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Resumen 

 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de anormalidades 

metabólicas relacionado con diversos factores de riesgo como 

el sedentarismo, hipertensión arterial, obesidad y factores 

genéticos. El polimorfismo rs72552763 se ha asociado con 

alteraciones de acilcarnitina a nivel plasmático mientras que el 

polimorfismo rs316019 se ha asociado con hipertensión arterial 

que es un factor de riesgo para desarrollar SM. Objetivo: 

Analizar la relación entre los polimorfismos rs72552763 en el 

gen SLC22A1 y rs316019 en el gen SLC22A2 con el riesgo de 

SM en mujeres guerrerenses. Metodologia: En un estudio 

observacional transversal con 429 mujeres. Se realizaron 

mediciones antropométricas y bioquímicas, del DNA extraido 

de leucocitos, la genotipificacion fue hecha por PCR en tiempo 

real usando sondas TaqMan.  Resultados: Las frecuencias 

genotípicas del rs72552763 fue GAT/GAT (50.3%) para 

Del/GAT (41.6) y Del/Del (8%) deacuerdo a los valores de p no 

hay relacion entre SM y el rs72552763, por otro lado, las 

frecuencias para el rs316019 fueron G/G, 90% y G/T+T/T, 

9.20%, mientras que en el G/T+T/T se observó un aumento de 

la presión diastolica (p=0.02) Conclusion:No se encontró 

asociación entre los  rs72552763 y rs316019 con SM. Sin 

embargo, se encontraron diferencias significativas entre 

rs316019 con la presión diastólica mostrándose una tendencia 

con el genotipo G/T+T/T.  

 

rs72552763, rs316019, Síndrome metabolico 

 

 

 

Abstract 

 

Metabolic syndrome (MS) is a set of metabolic abnormalities 

related to various risk factors such as sedentary lifestyle, high 

blood pressure, obesity and genetic factors. The rs72552763 

polymorphism has been associated with acylcarnitine 

alterations at the plasma level while the rs316019 

polymorphism has been associated with arterial hypertension 

which is a risk factor for developing MS. Objective: To analyze 

the relationship between rs72552763 polymorphisms in the 

SLC22A1 gene and rs316019 in the SLC22A2 gene with the risk 

of MS in Guerrero women. Methods: A cross-sectional 

observational study was conducted with 429 women. We did 

anthropometric and biochemical measurements for real-time 

PCR genotyping due to allelic discrimination. Results: The 

genotypic frequencies of rs72552763 were GAT / GAT (50.3%) 

for Del / GAT (41.6) and Del / Del (8%) according to the 

values of p there is not relationship between SM and 

rs72552763, while that for rs316019 were G / G, 90% and G / T 

+ T / T, 9.20%, we observed that in  G / T + T / T an increase in 

diastolic pressure was found (p = 0.02) Conclusion: No 

association was found between rs72552763 and rs316019 with 

SM. However, we found differences between rs316019 and 

diastolic pressure showing a high trend with G / T + T / T 

genotype. 
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Introducción 

 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de 

alteraciones metabólicas, relacionado con un 

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular 

(ECV) y diabetes tipo 2 (DT2), como 

consecuencia de alteraciones persistentes como 

es la obesidad abdominal y dislipidemias 

(Mendrick et al., 2018). En México, la 

prevalencia de SM según lo establecido por la 

IDF fue del 54% (Gutierrez-Solis, 2018). Cabe 

mencionar que existen factores que aumentan el 

riesgo a desarrollar SM los principales son: 

hipertensión, obesidad, sedentarismo, 

dislipidemias y factores genéticos (Sicras-

Mainar, 2017). 

 

En la actualidad se conoce distintas 

enfermedades relacionadas con mutaciones 

genéticas. Asi mismo, los polimorfismos 

rs72552763 y rs316019 en los genes SLC22A1 

y SLC22A2 se les ha relacionado con 

alteraciones metabólicas.  Los genes SLC22A1 

y SLC22A2 codifican para transportadores de 

membrana plasmática, también conocidos como 

transportadores de cationes orgánicos (OCT1) y 

(OCT2). El OCT1 se expresa principalmente en 

el hígado, mientras que el OCT2 se expresa 

principalmente en el riñón (Lozano, 2018). 

 

Estos genes son altamente polimorficos 

y se reconoce cada vez más por las alteraciones 

de sus transportadores que codifican y que se 

involucran en el mecanismo de la respuesta a 

fármacos, como sustratos que transportan estos. 

Entre los polimorfismos que presenta el gen 

SLC22A1, se encuentra el rs72552763 

(1258_1260delATG) ubicado en el exón 7, con 

una variante de codificación de deleción de 3 

pb DEL/GAT (Met420del) en el noveno 

dominio transmembrana de la proteína OCT1. 

En el gen SLC22A2 se ha reportado al 

polimorfismo rs316019 o 808G/T (Ser270Ala), 

que se encuentra en el exón 4 (Sajib, 2018).  

 

En estudios recientes de Kim y 

colaboradores encontraron que el polimorfismo 

rs72552763 se asociaba con niveles bajos de 

acilcarnitinas a nivel plasmático, las cuales 

estas moleuclas pueden causar alteraciones 

metabolicas, principalmente dislipidemias 

(Romero-Ibarguengoitia et al., 2018). Por otra 

parte el SNP por sus siglas en ingles (single 

nucleotide polymorphism) rs316019 se ha 

asociado con hipertensión que es un factor de 

riesgo para desarrollar SM (Lazar et al., 2006).   

 

Objetivo general  

 

Analizar la relación entre los polimorfismos 

rs72552763 en el gen SLC22A1 y rs316019 en 

el gen SLC22A2 con el riesgo de síndrome 

metabólico en mujeres guerrerenses. 

 

Objetivos específicos  

 

– Determinar las frecuencias genotípicas y 

alélicas de los polimorfismos 

rs72552763 en el gen SLC22A1 y 

rs316019 en el gen SLC22A2 en la 

población guerrerense. 

– Conocer la relación de los genotipos de 

los polimorfismos rs72552763 en el gen 

SLC22A1 y rs316019 en el gen 

SLC22A2 para el desarrollo de síndrome 

metabólico en la población guerrerense. 

 

Metodología  

 

Se realizó un estudio observacional transversal 

en mujeres guerrerenses que acudieron a los 

centros de salud Dr. Guillermo Soberón 

Acevedo, INDECO y Guerrero 200 en 

Chilpancingo Gro., obteniendo un total de 429 

pacientes de las cuales 147 presentaban SM y 

282 sin SM. El tipo de muestreo fue por 

conveniencia, donde se incluyeron a mujeres no 

relacionadas genéticamente entre 30 a 65 años 

de edad originarias del estado de Guerrero. Se 

excluyeron mujeres embarazadas, pacientes con 

alguna enfermedad como infecciones, cáncer, 

infarto agudo al miocardio, insuficiencia renal o 

hepática, pacientes que tuviesen parentesco 

entre sí.  

 

Las mujeres participantes, firmaron un 

consentimiento informado como estipula la 

Comisión Nacional de Bioética manteniendo la 

privacidad y confidencialidad de la información 

de todas las participantes, cumpliendo con lo 

establecido en el Reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud, basado en la declaración de Helsinki de 

la Asociación Médica Mundial. De cada una de 

las participantes se obtuvieron datos 

sociodemográficos, antecedentes familiares y 

de enfermedades mediante una encuesta. Se 

realizaron mediciones antropométricas y de 

presión arterial, y se obtuvo muestra de sangre. 

Para la medición de la presión arterial sistólica 

y diastólica se utilizó el monitor automático de 

presión sanguínea 3AC1-PC (Microlife, USA), 

con un rango de detección de 40 a 250 mmHg.  
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Por impedancia bioeléctrica se 

realizaron las mediciones de peso (kg), 

porcentaje de grasa corporal y porcentaje de 

agua, utilizando el analizador de composición 

corporal BC554 (Tanita, USA). La estatura se 

midió con un estadímetro. Para determinar la 

obesidad abdominal, se midió la circunferencia 

de cintura (cm) utilizando la cinta 

antropométrica m-201 (Seca, USA).  

