El reportero FAM™ ligado al extremo 5´ de la sonda del 

Alelo2 identificó el alelo mutante R230C. 

 



Se utilizó  un ensayo de genotipificación de SNPs mediante sondas 

TaqMan®. Se trabajó en dos grupos de muestras para cada grupo se siguió el 

protocolo establecido por TaqMan® SNP Genotyping Assays en el cual se 

utilizaron las concentraciones mostradas en la Tabla 2.1 

 

La PCR fue corrida en dos grupos de muestras, para lo cual se utilizó  una 

placa de 348 pocillos. El programa utilizado para la discriminación alélica fue ABI 

Prism 7900HT Sequence Detection System, Applied Biosystems.  

 

Después de cargar las muestras en cada pocillo se los cubrió y se llevó la 

placa a centrifugar en la centrífuga para placas Heraeus. Multifuge 3 S-R para 

eliminar burbujas de aire que puedan dar ruido de fondo. 

 

La PCR  en tiempo real se llevó a cabo bajo las temperaturas y tiempos 

descritos en la Tabla 2.2. 

 

2.2.2.5 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos obtenidos de la amplificación de la variante fueron analizados para 

determinar la frecuencia alélica. 

 

Los datos  obtenidos de la variante fueron ingresados en una base de datos en 

el programa EXCEL y luego en SPSS, para posteriormente comparar los 

individuos que según los datos padecían de síndrome metabólico con los 

individuos que portaban la variante. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 



RESULTADOS 

 

3.1  RESULTADOS DE LOS PATRONES DE ALIMENTACIÓN SEGÚN LA 

ENCUESTA APLICADA 

 

Según la encuesta aplicada en la fase de campo de la presente 

investigación los resultados obtenidos con respecto a alimentación se muestran en 

la Tabla 3.1. 

 

3.2  RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

 

 Las Tablas 3.6 y 3.7 indican los resultados de los parámetros bioquímicos 

medidos en mujeres y hombres mayores de 17 años respectivamente, donde se 

realiza la comparación de resultados obtenidos según el fenotipo. 

 

3.3 CUANTIFICACIÓN DE ADN 

 

Los  resultados promedio obtenidos de la medición de la concentración de 

ADN mediante la técnica de espectrofotometría que emplea tensión superficial 

para las 124 muestras se indican en la Tabla 3.1 con su absorbancia promedio a 

A260nm para determinar el grado de desnaturalización de ADN, es decir el ADN 

que debido al método de purificación ha perdido su configuración de doble hélice y  

la relación A260nm/A280nm para determinar el grado de pureza de ADN. 

 

 

 

 

 

 

 3.4 IDENTIFICACIÓN DE R230C, R230R Y C230C 

 



Los resultados obtenidos mediante el software ABI Prism 7900HT se 

muestran en la Tabla 3.2  

 

De acuerdo a los datos de la Tabla 3.2 se  obtuvieron las frecuencias para 

R230R, R230C y C230C y también para los alelos R230 y C230 lo que se indica 

en la Tabla 3.3. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

Según Villarreal et al, 2007 la frecuencia alélica de C230 en poblaciones 

mexicanas amerindias son: Yaqui 0.797, P=0.013; Teenek 0.179, P=0.015; 

Purépecha 0.214, P=0.007; Mayas 0.288, P=0.00001 (P<0.05 comparado con 

frecuencias alélicas en mestizos) y para mestizos mexicanos es 0.109. 

Comparando estos resultados con los de nuestro estudio, la frecuencia obtenida 

(C230 = 0.137) es más baja que todos los grupos indígenas mexicanos, pero más 

alta que la frecuencia encontrada en mestizos mexicanos. De todas formas esta 

última comparación se debería realizar en una investigación con un grupo mestizo 

descendiente de esta población indígena, debido a las varias diferencias de 

ambiente que pueden existir entre estos dos grupos.   

 

En 1998, el Grupo de Trabajo sobre Diabetes de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) proporcionó una definición funcional del síndrome metabólico. 

