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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad generar una mayor
comprensión de la influencia de factores genéticos en el proceso inflamatorio
subyacente al síndrome metabólico en pacientes peruanos. El objetivo fue
determinar la relación entre el polimorfismo -308 G/A del gen TNF-α con los niveles
séricos de TNF-α en pacientes con síndrome metabólico del Cercado de Lima. Para
ello, cincuenta individuos fueron reclutados y se dividieron equitativamente en dos
grupos, control y síndrome metabólico. Se determinaron medidas antropométricas,
perfil lipídico, glucosa en ayunas y niveles séricos de TNF-α; asimismo se realizó la
extracción de ADN genómico y la posterior amplificación de la región que contenía
el SNP -308 G/A del gen TNF-α por PCR de fusión de alta resolución (HRM). Los
parámetros clínicos, antropométricos y bioquímicos analizados en los individuos
SM fueron más elevados en comparación al control. Los componentes que más
prevalecieron en el grupo SM fueron la circunferencia de cintura (100%), el nivel
sérico de HDL-colesterol (92%) y triglicéridos (88%). En el grupo con síndrome
metabólico se observaron 3 individuos con el genotipo heterocigoto GA y ninguno
con el genotipo homocigoto AA. Las frecuencias alélicas fueron G=94% y A=6% en
el grupo total. Los niveles séricos de TNF-α de las personas con SM fueron mayores
a comparación del grupo control (p< 0.0001); sin embargo, al asociarlo con el
polimorfismo -308 G/A; no se encuentran diferencias significativas de los niveles de
TNF-α entre los genotipos (p=0.198). En los sujetos portadores del genotipo GA se
observó una correlación significativa (r=0.909; p=0.033) de los niveles séricos de
TNF-α únicamente con el colesterol total. En esta muestra, no se determinó una
asociación del SNP -308 G/A del gen TNF-α con los niveles séricos de TNF-α en
personas con síndrome metabólico.
Palabras claves: Síndrome metabólico, inflamación, polimorfismo, factor de
necrosis tumoral- TNF-α, fusión de alta resolución-HRM.
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ABSTRACT

The current research work aimed to generate a better understanding of the influence
of genetic factors in the underlying inflammatory process of the metabolic syndrome
in Peruvian patients. The objective was to determinate the relationship between
polymorphism -308 G/A of the TNF-α gene with serum levels of TNF-α in patients
with metabolic syndrome from Cercado de Lima. For this, fifty subjects were
recruited and were equally divided into two groups, control and metabolic syndrome.
Anthropometric measurements as well as lipid profile, fasting glucose and serum
levels of TNF-α were determined; furthermore, genomic DNA extraction and
subsequent amplification of the region containing the SNP -308 G/A of the TNF-α
gene was carried out using high-resolution fusion PCR (HRM). Clinical,
anthropometric and biochemical parameters analyzed in the SM individuals were
higher compared to control. The components of SM with higher prevalence were
waist circumference (100%), serum level of HDL-cholesterol (92%) and triglycerides
(88%). In the group with metabolic syndrome, 3 individuals with the heterozygous
GA genotype and none with the homozygous AA genotype were observed. Allele
frequencies were G = 94% and A = 6% in the total group. TNF-α serum levels in SM
individuals were higher than the control group (p <0.0001); however, in the
association analysis with the -308 G/A polymorphism; no significant differences in
TNF-α levels were determined between genotypes (p = 0.198). Carriers of the GA
genotype showed a significant correlation (r = 0.909; p = 0.033) of serum TNF-α
levels only with total cholesterol. In our sample, no association between the SNP 308 G/A of the TNF-α gene and the serum levels of TNF-α was determined in
subjects with metabolic syndrome.
Key words: Metabolic syndrome, inflammation, polymorphism, tumor necrosis
factor - TNF-α, high resolution melting- HRM
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I.