 

El índice de masa corporal se calculó 

dividiendo el peso (kg) por la altura al cuadrado 

(m2). A cada una de las participantes, se le tomó 

una muestra de sangre con ayuno previo de 12 

horas para las mediciones bioquímicas. Las 

concentraciones de glucosa, colesterol total, 

col-HDL, col-LDL y triglicéridos, se 

obtuvieron mediante métodos enzimáticos 

convencionales con kits comerciales 

estandarizados (Spinreact).  

 

Las paciente se clasificaron con 

síndrome metabólico de acuerdo con los 

criterios de la IDF, considerando la presencia 

de 3 o más de los siguientes criterios: glucosa 

sérica en ayuno ≥ 100 mg/dl o DT2 

diagnosticada previamente, triglicéridos en 

suero ≥ 150 mg/dl, c-HDL <50 mg/dl, 

circunferencia de cintura ˃90 cm y presión 

arterial ≥ 130/85 mmHg.   

 

Extracción de ADN  

 

El ADN genómico fue extraído a partir de 

leucocitos usando la técnica rápida no 

enzimática. La concentración de DNA se 

evaluó utilizando medidas espectrofotométricas 

con Nanodrop® 1000 para determinar la 

pureza, usando como indicador la relación de 

absorbancias a las longitudes de onda de 260nm 

y 280nm (ratio A260/A280).  

 

Genotipificación 

 

La genotipificación de los polimorfismos 

rs72552763 y rs316019, se realizó por PCR en 

tiempo real con el System 7900 (Applied 

biosystems), utilizando las sondas TaqMan 

rs72552763  

(GGCGGGGGCAGCCTGCCTCGTCAT[ 

/GAT]TTTTATCTCACCTGGTAAGTTGGT) 

gen SLC22A1 y rs316019 

(AGCAAGAAGAAGAAGTTGGGCAGAG[A

/C]AACTGTGAACTGCAACCACCTCCAG) 

gen SLC22A2.  

 

 

Para este procedimiento, previamente se 

preparará una mezcla de reacción con 2.5 µl de 

Master Mix y 0.10 µl de sonda TaqMan 20X, 

específica para cada polimorfismo, se colocarán 

3 µL de la mezcla de reacción en cada pocillo 

de la placa con 2 µl del DNA previamente 

extraído, para un volumen total de 5 µl. El 

programa de amplificación consta de un Hold a 

95 °C por 10 min, 40 ciclos a 92 °C por 15 s y 

60 °C por 1 min. Al término de la corrida, se 

realizará una post lectura de los datos obtenidos 

durante la PCR. 

 

Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis exploratorio de cada 

variable y se describieron los resultados, las 

variables cuantitativas en medianas y rango 

intercuartil (percentiles: 25-75) y en frecuencias 

para variables cuantitativas. Se utilizó la prueba 

de Mann Whitney o Kruskal-Wallis para 

comparar medianas, y la prueba de X2 para 

comparar frecuencias entre las mujeres con SM 

y sin SM, o entre los genotipos de los SNPs. El 

equilibrio de Hardy Weinberg fue determinado 

en los SNPs. Un valor de p ≤ 0.05 se consideró 

significativo. El análisis estadístico se realizó 

utilizando el programa STATA v.14. 

 

Resultados 

 

La tabla 1 muestra las características de mujeres 

con SM (34.27%) y sin SM (65.73%), 

observándose una mediana de edad de 51 años 

para las mujeres con SM y una mediana de 43 

años para las mujeres sin SM (p <0.001).  

 

Las mujeres sin SM tuvieron una 

mediana de 26.33 kg/m2 para IMC, en 

comparación con las mujeres con SM que fue 

de 30.10 kg/m2 (p <0,001). Así mismo, para 

circunferencia de cintura, la presión sistólica y 

diastólica se observaron diferencias en mujeres 

con SM en comparación con las que presentan 

SM (p<0.001). Para los parámetros bioquímicos 

glucosa, colesterol y triglicéridos se observó 

una mayor concentración en las mujeres con 

SM en comparación con las que no presentan 

SM (p<0.001). Sin embargo, para colesterol 

HDL se observa niveles más bajo en mujeres 

con SM en comparación con mujeres sin SM 

(p<0.001).  
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Tabla 1 Características somatométricas y bioquímicas de 

los grupos de estudio 

 

En la tabla 2 se muestran los genotipos 

del polimorfismo rs72552763 encontrando con 

mayor frecuencia el genotipo silvestre 

GAT/GAT (50.35%) seguido de DEL/GAT 

(41.65) y en menor proporción DEL/DEL (8%). 

Por otra parte, no se muestran diferencias 

significativas del polimorfismo con las 

variables, sin embargo en la edad, IMC, cintura, 

presión sistólica (P. Sist), presión diastólica (P. 

Diast) se encuentran valores ligeramente 

aumentados en el genotipo (DEL/DEL), valores 

disminuidos de c-HDL y niveles de glucosa 

elevados en el genotipo DEL/GAT. Por otra 

parte, se encontraron niveles de colesterol 

elevados, asi como los niveles de c-LDL y TG 

en el genotipo GAT/GAT. 

 

 
 

Tabla 2 Genotipos del polimorfismo rs72552763 del gen 

SLC22A1 con las características clínicas de la población 

de estudio 

 

En la tabla 3 se muestran los genotipos 

del rs316019 con 424 personas estudiadas 

encontrando con mayor frecuencia del G/G 

(90.80%) seguido del G/T+T/T (9.20%), se 

encontro asociación del SNP con la presión 

diastólica (p=0.02) observando incrementos en 

los genotipos G/T+T/T, asi mismo se presentan 

niveles mas elevados de la presión diastólica, 

colesterol total, c-LDL y niveles bajos de c-

HDL en en el mismo genotipo.  

Por otra parte se presentan niveles mas 

elevados de glucosa en el genotipo G/G.  

 

 
 
Tabla 3 Genotipos del polimorfismo rs316019 del gen 

SLC22A2 con las características clínicas de la población de 

estudio 

 

Discusión 

 

En este estudio se incluyeron variables que 

forman parte del SM por lo que en estos 

resultados se encontraron diferencias 

significativas entre los dos grupos de mujeres 

con SM y sin SM excepto en el c-LDL. 

 

Con respecto a la edad encontramos 

diferencias significativas entre mujeres de 30 a 

65 años observando que las pacientes sin SM 

son más jóvenes que las que tienen SM, 

similares a los que encontraron Sayda Milena y 

colaboradores en Colombia 2019 con un valor 

de p< 0.05 (Pico, 2019). Existen datos que 

demuestran que las mujeres a partir de la 4ª 

década, la frecuencia de SM se duplica, el 

primero a la edad de 30-39 años y el segundo 

en >70 años (Trujillo-Hernandez et al., 2017).  

 

Por otra parte la circunferencia de 

cintura, P. Sist, P. Diast, Glucosa, Colesterol 

total, c-LDL, TG, sobrepasan sus límites en 

personas que presentan SM mientras que el c-

HDL tiende a disminuir. Nuestros resultados 

fueron similares a los obtenidos por Benjamín 

Trujillo-Hernández y colaboradores en un 

estudio transversal analítico en adultos con SM 

y sin SM en Colima, México en el 2017, 

encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las variables circunferencia 

de Cintura, P. Dist P. Diast y Glucosa 

(p<0.001) (Trujillo-Hernandez et al., 2017). Por 

otra parte, estudios realizados por Sayda Milena 

y colaboradores en Colombia encontraron 

diferencias en edad e IMC en un estudio de 

casos y controles de personas con SM y sin SM 

(Pico, 2019).  