La OMS elaboró una  lista de criterios de diagnóstico clínico que se modificó un 

año más tarde. El síndrome está definido por la presencia de diabetes tipo 2 o 

alteración de la tolerancia a la glucosa, coincidiendo con al menos dos de los 

cuatro factores que se citan a continuación: hipertensión, hiperlipidemia, obesidad, 

y microalbuminuria. (Tabla 4.1) 

 

          En el caso de las personas con tolerancia normal a la glucosa, es necesario 

que haya pruebas de insensibilidad a la insulina para realizar el diagnóstico. En el 



presente estudio se realizó la evaluación mediante el modelo homeostático 

HOMA, en sus siglas inglesas (Homeostasis model assessment). (Crepaldi, 2006) 

  

Según los datos analizados de HOMA para los grupos de hombres y 

mujeres mayores de 17 años,  ninguno presenta resistencia a la insulina tanto 

para los que tienen la variante R230C o C230C ni para los individuos con el 

genotipo R230R, lo cual contrasta con los resultados obtenidos por Villarreal et al 

donde  la variante esta asociada con diabetes tipo 2 en la población del estudio. 

 

La definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de obesidad se 

basa ya sea en el índice de masa corporal (IMC) o en la proporción cintura-cadera. 

La OMS define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, y la obesidad 

como un IMC igual o superior a 30 (OMS, 2009). Según los resultados de nuestra 

investigación no existe obesidad en mujeres y hombres mayores de 17 años que 

no presentan la variable (es decir tienen el fenotipo R230C), aunque si se da un 

ligero aumento en el IMC (25.7±1.86) para los hombres mayores de 17 años que 

presentan la variable (R230C/C230C) (Tabla 3.7). Estos resultados nuevamente 

contrastan con los resultados de Villarreal et al, donde la obesidad en individuos 

con los genotipos R230C/C230C (28.9±4.7) fue la variable  determinante  para de 

diabetes tipo 2. 

 

Con respecto a los triglicéridos, según la OMS la concentración de  

triglicéridos en suero a considerarse para síndrome metabólico es de ≥ 150 mg/dl. 

En el grupo de hombres y mujeres mayores a 17 años se observa un ligero 

aumento (≥ 150 mg/dl) tanto en los individuos que poseen la mutación 

(R230C/C230C) como en el grupo de mujeres que no poseen la mutación (Tabla 

3.6). 

 

En relación a la concentración de HDL (Tablas 3.6 y 3.7), ningún grupo se 

encuentra bajo los estándares establecidos de la OMS (Tabla 4.1) (<35 mg/dl para 

hombres y <39mg/dl para mujeres).  



 

Con referencia a los datos de Apo AI y Apo B, los valores de este estudio se 

encuentran dentro del rango establecido por el kit comercial usado IMMAGE ®. 

(Ver Tabla 4.1) 

 

Según los datos analizados no existe significancia estadística (p<0,05), es 

decir no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los 

parámetros bioquímicos medidos correspondientes a un genotipo y otro. 

 

Estos datos coinciden en gran forma con la forma de alimentación de la 

comunidad Kichwa estudiada, en la cual los principales alimentos de consumo son 

el plátano, la yuca, el pollo y frutas. Además la mayor parte de la comunidad aún 

practica actividades de campo y largas caminatas según datos de la encuesta. 

 

Según indican los resultados de métodos moleculares utilizados para el 

presente estudio. La  relación A260nm/A280nm del ADN  mostrado en la Tabla 3.1 

(1,82) indica que el método casero de extracción de ADN utilizado fue óptimo, ya 

que según Dorado el valor del cociente entre la absorbancia a 260 nm y la 

absorbancia a 280 nm debe estar entre 1,8 y 2. Si éste es menor a 1,8  significa 

que el ADN se encuentra contaminado por proteínas y si es mayor a 2 

generalmente se debe a contaminación por RNA.  

 

La importancia de la metodología de PCR en tiempo real para la detección 

de mutaciones puntuales (SNPs), puede ser constatada en esta investigación y 

como se puede evidenciar el uso de sondas MGB (de unión al surco menor del 

ADN) aumentan la especificidad del ensayo debido a que tienen una alta 

temperatura de fusión (melting temperature, Tm). 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

- Relativas a la formulación del  problema.- Los resultados de esta 

investigación indican que la presencia de la variante R230C del 

transportador ABCA1 no  se asocia con síndrome metabólico, esto es 

debido a que el factor ambiental es condicionante para que ocurra esta 

asociación. 