INTRODUCCIÓN

El SM es un problema de salud pública a nivel mundial, asociado con diferentes
factores que de manera independiente generan riesgos para la salud. El SM
aumenta hasta 5 veces el riesgo de presentar diabetes mellitus II (DM2) y de 2 a 3
veces, enfermedad cardiovascular (ECV) (1).
En el Perú actualmente no existen muchos reportes epidemiológicos de esta
enfermedad; y apenas un estudio en el 2007 mostró que la prevalencia nacional del
síndrome metabólico era de 16,8%, siendo Lima metropolitana (20,7%) y el resto
de la costa (21,5%) los únicos ámbitos que estuvieron por encima de la prevalencia
nacional (2).
El SM y la obesidad son condiciones estrechamente relacionadas, que tienen como
factor común el desarrollo de una inflamación crónica de bajo grado 1), debido al
exceso de nutrientes producto de una inadecuada alimentación e inactividad física
(3,4).

Por otro lado, dentro de los factores desencadenantes de SM u obesidad, se

encuentran los factores genéticos, que pueden contribuir a la susceptibilidad de
estas enfermedades (1,5).
La mayoría de estos factores genéticos, por ejemplo el polimorfismo Pro12Ala del
gen PPAR-γ2, el polimorfismo del gen LRP1, el polimorfismo Arg972 del gen IRS1, el polimorfismo del gen APOA5, entre otros(6); están implicados en los
componentes del SM (obesidad central, dislipidemia, hipertensión arterial,
hiperglucemia), sin embargo, existen también una variabilidad de genes implicados
en el proceso inflamatorio y dentro de uno de ellos se encuentra el polimorfismo 308 G/A del gen del TNF-α. Dicho SNP aumenta la actividad de transcripción del
ARNm, produciendo un aumento en la producción de esta citocina; y posiblemente
exacerbando el proceso inflamatorio de la enfermedad y de sus comorbilidades (7).
En el país hay pocos estudios que expandan la comprensión de estos factores
genéticos sobre el SM y debido a que las tasas de prevalencia de obesidad,
diabetes y enfermedad cardiovascular están en constante aumento, la búsqueda
1

de genes candidatos involucrados en la etiopatogénesis de SM es de gran
relevancia.
Por todo ello, la presente investigación busca cubrir esta brecha de conocimiento y
aborda el impacto del SNP -308 G/A del gen TNF-α en los niveles séricos de TNFα y entre otros parámetros bioquímicos de personas con SM. Con los datos
generados en esta casuística peruana, queremos crear un mayor interés en la
búsqueda de estos factores genéticos, y de esta manera favorecer el manejo y toma
de decisiones de un tratamiento adecuado en base al desarrollo de una medicina
personalizada.

2

II.

HIPÓTESIS

Ho: No existe relación entre el polimorfismo -308 G/A del gen TNF-α con los niveles
séricos de TNF-α en personas con síndrome metabólico
H1: Existe relación entre el polimorfismo -308 G/A del gen TNF-α con los niveles
séricos de TNF-α en personas con síndrome metabólico

3

III.

OBJETIVOS

3.1. Objetivo general:
Determinar la relación entre el polimorfismo -308 G/A del gen TNF-α con los
niveles séricos de TNF-α en pacientes con síndrome metabólico.
3.2. Objetivos específicos:
Determinar los niveles séricos de glucosa en ayunas, perfil lipídico
(triglicéridos, colesterol total, HDL-colesterol y LDL-colesterol) y TNF-α
en personas del grupo control y síndrome metabólico.
Estimar la frecuencia genotípica y alélica del polimorfismo -308 G/A en
personas del grupo control y síndrome metabólico mediante PCR-HRM.
Comparar los niveles séricos de glucosa en ayunas y perfil lipídico
(triglicéridos, colesterol total, HDL-colesterol y LDL-colesterol) entre las
personas portadoras de los genotipos del polimorfismo -308 G/A del
gen TNF-α.
Analizar la relación entre el polimorfismo -308 G/A con los niveles
séricos de TNF-α.

4

IV.

MARCO TEÓRICO

4.1. Síndrome metabólico
4.1.1. Generalidades
El SM es un conjunto de trastornos o alteraciones metabólicas
interconectadas entre sí, que aumentan el riesgo de desarrollar ECV y DM2
(8).