Características  
Total 

n= 429 

Con SM 

n=147(34.27%) 

Sin SM 

n =282(65.73%) 
p 

Edad 46(38-53) 51(45-56) 43(36-50) <0.001 

IMC (Kg/m2) 27.55(24.72-30.62) 30.10(27.10-33.77) 26.33(23.80-28.96) <0.001 

Cintura (cm) 90(84-97) 95(91-101) 86(81-93) <0.001 

P. Sist (mm/Hg) 117(107-127) 129(117-137) 113(105-120) <0.001 

P. Diast (mm/Hg) 74(68-81) 79(72-86) 72(66-79) <0.001 

Glucosa (mg/dL) 80(72-90) 87(77.6-107) 76.9(70.5-83) <0.001 

Colesterol total 

(mg/dL) 

170.1(145-194.3) 179.7(157.4-200) 162.65(139-189.1) <0.001 

c-HDL (mg/dL) 39.5(32.1-48.9) 37.5(30.5-44.2) 40.1(33.3-51.9) <0.001 

c-LDL (mg/dL) 116.7(89.1-156.2) 122.4(93.6-166.2) 111.7(87.1-153.4) 0.06 

TG (mg/dL) 124(91.7-165) 163.3(139.5-208.4) 109(77.9-139) <0.001 

Se muestra n (%), mediana (percentil 25 -75), valor de p por el test Mann Whitney, SM (síndrome metabólico), IMC 
(Índice de masa corporal), P. Sist (presión sistólica), P. Diast (presión diastólica), c-HDL (lipoproteína de alta densidad), 
c-LDL (lipoproteína de baja densidad), TG (triglicéridos). 

 

Características Total 
n=425(100) 

GAT/GAT 
n=214(50.35%) 

Del/GAT 
n=177(41.65) 

Del/Del 
n=34(8%) 

p 

Edad 46(38-53) 47(38-53) 45(38-52) 46(39-56) 0.55 

IMC (Kg/m2) 27.55(24.76-
30.65) 

27.51(24.93-
31.31) 

27.31(24.44-
30.36) 

28.33(24.81-
29.72) 

0.61 

Cintura (cm) 90(84-97) 90(85-97) 90(83-96) 91.5(84-97) 0.68 

P. Sist (mm/Hg) 117(107-127) 116(108-126) 117(106-129) 118.5(109-128) 0.73 

P. Diast (mm/Hg) 74(68-81) 74(68-81) 74(67-81) 78(68-82) 0.49 

Glucosa (mg/dL) 80(72-90) 79(71-89.3) 81(72-89.7) 80.6(71.3-98.2) 0.70 

Colesterol total 

(mg/dL) 

170(144.7-194.3) 171.4(145.1-196) 166.5(144.7-
191.4) 

163.7(142-197) 0.79 

c-HDL (mg/dL) 39.3(32-48.8) 39.3(32-48.8) 39.2(32.3-49.9) 41.85(30.4-50) 0.62 

c-LDL (mg/dL) 117.5(89.7-156.2) 118.1(92.1-156.4) 114.8(86.85-
155.05) 

115.9(86.1-145.5) 0.89 

TG (mg/dL) 124(92-165.3) 124.9(91-168.4) 124(93.3-161.8) 124.6(91-161) 0.99 

Los datos son expresados en medianas (p25-p75), los valores de p se calcularon con la prueba de kruskal wallis, SM (síndrome metabólico), IMC 
(Índice de masa corporal), P. Sist (presión sistólica), P. Diast (presión diastólica), c-HDL (lipoproteína de alta densidad), c-LDL (lipoproteína de baja 
densidad), TG (triglicéridos). 

 

Características Total 

n=424 

G/G 

n=385(90.80%) 

G/T+T/T 

n=39(9.20) 

p 

Edad 46(38-53) 46(38-53) 45(37-52) 0.47 

IMC (Kg/m2) 27.54(24.74-30.63) 27.54(24.80-30.65) 27.85(24.52-30.25) 0.81 

Cintura (cm) 90(84-97) 90(84-96) 88(84-97) 0.65 

P. Sist (mm/Hg) 117(107-127) 116(107-127) 119(109-130) 0.18 

P. Diast (mm/Hg) 74(68-81) 74(67-81) 79(72-82) 0.02 

Glucosa (mg/dL) 80(71.85-90) 80(72-89.3) 79(68-94) 0.40 

Colesterol total 

(mg/dL) 

170.1(145.05-194.4) 168.2(144.7-194) 177(149.7-195) 0.44 

c-HDL (mg/dL) 39.45(32-48.9) 39.9(31.9-48.9) 37.8(32.8-45.6) 0.62 

c-LDL (mg/dL) 116.95(89.1-156.4) 116.7(89.1-155.8) 117.5(88.1-166.5) 0.98 

TG (mg/dL) 124(91.85-166.3) 122(91-163.1) 136(93.3-170) 0.34 

Los datos son expresados en medianas (p25-p75), los valores de p se calcularon con la prueba de Mann Whitney, SM (síndrome metabólico), 
IMC (Índice de masa corporal), P. Sist (presión sistólica), P. Diast (presión diastólica), c-HDL (lipoproteína de alta densidad), c-LDL (lipoproteína 
de baja densidad), TG (triglicéridos). 
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Así mismo en un estudio hecho en 

China por Fan de Jiahua y colaboradores 

encontraron diferencias en colesterol total, c-

HDL y TG (p<0.001), sin embargo, en el c-

LDL no encontraron significancia estadística en 

las personas con SM y sin SM, coincidiendo 

con nuestros resultados (Fan et al., 2019). 

 

En este estudio se analizó la relación 

entre los SNPs rs72552763 y rs316019 en los 

genes SLC22A1 y SLC22A2 con SM o alguna 

de sus alteraciones en mujeres originarias del 

estado de Guerrero. Kim en el 2017 realizó un 

estudio para determinar si el gen SLC22A1 lleva 

acabo la función de exportar canitina y 

acilcarnitinas de cadena corta del higado a la 

sangre, esto podría relacionarse con el 

desarrollo de SM (Kim et al., 2017).  

 

En este estudio no se encontró 

asociación con el polimorfismo rs72552763 con 

respecto a los parámetros diagnosticos de SM, 

esto podría deberse al tamaño de muestra que 

redujo el poder estadístico para observar una 

asociación entre las varibles relacionadas al 

metabolimos de los lípidos, asi mismo en la 

tabla 2 se muestra un aumento del c-HDL en los 

portadores de genotipo Del/Del (p=0.62) 

indicandonos que no existe una relación 

marcada entre el aumento del c-HDL y el 

rs72552763. 

 

La hipertensión se considera un factor 

de riesgo para desarrollar SM, con base en esto, 

un estudio que realizo Lazar y colaboradores en 

una poblacion de caucásicos con 607 pacientes 

proporcionó evidencia de una asociación del 

polimorfismo rs316019 (Ala270Ser/G>T) con 

hipertensión.  

 

En nuestro estudio el genotipo G/G se 

presento con mayor frecuencia seguido del G/T, 

sin embargo del total de 424 pacientes solo un 

paciente presentó el genotipo T/T. Por otra 

parte se encontró asociación de esta variante 

con P. Diast (p=0.02) encontrándose una 

tendencia a una elevación de este parámetro en 

los pacientes que presentan el genotipo 

G/T+TT. También al observar los resultados se 

muestra que los portadores de este genotipo 

presentan P. Sist mas elevada en comparación 

los de mas portadores.  

 

 

 

 

Por otra parte, no podemos considerar al 

genotipo T/T asociado con presión diastólica 

elevada, debido a la baja representatividad del 

genotipo, por lo que se sugiere realizar estudios 

con un número de muestra mayor para 

encontrar mayor frecuencia de T/T. Estos 

resultados fueron similares a los que reporto 

Lazar en el 2006 en donde el genotipo G/T se 

asocio con hipertensión; sugiriendo que se debe 

corroborar la presencia de esta asociación con 

el genotipo TT (Ser270Ser) debido a que no 

pudieron probar está relación completamente 

por la subrepresentación de los pacientes con 

presión arterial crónica elevada y portadores del 

genotipo TT (n=5) a lo que ellos denominaron 

carencia de dosis génica (Lazar et al., 2006). 

 

El OCT2 se ha implicado en el 

transporte de la dopamina renal, así como en la 

inactivación de catecolaminas circulantes y se 

considera que participa en la regulación de la 

presión arterial. En el tejido renal, la dopamina 

funciona como una hormona paracrina que se 

une a receptores de dopamina acoplados a 

proteínas G apicales y basolaterales ademas 

ejerce un efecto natriurético a través de la 

inhibición del intercambiador de Na+/H+ a 

través de proteinquinasas. El deterioro de la 

producción renal de dopamina y/o la función 

del receptor de dopamina se ha informado de 

manera constante en la hipertensión, y se ha 

demostrado que cualquier pérdida de los 

receptores de dopamina produce fenotipos 

hipertensivos (Jose et al., 2010; Lazar et al., 

2006). 