 

- Acerca de los objetivos de la investigación.-  Los pobladores  de la 

comunidad Kichwa de San José de Guayusa que portan la variante 

R230C del transportador ABCA1 no padecen de síndrome metabólico 

según los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud 

para éste.  

 

- La alimentación de la población es escasa en cuanto a proteínas y 

lípidos, más bien su alimentación se basa en carbohidratos y su 

actividad física es elevada debido al trabajo en sembríos y a las largas 

caminatas que realizan.  

 
- La comunidad Kichwa analizada es una población rural cuyas 

condiciones difieren con las de otras poblaciones indígenas Amerindias 

principalmente en los hábitos alimentarios. Estas diferencias confirman 

una inconsistente asociación entre el IMC  de grupos nativos 

americanos, donde el factor ambiental juegan un rol muy importante. 

 



- Los resultados de los análisis bioquímicos de glucosa, colesterol, 

triglicéridos, HDL, LDL, insulina, ApoAI y ApoB no indican estar 

alterados de tal forma que indiquen síndrome metabólico en individuos 

que presentan la mutación (R230C/C230C) 

 

-  Inherentes al marco teórico.- Se confirma que la mutación está presente 

en poblaciones nativas americanas. A pesar que el tamaño de la 

muestra es pequeño se mantiene la frecuencia alélica (C230) con 

respecto a otros estudios. La mutación tiene herencia mendeliana como 

se pudo observar en varias familias, en la cuales los padres con el 

fenotipo homocigoto  (C230C) heredaban a sus hijos la mutación 

(R230C). 

 

- Referentes a materiales y métodos.- El protocolo aplicado para la 

extracción de ADN fue óptimo según lo indicaron las mediciones de 

espectrofotometría en el cual la relación A260nm/A280nm es 1,82 lo cual 

indica que el ADN tiene un buen grado de pureza para aplicarlo en PCR 

en tiempo real. 

 

- La técnica de PCR en tiempo real y el uso de sondas específicas para 

ensayos de genotipificación permiten la búsqueda de individuos con un 

genotipo específico para un SNP, lo cual no es posible lograr con los 

ensayos tradicionales de PCR, según lo indica este estudio. 

 

- Concernientes a los resultados.-  La presencia de la mutación R230C o 

C230C no se relaciona directamente con valores indicadores de 

síndrome metabólico, por lo cual tampoco existe relación con diabetes ni 

obesidad, más bien este estudio indica que están condicionadas por el 

factor ambiental que es determinante según anteriores investigaciones 

en poblaciones nativas americanas.  

 



- Relacionadas con la discusión.- Los estudios realizados anteriormente  

con respecto a esta mutación y su asociación con síndrome metabólico 

claramente contrastan con los resultados de esta investigación, lo cual 

indica que la presencia de la mutación no es un factor determinante para 

síndrome metabólico. 

 

- Relativas a la hipótesis.- Los resultados de la investigación no satisfacen 

la hipótesis planteada, lo cual indica que existe más de un  factor que 

determina la presencia de síndrome metabólico. 

 

CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Los estudios con grupos humanos en especial con comunidades 

indígenas deben tener un plan de información y capacitación tanto para 

autoridades como para cada uno de los habitantes. Lo más importante 

es mantener la colaboración con los participantes y que esta 

colaboración debe ser retribuida de la mejor forma con la comunidad 

indígena. 

 

- Este estudio debe continuar con la implementación en una comunidad 

mestiza, cuyos hábitos de alimentación y de forma de vida son sin duda 

diferentes a los de este estudio. De esta forma se comprobaría la idea 

de que la mutación no es un factor determinante. 

 
- Esta investigación abre una vía para futuros estudios en biotecnología 

humana, en los cuales el objetivo no sería buscar la cura para un gen 

que a lo largo del tiempo ha revertido su efecto, si no entender el cómo, 

el porqué y qué mecanismos envuelven este cambio. 
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