Durante el transcurso de los años, varias definiciones para identificar al SM
compuestas de rasgos y umbrales diferentes han surgido. En términos
generales dichas definiciones están conformadas por una o más variables
clínicas o biomarcadores (también denominados componentes) como la
obesidad central, hipertensión, triglicéridos altos, HDL-C e hiperglucemia
(1,9).

En 1998, la OMS definió por primera vez el SM, centrándose en la presencia
de resistencia a la insulina; después esta definición fue modificada en 1999
por el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina (EGSIR)
(10),

considerando solo a personas no diabéticas, debido a que no hay una

forma sencilla de medir la resistencia a la insulina en sujetos diabéticos.
Posteriormente en el 2001, el Panel Nacional de Tratamiento de Adultos del
Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol III (NCEP-ATPIII); y en
el 2006, la Federación Internacional de Diabetes (IDF), se centran en la
obesidad abdominal, incluyendo la circunferencia de cintura (CC) como un
factor necesario para el diagnóstico del SM

(9,10).

Estas dos últimas

definiciones son las más aceptadas en la actualidad por diversas
investigaciones

(5)

. Sin embargo, la IDF introduce límites de corte de CC

específicos según el género y grupo étnico para definir SM (Anexo 1) (10,11).
La existencia de varias definiciones de SM ha creado resultados
inconsistentes y confusión. Por ello, el Grupo de Trabajo sobre
Epidemiología y Prevención de la IDF; la Asociación Americana del Corazón;
la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad; el Instituto
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Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre; la Sociedad Internacional
de Aterosclerosis y la Federación Mundial del Corazón plantean en conjunto
una versión armonizada con el intento de unificar los criterios anteriormente
mencionados, acordándose que no habría un componente en específico
obligatorio, pero se mantendría la circunferencia de cintura al ser
considerado una herramienta útil para la detección preliminar (10).
Finalmente, el Grupo Latinoamericano para el Estudio del Síndrome
Metabólico

(GLESMO) y

el

grupo

de

trabajo

de

la

Asociación

Latinoamericana de Diabetes (ALAD) en el 2010, basados en diversos
estudios realizados en América Latina, recomienda utilizar en la práctica
clínica: “la definición de la IDF con los nuevos criterios de punto de corte de
perímetro de cintura abdominal de 94 cm en hombres y 88 cm en mujeres”
(12)

para sujetos latinoamericanos (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Criterios de diagnóstico del Síndrome metabólico
OMS (1998)
TGA
Criterio

o

EGSIR (1999)

GAA

NCEP; ATP III

IDF (2006)

(2001)

o Resistencia a la Cumplir mínimo 3 o Cumplir

ALAD (2010)

con

el Cumplir
de criterio

el

diabetes y/o RI; más Insulina y 2 o más más criterios.

criterio

dos o más de los de los siguientes.

obesidad

siguientes.

abdominal más 2 abdominal más 2
Glucosa
ayunas

Glucosa en
Sangre

≥

110 ≥ 100 mg/dl o en ≥ 100 mg/dl o en ayunas
tratamiento
DM

PA

≥

mmHg

Arterial (PA)
>

0.9

para tratamiento

o

en

en
≥

100

para mg/dl o IG o DM

DM

140/90 PA ≥ 130/85 mmHg PA ≥ 130/85 mmHg PA
o

antihipertensivos
IC-C

de los 4 restantes.

en Glucosa en ayunas Glucosa en ayunas Glucosa

mg/dl
PA ≥ 140/90 mmHg

de

obesidad

de los 4 restantes.