 

Según lazar y colaboradores proponen 

que el alelo T podría representar una mutación 

de ganancia de función de la proteína OCT, lo 

que lleva a una mayor excreción de dopamina 

por el OCT2, habiendo una inhibición del 

intercambio de Na + / H + por estimulación de 

los receptores de dopamina y natriuresis 

reforzada consecutiva (Lazar et al., 2006). 
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Conclusiones  

 

El presente estudio proporcionó evidencia de 

una asociación del rs316019 en el gen SLC22A2 

con presión diastólica presentando una 

elevación en este parámetro en los portadores 

del genotipos G/T+T/T.  

 

Se conoce que la presión arterial elevada 

es un factor de riesgo para desarrollar SM por 

lo tanto consideramos que esta variante podría 

estar relacionada con SM teniendo en cuenta los 

antecedentes que presenta este polimorfismo 

con hipertensión.  

 

Cabe mencionar que el polimorfismo 

rs72552763 no mostró relación con ninguna 

variable de estudio. 
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Resumen 

 

Existen diversas muestras biológicas utilizadas para el 

diagnóstico clínico, que pueden ser desde biopsias 

sólidas, muestras sanguíneas y orina. Por lo cual alguna 

de ellas puede requerir procedimientos altamente 

invasivos. La orina representa la muestra clínica ideal, 

debido a su fácil recolección. El ADN que surge de las 

células descamadas del tracto genitourinario puede usarse 

para la detección de anomalías genéticas, neoplasias o 

infecciones asociadas al sistema urinario y área genital.  

Los métodos descritos para la obtención de ADN 

principalmente se agrupan en 2, la extracción mediante 

kits comerciales ya que tienen la ventaja de ser fácil de 

usar y que ahorran tiempo, sin embargo una de las 

desventajas principales son sus elevados costos. El  otro 

grupo son las técnicas manuales utilizando 

principalmente  la técnica de fenol-cloroformo, la técnica 

por si sola en muestras de orina no es tan viable debido a 

sus componentes.Entre los métodos para realizar la 

extracción del ADN en otros tipos de muestras, se 

encuentran aquellos que se fundamentan en la hidrólisis 

con proteinasa K. Es por ello que la  técnica modificada 

de proteinasa K combinada con la técnica de fenol-

cloroformo podría convertirse en una alternativa viable 

para la extracción de ADN. 

 

Extracción de ADN, Orina, Células epiteliales, 

Muestra y Diagnostico   

 

Abstract 

 

There are various biological samples used for clinical 

diagnosis, which can range from solid biopsies, blood 

samples, and urine. Therefore, some of them may require 

highly invasive procedures. Urine represents the ideal 

clinical sample, due to its easy collection. DNA arising 

from desquamated cells of the genitourinary tract can be 

used for the detection of genetic abnormalities, 

malignancies, or infections associated with the urinary 

system and genital area. The methods described for 

obtaining DNA are mainly grouped into 2, extraction 

using commercial kits since they have the advantage of 

being easy to use and time-saving, however one of the 

main disadvantages is their high costs. The other group is 

manual techniques, mainly using the phenol-chloroform 

technique, the technique by itself in urine samples is not 

as viable due to its components. Among the methods to 

perform DNA extraction in other types of samples, find 

those that are based on hydrolysis with proteinase K. 

That is why the modified proteinase K technique 

combined with the phenol-chloroform technique could 

become a viable alternative for DNA extraction. 

 

 

 

 

DNA extraction, Urine, Epithelial cells, Sample and 

Diagnosis
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Introducción 

 

Existen diversas muestras biológicas utilizadas 

para el diagnóstico clínico, que pueden ser 

desde biopsias sólidas, muestras sanguíneas y 

orina. Por lo cual alguna de ellas puede requerir 

procedimientos altamente invasivos. Por ello la 

orina representa la muestra clínica ideal, debido 

a su fácil  método de recolección (Cannas et al., 

2009). Los túbulos uriníferos de los riñones y 

los conductos del tracto urinario están 

revestidos con un epitelio, el cual las células 

superficiales de los revestimientos epiteliales 

sufren exfoliación, y se puede encontrar en el 

sedimento urinario normal de individuos 

(Casadio et al., 2018).   

 

En el caso del sedimento de la orina, en 

los individuos normales, es escaso y está 

formado por sales (uratos, fosfatos y 

carbonatos) con algunas células epiteliales de la 

vesícula y la uretra. En la mujer pueden 

presentarse también algunas células vaginales 

(Marques et al., 2012). Hay grandes diferencias 

entre la cantidad de células epiteliales presentes 

en la orina masculina y femenina, las células 

vaginales posiblemente sean el principal 

contribuyente y por ello tal vez la cantidad de 

ADN encontradas en las muestras sea diferente 

(Ng et al., 2018). El ADN contenido en las 

células de exfoliación en la luz del tracto 

genitourinario puede usarse para la detección de 

anomalías genéticas y neoplasias asociadas con  

la vejiga, la próstata o el riñón.  

 

Además, se pueden detectar algunas 

infecciones causadas por virus o bacterias 

localizadas en el riñón, la vejiga o sitios 

genitales (Cannas et al., 2009). Para analizar 

estas alteraciones es necesario obtener células 

libres en la orina, la mayoría de los estudios 

sobre orina, sugieren que la primera micción 

del día es preferible, ya que presenta una mayor 

concentración de las células por ello  la 

recolección y el almacenamiento de la muestra 

antes de la extracción son puntos cruciales, y es 

por lo tanto, crítico para garantizar un 

obtención óptima de ADN (Huey et al., 2018). 

 

Los ácidos nucleicos en la orina son más 

sensibles a la degradación con respecto a las 

muestras de sangre, debido a la composición de 

la orina (ADN nucleasas, bacterias, pH 

variable, etc.) (Casadio et al., 2018).   

 

 

 

Los métodos descritos para la obtención 

de ADN principalmente se agrupan en 2, la 

extracción mediante kits comerciales, los cuales 

existen diversos tipos y marcas, son 

convenientes ya que tienen la ventaja de ser 

fácil de usar y que ahorran tiempo, sin embargo 

una de las desventajas principales que tienen 

son sus elevados costos haciendo que no sean 

de fácil acceso para la utilización de 

diagnósticos.   

 

El  otro grupo son las técnicas manuales 

utilizando principalmente  la técnica de fenol-

cloroformo, en esta técnica el lisado celular se 

mezcla con fenol, cloroformo y alcohol 

isoamílico para la separación de los ácidos 

nucleicos y las proteínas. Mahony y 

colaboradores en 1998 utilizando la técnica de 

fenol cloroformo, realizaron un estudio en 

mujeres embarazadas y no embarazadas con 

posible infección de  Chlamydia trachomatis,  

donde determinaron los principales 

interferentes que podrían existir en el 

diagnóstico, en muestras de orina a través de 

PCR, ellos observaron que los mayores 

interferentes en las muestras de orina eran: la 

hemoglobina, los cristales, bacterias y la 

hormona corionica humana (Mahony et al., 

1998).  

 

Por lo anterior la técnica por si sola de 

fenol-cloroformo para extraer ADN de muestras 

de orina no es tan viable debido a sus 

componentes, principalmente elementos formes 

(como cristales) y proteínas (hemoglobina y 

hormonas).  Entre los métodos para realizar la 

extracción del ADN en otros tipos de muestras, 

se encuentran aquellos que se fundamentan en 

la hidrólisis con proteinasa K, la cual digiere 

proteínas y remueve contaminaciones proteicas 

de las preparaciones de ácidos nucleicos. La 

adición de proteinasa K inactiva rápidamente 

nucleasas que degradan el ADN o el ácido 

ribonucleico (ARN) durante la extracción 

(González et al., 2011).   

 

Es por ello que la  técnica modificada de 

proteinasa K combinada con la técnica de fenol-

cloroformo podría convertirse en una 

alternativa viable para obtener ADN de una 

manera sencilla y lograr tener una posibilidad 

de determinar ciertas patologías a niveles 

renales, vejiga o infecciones por ciertos 

microrganismos e incluso para algunos virus, 

como el virus del papiloma humano (VPH) y  

así no realizar métodos invasivos para su 

detección. 
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Objetivos  

 

Evaluar la eficacia del método modificado de 

Proteinasa K-fenol-cloroformo para la 

extracción de ADN en muestras de orina. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Muestras  

 

Se analizaron 20 muestras de orina 

correspondientes a 10 sujetos que participaron 

de forma  voluntaria en el análisis (5 Mujeres y 

5 Hombres), quienes proporcionaron la primera 

micción del día, dividida en 2 fracciones, la 

primera corresponde a la primera porción de 

orina (coloquialmente llamada primer chorro), 

la segunda corresponde a la parte intermedia de 

la micción (llamada coloquialmente segundo 

chorro). Se les proporcionaron dos frascos de 

muestras estériles por sujeto y se les explico el 

método de recolección de manera ilustrativa 

(con un folleto). 

 

Extracción de ADN utilizando la técnica 

modificada de proteinasa K-fenol-

cloroformo 

 

La técnica utilizada es la descrita por Mittal et 

al., en ella utilizaron un método de proteinasa K 

para obtener ADN en muestras de orina, las 

modificaciones realizadas a la tecnica por 

nosotros son las siguientes, el volumen de 

muestra utilizada fue de 15 ml y se 

centrifugaron a 3500 rpm por 20 minutos, se 

colocaron 500 µl de PBS 1X (la técnica utilizan 

TDW), se centrifugaron a 13000 rpm por 5 

minutos, este paso se repitió dos veces más, 

colocamos 5µl de proteinasa K y se dejó 

incubando toda la noche a 55°C (Mittal utilizo 

10 µl de proteinasa K y se incubo a 55°C por 

dos horas). Posterior a la técnica de proteinasa 

K se procedio a realizar la extracción de ADN 

mediante la técnica de fenol-cloroformo y el 

ADN fue precipitado por etanol absoluto. 

 

PCR punto final  

 

Para demostrar la integridad de las muestras 

obtenidas se decidio realiza una PCR punto 

final,  de 4 muestras (2 muestras de una mujer y 

las otras 2 muestras de un hombre, ambas de la 

primera y segunda porción de la orina del 

mismo sujeto).  

 

 

Se amplifico el gen constitutivo 

GAPDH (250pb), el volumen final utilizado en 

la reacción fue de 25 μl. Cada tubo contenía: 

2.5 μl, 1.5 μl de dNTP´s, 1 μl de cloruro de 

magnesio, 4 μl de primers (gen GAPDH), 0.2 μl 

de taq polimerasa y la cantidad de ADN y agua 

vario de acuerdo a la concentración de cada 

muestra.  

 

Obteniendo un total de 6 tubos (4 

muestras y 2 controles positivo uno con 500 ng 

de ADN y el otro con 100 ng de ADN). La 

visualización de los productos de PCR se 

realizó mediante tinción con bromuro de etidio 

previa electroforesis en gel de agarosa al 2.5%. 

 

Resultados 

 

Los resultados expresados a continuación son 

representativos a las concentraciones y purezas 

obtenidas de la extracción del ADN (tabla 1). 

Las muestras con inicial M corresponden a 

muestras de mujeres, mientras que la inicial H 

corresponde a muestras de varones. Los folios 

fueron enumerados del 1 al 10, los que llevan el 

número 1 en el último digito corresponden a 

muestras de la primera porción de la orina, 

mientras que las de la segunda porcion 

presentan el número 2 en el último digito. 

 

Determinamos que las muestras que 

constituyen a la primera porción de la orina 

tienen una mayor concentración y pureza de 

ADN en comparación a las de la segunda 

porción. Además observamos que en las 

muestras quien tuvo una mayor concentración 

fueron las muestras de mujeres en comparación 

a las de los hombres, esto concuerda con varios 

autores, debido a que se ha demostrado que en 

las mujeres hay mayor desprendimiento celular 

por diversos factores. 
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Muestra ADN 

ng/µl 

 PUREZA 260/280 

M1-1 71.4 1.76 

M1-2 24.4 1.34 

M2-1 554.5 1.83 

M2-2 185 1.65 

M3-1 106.6 1.84 

M3-2 70.2 1.77 

M4-1 221.1 2 

M4-2 93.4 1.95 

M5-1 62.7 1.75 

M5-2 23.6 1.88 

H6-1 51.4 1.90 

H6-2 23.7 1.60 

H7-1 18.4 1.83 

H7-2 16 1.59 

H8-1 22.8 1.69 

H8-2 23.1 1.78 

H9-1 36.8 1.54 

H9-2 22.6 1.42 

H10-1 34.5 1.39 

H10-2 25.5 1.36 

 
Tabla 1 Concentraciones y purezas de ADN 

 

En la figura 1 se observa la 

electroforesis realizada, en el carril 1 (muestra 

M1-1) y el carril 2 (muestra H6-1), se observan 

bandas representativas de la amplificación del 

gen GAPDH, siendo el carril 1  la que presenta 

mayor intensidad de color en la banda 

comparado con el carril 2, esto se debe a que las 

mujeres tienen mayor descamación celular en la 

vagina por los cambios que presentan durante el 

ciclo reproductivo. Por otro lado, en los carriles  

3 (muestra M1-2) y 4 (muestra H6-2) no hay 

bandas de amplificación, esto refuerza lo que se 

menciona en la tabla 1, ya que las muestras que 

no amplificaron son de la parte intermedia de la 

micción y presentan una menor concentración y 

pureza de ADN, debido a que la mayor cantidad 

de células es arrastrada en la primera porción 

durante la micción. Los carriles 5 y 6 

corresponden a los controles positivos y el 

carril 7 al control negativo.  

 

 
 
Figura 1 Gel correspondiente a la amplificación del gen 

GAPDH 
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Conclusiones 

 

Se determinó que la técnica modificada de 

Proteinasa K fenol-cloroformo para la 

extracción de ADN en muestras de orina 

funciona con eficacia. Ademas, se demostró 

que la muestra más viable para obtener mayor 

concentración de ADN es la de la primera 

porción. 
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Resumen 

 

El uso indiscriminado de estos ha traído consigo problemas 

de salud pública. En México el 54% de los varones tienen 

problemas de fertilidad. En Guerrero de un 10-15% de las 

parejas tienen dificultad para embarazarse. Estudios han 

reportado que la exposición ambiental y ocupacional se ha 

asociado con alteraciones en la calidad espermática. Es por 

ello que en este trabajo se evaluarón los parámetros de 

calidad espermática en dos poblaciones del estado de 

Guerrero expuesta ocupacionalmente a plaguicidas. Se 

realizarón encuestas para recabar información general y se 

solicito una muestra de semen a los 25 participantes que 

firmaron previamente su carta de consentimiento. Se 

evaluarón los parámetros de calidad espermática en base a lo 

establecido por la OMS. Nuestros resultados mostrarón que 

el grupo químico de plaguicidas más usado son los OF y que 

los parámetros que se alterarón fueron: volumen, viabilidad, 

motilidad progresiva y motilidad no progresiva. Esto es un 

acercamiento de los efectos que los agroquímicos pueden 

ocasionar en población agricola del estado de Guerrero. 

 

Plaguicidas, Estado de Guerrero, Calidad espermática 

 

 

Abstract 

 

The indiscriminate use of these has brought public health 

problems. In Mexico, 54% of men have fertility problems. 

In Guerrero, 10-15% of couples have difficulty getting 

pregnant. Studies have reported that environmental and 

occupational exposure has been associated with changes in 

sperm quality. That is why in this work the sperm quality 

parameters were evaluated in two populations of the 

Guerrero state exposed to pesticides. Surveys were 

conducted to collect general information and a semen 

sample was requested from the 25 participants who 

previously signed their consent letter. Sperm quality 

parameters were evaluated based on what was established 

by WHO. Our results showed that the chemical group of 

pesticides most used are OF and that the parameters that 

were altered were: volume, viability, progressive motility 

and non-progressive motility. This is an approach to the 

effects that agrochemicals can cause in the agricultural 

population of the Guerrero state. 