Presión

con

en mmHg

antihipertensivos

para CC: ≥ 94 cm para CC: ≥ 102 cm para CC

≥

130/85
o

en

antihipertensivos

étnico/racial CC ≥ 94 cm para

Obesidad

hombres y > 0.85 hombres y ≥ 80 hombres y ≥ 88 cm específico.

hombres y ≥ 88 cm

abdominal

para mujeres y/o IMC cm para mujeres

para mujeres.

para mujeres

> 30 kg/m2
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Triglicéridos ≥ 150 Triglicéridos
mg/dl

o

≥ Triglicéridos ≥ 150 Triglicéridos ≥ 150 Triglicéridos ≥ 150

en 178 mg/dl o en mg/dl

tratamiento

tratamiento

o

en mg/dl o en agente mg/dl o en agente

tratamiento

hipolipemiantes

hipolipemiantes

HDL-c: < 35 mg/dl HDL-c: < 39 mg/dl HDL-c: < 40 mg/dl HDL-c: < 40 mg/dl HDL-c: < 40 mg/dl
Dislipidemia

para hombres y < 39 o en tratamiento

para

mg/dl para mujeres

hombres,

para hombres, < 50 para hombres, <
<

50 mg/dl para

mg/dl para mujer

mujeres

50 mg/dl para
o

en mujeres

o

tratamiento

por tratamiento

dislipidemia

dislipidemia

en
por

Abreviaturas: “índice de masa corporal (IMC), glucosa en ayunas alterada (GAA), tolerancia a la glucosa alterada (TGA),
intolerancia a la glucosa (IG), resistencia a la insulina (RI), circunferencia de la cintura (CC), relación cintura/cadera (ICC), colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL-c), Organización Mundial de la Salud (OMS), Grupo Europeo
para el estudio de la resistencia a la insulina (EGSIR), Panel Nacional de Tratamiento de Adultos del Programa de
Educación sobre el Colesterol (NCEP/ATP III), Federación Internacional de Diabetes (IDF), Asociación Latinoamericana
de Diabetes (ALAD), Diabetes Mellitus (DM)” (9).
Fuente: Adaptado de Aguilar (2019) (9)
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4.1.2. Epidemiología
En este siglo XXI, el SM es un factor de riesgo que afecta la salud humana
en el mundo. Su prevalencia se encuentra alrededor del 25 % de la población
adulta mundial

(13)

y puede oscilar entre <10.0% hasta 84.0%, dependiendo

del sexo, la edad y el origen étnico de la población estudiada, y la definición
de SM utilizada (14). La prevalencia aumenta con la edad, siendo de un 24%
a los 20 años, de un 30% o más en los mayores de 50 años y mayor que 40
% por encima de los 60 años (15).
En América Latina según un metaanálisis realizado por Márquez et al. (16), la
prevalencia media ponderada era 24,9%, el género más frecuente era el
femenino, con una mayor prevalencia en mayores de 50 años. Asimismo, en
el estudio multicéntrico CARMELA se obtuvieron resultados similares en
diferentes ciudades de los países de Latinoamérica (2).
En Perú, la prevalencia de SM utilizando los criterios de ATP III, fluctúa entre
el 10 y 45%

(17).

Por ejemplo, según Pajuelo y Sánchez

(18),

la prevalencia

nacional fue de 16.8%, siendo la mayor, en Lima Metropolitana (20.7%) y la
Costa (21.5%) a comparación de la Sierra Rural (11.1%). En cuanto al
género, el femenino es el más afectado, declarando que una de cada cuatro
mujeres en el Perú lo presenta y la presencia del SM tiende a incrementarse
con la edad. En las regiones como Arequipa la prevalencia del SM es de
18.1% (19) y en Lambayeque es de 28.3% (20); en estos dos casos, el género
femenino sigue siendo el más predispuesto. Asimismo, en el Distrito de San
Martin de Porres, según Aliaga et al.

(22)

la frecuencia del SM en personas

mayores, utilizando los criterios de ATP III fue 28.2% y con IDF resultó
35.3%.
La incidencia del SM comúnmente es equivalente a la incidencia de obesidad
y DM2

(23).

Durante el 2019 en el Perú, el 37,8% de la población mayor de

15 años tuvieron sobrepeso (con mayor prevalencia entre los 30 a 39 años),
22,3% tuvieron obesidad (con mayor prevalencia entre los 40 a 49 años) y el
3,9% fue diagnosticada con diabetes mellitus (Figura 1), presentándose en
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mayor proporción en el género femenino y siendo la prevalencia más alta en
la población del área urbana (Lima metropolitana y costa) para los tres casos
(24,25).