 

 

Pesticides, Guerrero state, Sperm quality 
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Introducción 

 

El uso de plaguicidas en México comienza en 

los años 60, sin embargo, el riesgo para asociar 

la salud pública con la exposición a plaguicidas 

no fue reconocida hasta hace dos decadas 

(Rotterdam, 2008). En la agricultura los 

plaguidas provocan efectos adversos a la 

salud humana, teniendo un incremento de 

riesgo potencial en la salud reproductiva pueda 

causar daño en los testículos ejerciendo la 

disminución en el volumen seminal y la 

producción de espermatozoides defectuosos 

provocando bajos parámetros de fertilidad en 

hombres (MSP, 2014; Yucra, et al., (2008). 

 

Estudios recientes han demostrado que 

los plaguicidas organofosforados (OF) y 

organoclorados (OCl) favorecen la disminución 

de la concentración, motilidad, morfología 

anormal de los espermatozoides en poblaciones 

ocupacionalmente expuestas (Sanchez-Peña et 

al., 2004; Pérez-Herrera et al., 2008; Minguez-

Alarcón et. al., 2014). Altas concentraciones de 

plaguicidas del grupo de los OF y carbamatos 

pueden ejercer una acción inhibitoria sobre los 

testículos o afectar la hipófisis y causar daños 

en la concentración de gonadotropinas, y el 

paratión y paraoxón con acción directa en la 

vitalidad y en la integridad de la membrana 

espermática e incluso una disminución 

significativa en los niveles séricos de la 

hormona luteinizante (LH) (Paparella, C., et. 

al., 2017; Rudel et al., 2010). Nuestro equipo de 

trabajo a reportado que en animales de 

experimentación expuestos  (In vivo) vía oral a 

dosis que van desde 2.5 a 7.5 mg/kg/d y 

espuestos durante 5-, 15- y 28-días  a 

glufosinato de amonio (GLA)  un plaguicida 

OF induce un daño en los parámetros de calidad 

espermática (González-Calixto, et al., 2018; 

Rodríguez-Chávez, et al. 2018). 

 

Por otro lado en un sistema In vitro se 

demostró que el GLA grado comercial altera la 

viabilidad y motilidad espermática que el GLA 

grado técnico, este mismo efecto se observó al 

exponer a metil-paratión grado técnico y 

comercial (plaguicida OF), la presentación 

comercial resulto más reprotóxica que el 

técnico (Venancio-Ramírez y Zayas-Balderas, 

2017; Cervantes-Leyva  y Vazquez-Peña, 

2018).  Esto en algunos estudios In vivo e In 

vitro en la capacidad de fertilización de los 

espermatozoides (Mehrpour, et al., Piña-

Guzmán et al.,  2006; Urióstegui-Acosta et al., 

2014). 

Objetivos  

 

Se propone evaluar los parámetros de calidad 

espermática en dos poblaciones del estado de 

Guerrero expuesta ocupacionalmente a 

plaguicidas. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Estrategia experimental; A los participantes 

voluntarios de 18 a 55 años de edad y cumplan 

con requisitos establecidos sobre la manera de 

la recolección de la muestra seminal y su 

traslado de los municipios de Mochitlán, Gro y 

Coaxtlahuacan, Gro. Todos los experimentos se 

realizarán de acuerdo a lineamientos 

establecidos del tratado de Helsinki con sus 

principios éticos para investigación médica en 

seres humanos y la NOM-087-ECOL-SSA1-

2002 para la protección y salud ambiental de 

residuo peligroso biológico infeccioso. 

 

Obtención de la muestra seminal; Los 

donadores se les solicitó  tuvieran de 3 a 7 días 

de abstinencia sexual, la muestra obtenida fue  

mediante masturbación y fué colocada en un 

recipiente estéril, el cual se mantuvo a una 

temperatura de 37 °C, se trasladó al área de 

trabajo para su procesamiento antes de 

trascurrir una hora de su recolección. Los 

estudios macroscópicos y microscópicos se 

basaron en lo establecido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2010) donde se 

evaluó la calidad espermática, la cuál se 

categorizó en macroscópicos y microscópico en 

base a los lineamientos establecidos por la 

OMS. 

 

Examen macroscópico 

 

Licuefacción; La muestra seminal se licuó 

dentro de los 15 y 60 minutos posteyaculación a 

temperatura ambiente, la muestra total debe ser 

un líquido homogéneo que tome la forma del 

recipiente. 

 

Viscosidad; La muestra licuada se 

aspiró con una pipeta Pasteur o de 

transferencia. Posteriormente la muestra se dejó 

caer y se observó la longitud del filamento. 
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Si la muestra presenta gotas pequeñas 

bien definidas, cayendo libremente con cierta 

consistencia, el semen presentará viscosidad 

normal y si la muestra de semen no forma gotas 

y presenta filancia (filamento mayor a 2 cm de 

longitud), el semen presentará viscosidad 

anormal. 

 

Volumen; El volumen del eyaculado 

puede variar desde 0.5 ml hasta 5 ml, sin 

embargo, el manual de la OMS, (2010) 

establece que una cantidad igual o superior a 

1.5 ml de semen es considerada dentro de los 

límites normales. 

 

pH; Se distribuyó una gota de semen 

sobre la tira de papel pH durante 30 segundos, 

el color deberá ser uniforme, debe caer en el 

rango 7.2 a 8.0 y si es menor de 7.0 con 

azoospermia se sospecha degeneración del 

conducto deferente. 

 

Examen microscópico 

 

Motilidad espermática; Inmediatamente 

después de obtener a los espermatozoides, se 

colocaron 10 μl de semen en un portaobjetos y 

se cubrió con un cubreobjetos de 22 x 22 mm 

para evaluar las células con motilidad 

progresiva, después se examinó por 

microscopía de contraste de fases a un aumento 

de 400X (Olympus BX40). Se evaluarón 200 

células para esta determinación. 

 

Viabilidad espermática; La viabilidad 

de los espermatozoides se realizó usando 0.5% 

Eosina Y. Esta técnica, se basa en las células 

muertas cuyas membranas plasmáticas dañadas 

permiten la entrada del colorante, el colorante 

de exclusión se evaluó en 200 espermatozoides 

con el microscopio óptico Olympus BX40 con 

un aumento de 400X. 

 

Cuenta espermática; La cuenta 

espermática se determinó por el método del 

hematocitómetro, para lo cual se realizó una 

dilución 1:50 (1.6 μl de la suspensión 

espermática y 78.4 μl de una solución 

amortiguadora (Tritón X-100 0.1% en PBS 1X) 

y 10 μl de la mezcla se colocaron en cada lado 

del hematocitómetro (Cámara de Neubauer 0.1 

mm); se dejó reposar durante 7 min para 

garantizar la sedimentación de los 

espermatozoides y posteriormente se realizó el 

conteo de las células por microscopía de 

contraste de fases. El resultado se expresó en 

millones de células espermáticas/ml. 

Morfología espermática; Para evaluar 

la morfología se empleó la técnica de 

Papanicolaou modificada para espermatozoides. 

Se realizó un frotis utilizando 10 μl de la 

suspensión espermática y una vez seca se 

realizó la tinción; posteriormente, se fijaron las 

laminillas para evaluar las anormalidades en la 

cabeza y la cola espermáticas contando 200 

células. Este conteo se realizó mediante 

microscopía de luz (Olympus BX40) a un 

aumento de 400 X. 

 

Análisis estadístico; Los resultados 

fueron evaluados y comparados de acuerdo a 

las respuestas proporcionadas por  los  

encuestados y a las evaluaciones realizadas en 

el Laboratorio de Reproducción Masculina y 

Teratogenesis de la UAGro.  Las frecuencias de 

uso de plaguicidas y parámetros de calidad 

espermática, se reportó las medias y 

desviaciones estándar, se manejo el programa 

estadístico STATA versión 13.  

 

Resultados 

 

Caracteristicas demográficas de los 

agricultores 

 

Un total de 25 agricultores participaron en total 

de ambas poblaciones en el estudio, 

proporcionando una muestra de semen. El total 

de participantes se encontrabja dentro de un 

rango de edad de 19-55 años, de estos el 14.3% 

de la población fuma , mientras que el 100% 

consume alcohol; por otro lado el 50% de la 

población refiere estar casada. Se reportó de 

igual manera se muestra la media de años de 

trabjar en el campo es de 39.8 (Tabla 1). 

   
Caracteristicas Prevalencia 

Edad (años), mediaDS 39.711.8 

Fuma (%)  

Sí 14.3 

No 78.6 

Ingesta de alcohol (%)  

Sí 100 

Casado (%)  

 Sí 50 

No 50 

Años trabajando  

en la agricultura (%) 
39.811.8 

   
Tabla 1 Caracteristicas demográficas de los agricultores 
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Frecuencia de grupos de plaguicidas usados 

en las poblaciones agrícolas estudiadas 

 

Se reportó que el grupo químico de plagucidas 

más usados fueron los organofosforados con un 

38%, seguido de los piretroides con un 19% y 

los carbamatos con un 15%, en una menor 

proporción se encontraron los organoclorados y 

mezclas de 

organofosforados/piretroides/nitroguanidinas 

así como neonicotinoides (Gráfico 1). 

 

 
 
Gráfico 1 Frecuencia de plaguicidas más usados en las 

poblaciones agrícolas estudiadas 

 

Evaluación de los parámetros de calidad 

espermática de las poblaciones estudiadas 

 

Se evaluaron los parámetros de calidad 

espermática inmediatamente después de que se 

recibió la muestra en el Laboratorio y se 

encontró que el volumen de eyaculado se veía 

afectado en la población de Coaxtlahuacán con 

un incremento del 79.2% comparado con la 

población de la localidad de Mochitlán, no se 

observaron cambios en el pH, por su parte la 

viabilidad se vio afectada en 1.2% comparado 

con la población de Mochitlán, la motilidad 

progresiva se disminuyo en un 13.2% y la 

motilidad no progresiva se incremento en un 

19.6%. Finalmente la concentración 

espermáticano se observarón alteraciones 

estadísticamente significativas (Tabla 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Media DE 
Anormalidad 

(%) 

Licuefacción (min)   

Mochitlan 55  12.2  

Coaxtlahuacán 52.5  13.9  

Volumen (mL)   

Mochitlan 2.4  1 
79.2 

Coaxtlahuacán 4.3  1* 

pH   

Mochitlan 8.4  0.7  

Coaxtlahuacán 8.4  0.4  

Viabilidad (%)   

Mochitlan 62.8  8.7 
1.2 

Coaxtlahuacán 64.1  1.6* 

Motilidad Progresiva 

(%) 

  

Mochitlan 37.1  7.0 
13.2 Coaxtlahuacán 32.2  1.6* 

Motilidad  

No progresiva (%) 

  

Mochitlan 34.2  7.2 
19.6 

Coaxtlahuacán 40.9  1.7* 

Concentración (x 106 

células/mL) 

  

Mochitlan 49.8 3.4  

Coaxtlahuacán 69.3 3.2  

Se aplico la prueba T de student 

*Significancia estadística (P0.05) 

 
Tabla 2 Calidad espermática de las poblaciones 

estudiadas  
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Contribución 

 

Explorar el impacto sobre la salud reproductiva 

masculina en algunas localidades del estado de 

Guerrero, ya que es una de las actividades 

económicas activas en el estado, para así tomar 

las acciones pertinentes para tener un mejor 

control del uso en los campos agrícolas de los 

plaguicidas; otra aportación es que seria la 

primera vez que se realiza un trabajo de 

monitoreo de la salud reproductiva en varones 

ocupacionalmente expuestos a agroquímicos en 

el estado de Guerrero. 
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Discusión 

 

En este trabajo se evalúo las alteraciones sobre 

los parámetros de calidad espemática en 

varones expuestos ocupacionalemnete a 

plaguicidas en dos localidades del estado de 

Guerrero. Lo primero que se reportó fue que el 

grupo de plaguicidas más usados en estas 

localidades son los 

OFPiretroidesCarbamatos, esto concuerda 

con otros estudios realizados por Perez-Herrera 

et al., (2008) en donde reprotaron el uso de 29 

diferetes plaguicidas de los cualés los OF 

fueron los más usados, por otro lado Galindo-

Reyes et al., (2018) reportó en el estado de 

Culiacan el uso principalmente de 

organoclorados. Finalmente un estudio 

realizado por Locia-Morales, (2014), demostró 

que los plagucidas OF más utilizados las 

localidades de Petaquillas, Tixtla, 

Tepechicotlán y Quechultenango, Gro., fueron 

el metamidofos y el glufosinato de amonio. 

 

 Con respecto a las alateraciones en los 

parámetros de calidad espermática nuestros 

resultados mostrarón alteraciones en el 

volumen, el cuál nos podría estar demostrando 

que tal vez haya un daño a nivel de prostata, por 

otro  lado también se vieron alteradas los 

parametrós de viabilidad, motilidad progresiva 

y motilidad no progresiva en las poblaciones 

estudiadas, esto de igual manera se ha reportado 

en otras poblaciones, como es el caso del 

trabajo realizado por el grupo de Lwin et al., 

(2018) en la región de Mandalay en donde los 

OF fueron los más usados, sin embargo no se 

encontró una asociación con las alteraciones 

sobre los parámetros de calidad espermática, en 

México se han realizado un serie de estudios 

para evaluar el impacto del uso constante de 

agroquímicos en el campo con la calidad 

espermática y en ode se ha visto una estrecha 

asociación estadísticamente significativa 

(Sanchez-Peña, et al., 2004; Recio, et al., 2005; 

Perez-Herrera et al., 2008). 

 

 Este trabajo nos da un acercamiento de 

las implicaciones sobre la salud que tiene el 

estar de manera crónica expuesto a plaguicidas 

y el impacto que estos efectos podrían tener en 

la progenie.  

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Estos resultados nos muestran que grupo de 

plaguicidas son los más usados actualmente en 

el estado de Guerrero y son los 

OFPiretroidesCarbamatos; mientras que de 

las alteraciones reportadas se observá que se 

altera el volumen, viabilidad, motilidad 

progresiva y motilidad no progresiva y que 

estas alteraciones podrían comprometer la 

capacidad de fertilización de los agricultores.  
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Resumen  
 

El cáncer cervicouterino en uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial. Una de las 

principales características del cáncer es la alta tasa de 

proliferación y crecimiento celular. Existen diversas 

proteínas involucradas en mencionados procesos, las 

cuales, usualmente incrementan su expresión en el 

desarrollo de cáncer. Actualmente no existe un marcador 

ineludible de cáncer, por ello, la búsqueda de 

biomarcadores celulares es determinante en aras de poder 

establecer pautas en el diagnóstico y tratamiento del 

cáncer. Diversos estudios han puesto de manifiesto que 

enzimas involucradas en detoxificación celular pueden 

ver afectada su expresión en cáncer y probablemente ser 

utilizadas como biomarcadores. En este sentido, 

ALDH1A1 en cáncer cervicouterino no ha sido evaluada, 

pero en otros tipos de cáncer ha sido considerada un 

marcador de mal pronóstico. En este estudio se analiza el 

nivel de expresión a nivel mensajero del gen ALDH1A1 

en muestras de citología normal y cáncer cervicouterino. 

 

Cáncer cervicouterino, ALDH1A1, Expresión, RNAm 

 

 

 

Abstract 

 

Cervical cancer in one of the main public health 

problems worldwide. One of the main characteristics of 

cancer is the high rate of proliferation and cell growth. 

There are several proteins involved in these processes, 

which usually increase their expression in the 

development of cancer. Currently there is no unavoidable 

marker of cancer, therefore, the search for cell 

biomarkers is decisive in order to establish guidelines in 

the diagnosis and treatment of cancer. Several studies 

have shown that enzymes involved in cell detoxification 

can affect their expression in cancer and probably be 

used as biomarkers. In this sense, ALDH1A1 in cervical 

cancer has not been evaluated, but in other types of 

cancer it has been considered a marker of poor prognosis. 