Además, en el 2018 la diabetes fue considerada como la quinta causa

de muerte en el Perú (26,27).

Figura 1. Prevalencia de Diabetes Mellitus en el Perú, según género y
región natural
Fuente: INEI (2019) (24)
Según Kaur (1), la presencia del SM aumenta en dos veces el riesgo de sufrir
una ECV a diferencia de los individuos sin SM. En mención a ello, en el Perú
se estima que la ECV forma parte del 15% de enfermedades que causan
una muerte prematura (28), con una tasa de mortalidad de 143 muertes por
100 000 habitantes

(29).

Según MINSA, durante el 2013, fueron reportados

6444 muertes por ECV en las provincias de Lima y Callao, siendo el 48,7%
mujeres (promedio de edad de 77,8 años) y 51,3% hombres (promedio de
edad de 72,3 años) (30). En el año 2019, el 41,1% de las personas de 15 años
a más desarrolló un elevado riesgo cardiovascular, siendo más prevalente
en la población de 60 y más años de edad (52,4%) (26).
4.1.3. Fisiopatología
La patogenia del SM es muy compleja y es ilustrada en la Figura 2. Debido
a que es producida por la interacción de múltiples factores tanto ambientales
10

(edad, sexo, microbiota intestinal, antecedentes familiares, estilos de vida,
ingesta alta de calorías, falta de actividad física) como también factores
genéticos (presencia de polimorfismos) (1,5,31), es considerada multifactorial.
Una intensa investigación se sigue por encontrar el mecanismo subyacente
por el cual los componentes del SM (dislipidemia, resistencia a la insulina,
hipertensión) comparten aspectos de su fisiopatología entre sí. La capacidad
del tejido adiposo (TA) para expandirse y almacenar energía sería la base
principal de su fisiopatología. Simultáneamente, vías de señalización
adicionales en procesos de inflamación crónica de bajo grado se mantienen
activas y son consideradas uno de los mecanismos complementarios
predominantes para el inicio y la progresión de la patogénesis SM (9,32,33).
El TA actúa de forma autocrina, paracrina o endocrina para controlar
diversas funciones metabólicas y de lípidos que incluye el almacenamiento
de triglicéridos, al igual que la liberación de ácidos grasos y glicerol, para su
participación en la regulación del metabolismo de la glucosa en el hígado y
el páncreas. Por ello, tiene un papel importante en el desarrollo y crecimiento
del propio adipocito, y la homeostasis energética (termorregulador). Sin
embargo, su rol no está limitado a ser un sistema de almacenamiento, ya
que en los últimos años el TA es considerado también como un órgano
secretor activo de mediadores múltiples conocidos como adipocinas, que
incluyen hormonas y citocinas

(34).

Estos factores pueden ejercer efectos

paracrinos locales o pueden ser secretados en la circulación produciendo
efectos sistémicos en el cerebro, el hígado y/o el músculo esquelético.
Existen dos tipos de TA que se diferencian por su estructura celular,
ubicación, color, vascularización y función: TA marrón (TAM) y TA blanco
(TAB)

(34).

TAM contiene células o adipocitos multiloculares con numerosos

cuerpos lipídicos, además de una gran cantidad de mitocondrias y presenta
una marcada función termogénica, disipando la energía en forma de calor.
Por otro lado, TAB es un órgano que contribuye a la flexibilidad funcional
metabólica

para

el

almacenamiento

eficiente

del

excedente

de
11

lípidos/energía en forma de triglicéridos y movilizándolos rápidamente a
otros órganos periféricos a fin de satisfacer demandas funcionales (35).
Figura 2. Fisiopatología del síndrome metabólico