In this study, the level of messenger level expression of 

the ALDH1A1 gene in normal cytology and cervical 

cancer samples is analyzed. 
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Introducción 

 

Cáncer cervicouterino 

 

El cáncer cervicouterino en uno de los 

principales problemas de salud pública a nivel 

mundial y su incidencia va en aumento con un 

estimado de 528 mil nuevos casos 

diagnosticados anualmente, (Momenimovahed 

y Salehiniya 2017). La mayoría de los casos de 

este tipo de cáncer se encuentran en áreas en 

vías de desarrollo, esto debido a la falta de 

información y al diagnóstico no oportuno de la 

infección del virus de papiloma humano (VPH), 

cabe señalar que dicha infección es el factor de 

riesgo más importante para el desarrollo de 

cáncer cervicouterino, entre otros factores que 

van desde múltiples parejas sexuales, un inicio 

de vida sexual a edad temprana, multiparidad, 

habito tabáquico así como la mala alimentación, 

etc, (Momenimovahed y Salehiniya 2017).  

 

Aldehído deshidrogenasas y cancer 

 

Una de las principales características del cáncer 

es la alta tasa de proliferación y crecimiento 

celular. Para lograr esto, las células cancerosas 

necesitan reprogramar su metabolismo hacia 

uno donde predomina la glicólisis y una 

disminución en la función mitocondrial 

(Bórquez et al., 2018). Las aldehído 

deshidrogenasas (ALDH) son un grupo de 

enzimas dependientes de nicotinamida-adenina 

dinucleótido-fosfato (NADP+) que catalizan la 

oxidación de sustratos de aldehído endógenos y 

exógenos a sus correspondientes ácidos 

carboxílicos. Estas enzimas poseen diversas 

funciones biológicas, incluida la 

desintoxicación celular. Se han reportado 19 

genes funcionales de ALDH y diversos 

pseudogenes en el genoma (Nakahata et al., 

2015; Tomita et al., 2016).  

 

Aldehído deshidrogenasa 1 isoforma A1 
 

Entre las diversas isoformas descritas, se ha 

sugerido que particularmente ALDH1, ALDH2 

y ALDH3 tienen contribuciones bioquimicas 

específicas relacionadas con el desarrollo de  

alteraciones metabolicas, enfermedades 

autoinmunes y cáncer (Kimble-Hill et al., 

2014); mientras que la subfamilia ALDH1A1 

juega un importante papel en la embriogenesis 

de desarrollo celular mediando la señalización 

del ácido retinoico (Kopakka et al., 2012).  

 

La proteína ALDH1A1 cataliza la 

oxidación de retinol a ácido retinoico, que 

regula la expresión de diversos genes 

involucrados en diversas funciones celulares 

como crecimiento y diferenciación celular 

(Tomita et al., 2016; Yang et al., 2017).  En el 

presente trabajo se pretendió evaluar la 

expresión del RNA mensajero del gen 

ALDH1A1 como un potencial marcador de 

cáncer. 

 

I. Objetivos 

 

Evaluar la asociación de la expresión de 

ALDH1A1 en citología normal y CaCU. 

 

II. Metodología a desarrollar 
 

Obtención de las muestras 

 

Las muestras citológicas analizadas provienen 

de mujeres que acudieron en el periodo mayo-

agosto de 2019 al servicio de detección 

oportuna del virus de papiloma humano de la 

FCQB dependiente de la Universidad 

Autónoma de Guerrero. 

 

Genotipificación de VPH 

 

La detección del VPH fue realizada utilizando 

el kit INNO-LiPA genotyping (Fujirebio 

Europe, Gent, Belgium), siguiendo las 

recomendaciones del proveedor. 

 

Extracción de RNA 

 

Se realizó extracción de RNA mediante el 

método de TRIzol®, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, brevemente, el 

tejido correspondiente a biopsias fue macerado 

hasta pulverizarlo y después traspasarlo a un 

tubo eppendorf de 1.5 mL. Se agregaron 500  

µL de Trizol y se incubó por 5 minutos en 

hielo, a continuación se agregó 100 µL de 

cloroformo y se incubó 10 minutos en las 

mismas condiciones.  

 

Seguido de esto se centrifugó a 13 000 

r.p.m. por 15 minutos a 4° C, una vez terminada 

la centrifugación se obtuvo la fase acuosa y esta 

se traspasó a otro tubo al cual se le agregó 100 

µL de isopropanol y se dejó precipitar toda la 

noche.  
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Se centrifugó a 13 000 r.p.m. por 15 

minutos a 4°C y seguido de esto se desechó el 

sobrenadante dejando el pellet, se realizó un 

lavado con 1mL de etanol al 75% y se 

centrifugó a 13 000 r.p.m. por 10 minutos a 4° 

C, realizando otro lavado de la misma manera. 

Se dejó secar el pellet a temperatura ambiente 

durante 5 minutos para su posterior hidratación 

y cuantificación. 

 

Obtención de cDNA y determinación de la 

expresión génica de ALDH1A1 mediante 

PCR en tiempo real 

 

A partir del RNA obtenido se sintetizará el 

cDNA correspondiente utilizando el kit 

TaqMan™ Reverse Transcrption Reagents 

(Invitrogen), siguiendo las indicaciones del 

fabricante. Los ensayos para determinar la 

expresión del RNA mensajero del gen GLUT1 

fueron realizados en el CFX-96 Real time 

termocycler (BIORAD), utilizando el ensayo 

TaqMan Hs00946916_m1 (Termofisher 

scientific). Los resultados fueron analizados 

utilizando el método 2∆CT. Todos los ensayos 

se realizaron por duplicado. 

 

Resultados 

 

Para el presente estudio se realizó el 

procesamiento de un total de 30 muestras, las 

cuales se dividieron en 2 grupos (17 de cáncer y 

13 con  citología normal), una vez clasificadas 

las muestras se llevó a cabo la PCR y 

posteriormente se obtuvieron los CTs. Las 

características generales de la población se 

muestran en la figura 1. 

 
Variable Citología 

Normal 

(n=13) 

Cáncer 

cervicouterino 

(n=17) 

Valor p 

Edada 39 (27-46) 48 (40-64) 0.031 

Infección 

VPH 

Positivo 

Negativo 

 

0 (0) 

8 (100) 

 

12 (100) 

0 (0) 

 

< 0.00012 

Inicio de vida 

sexual activaa 

18 (18-22) 18 (15-19) 0.311 

Hábito de 

fumar 

SI 

NO 

No se le 

preguntó 

 

2 (15) 

5 (39) 

6 (46) 

 

0 (0) 

9 (53) 

8 (47) 

 

 

0.112 

aSe reportan medianas (p25-p75). 1 Prueba de Mann Whitney 

2 Prueba de X2 

 
Tabla 1 Características generales de la población en 

estudio 

 

Una vez obtenidos los valores de CT en 

las muestras analizadas, se realizó el 

procedimiento esquematizado a continuación 

para determinar la expresión relativa de 

ALDH1A1 en las muestras procesadas: 

 

𝐶𝑇𝐴 + 𝐶𝑇𝐵 = 𝐶𝑇𝐴𝐵                                     (1) 

 

𝐶𝑇𝐶 + 𝐶𝑇𝐷 = 𝐶𝑇𝐶𝐷                                     (2) 

 

𝐶𝑇𝐶𝐷 − 𝐶𝑇𝐴𝐵 =  ∆∆𝐶𝑇                               (3) 

 

∆∆𝐶𝑇 = 2−∆∆𝐶𝑇 = 2 − ∆𝐶𝑇                          (4) 

 

Los resultados expresados a 

continuación son representativos al número de 

muestras en total analizadas, divididas así en 

dos categorías citología normal y cáncer 

evaluando la expresión de ALDH1A1. Se 

observó que en citología normal solo 3 de 13 

muestras se encontraron por encima de la 

media, mientras que por otro lado en cáncer se 

observan 4 muestras que están por encima de la 

media, destacando que estas últimas muestran 

un notorio aumento de la expresión de 

ALDH1A1, mientras que, en citología normal, 

los valores de expresión relativa no sobrepasan 

el valor 5 (figura 1). 

 

Expresión de ALDH1A1 en cáncer  cervicouterino
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Figura 1 Expresión de ALDH1A1 en cáncer 

cervicouterino 
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Conclusión  

 

Se observó que la expresión de la proteína 

ALDH1A1 presenta un ligero incremento con 

el estado fisiopatológico del paciente.  

 

Se sugiere incrementar el tamaño de la 

muestra para lograr establecer una relación 

concisa de la expresión de ALDH1A1 con la 

presencia de cáncer cervicouterino. 
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