Fuente: Adaptado de Kaur (2014) (1)
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TAM contiene células o adipocitos multiloculares con numerosos cuerpos
lipídicos, además de una gran cantidad de mitocondrias y presenta una
marcada función termogénica, disipando la energía en forma de calor. Por
otro lado, TAB es un órgano que contribuye a la flexibilidad funcional
metabólica

para

el

almacenamiento

eficiente

del

excedente

de

lípidos/energía en forma de triglicéridos y movilizándolos rápidamente a
otros órganos periféricos a fin de satisfacer demandas funcionales (35).
El TA blanco se divide además en TA visceral (TAV) y subcutáneo (TAS),
siendo el TA visceral el primer almacén de triglicéridos, que puede
expandirse y ampliarse más, a comparación del TAS. Por lo que, muchos
estudios han asociado el incremento de volumen del TAV con frecuencia a
complicaciones cardiometabólicas (35); sin embargo, un aumento en la masa
de grasa abdominal ya sea visceral o subcutánea, parece ser importante
para la patogénesis de la resistencia a la insulina, dislipidemia, intolerancia
a la glucosa, hipertensión y riesgo cardiovascular (34).
El TA contiene diferentes tipos de células entre ellas fibroblastos,
macrófagos, células estromales, monocitos, preadipocitos y solo un tercio de
ellas por adipocitos

(34,36).

Para acomodar la sobrecarga de nutrientes

asociados con la obesidad, el TAB tiene que soportar múltiples procesos de
remodelación celular y estructural con el objetivo de optimizar su
expansión(37), por ello, el adipocito se adapta mediante dos procesos: por
hipertrofia (aumento coordinado y titulado del tamaño de adipocitos) y por
hiperplasia (proliferación y diferenciación de células precursoras, que incluye
los estadios celulares desde preadipocito a adipocito maduro); y así
satisfacer las demandas de almacenamiento de lípidos determinadas por el
balance energético individual (37,38).
Esta remodelación se combina con el reclutamiento/infiltración apropiada de
células inmunes

(39)

para facilitar el desarrollo y la reorganización de la

vasculatura y matriz extracelular requerida para alcanzar la capacidad de
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almacenamiento adecuada, la oxigenación y la movilización de combustible
y metabolitos de desecho (40,41).
La acumulación de masa grasa sostenida no es infinita. Los mecanismos de
adaptación que permiten la expansión del TA pueden agotarse, lo que resulta
en el bloqueo de una mayor expansión de TAB, y, por consiguiente, la
inflamación crónica subclínica. A nivel sistémico, la disfunción de TAB (su
falta de capacidad para depositar triglicéridos) conduce a la resistencia a la
insulina en el propio tejido, además de otros órganos metabólicos periféricos
importantes como el hígado o los músculos, principalmente a través de
mecanismos que implican el depósito ectópico de ácidos grasos causando
lipotoxicidad (35,38).
4.1.4. Enfermedades asociadas al síndrome metabólico
4.1.4.1.

Resistencia a la insulina (RI)

Está asociado con diversas alteraciones (dislipidemia, hipertensión,
inflamación de bajo grado, niveles alterados de adipocina) y muchas de
estas anormalidades pueden acelerar directa o indirectamente el
proceso aterogénico y el mal funcionamiento del metabolismo de la
glucosa (34).
La insulina aumenta la absorción de glucosa en los músculos y el hígado,
e inhibe la lipólisis y la gluconeogénesis hepática. La resistencia a la
insulina (es decir, baja sensibilidad a la insulina) en el TA deteriora la
inhibición de lipólisis, lo que lleva a un aumento en los ácidos grasos
libres (FFA) circulantes que incrementa la inhibición del efecto
antilipolítico de la insulina (42).
Los FFA activan la proteína quinasa C en el músculo, disminuyendo la
fosforilación de tirosina del sustrato del receptor de insulina 1/2 (IRS1/2), lo que reduce la absorción de glucosa, asimismo, estos FFA
aumentan la activación de la proteína quinasa C delta en el hígado que
promueve la gluconeogénesis y la lipogénesis (31). Para compensar esta
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caída en la sensibilidad a insulina parcialmente inducida por FFA, ocurre
un estado hiperinsulinémico compensatorio para mantener la euglicemia
(31).

Finalmente, por apoptosis la masa de las células beta disminuye,
provocando la disfunción de estas y la disminución de la secreción de
insulina; lo que conduce a una elevada glucosa en estados basales y
ayunas, e inclusive prediabetes (intolerancia a la glucosa), y
dependiendo de la predisposición genética, una disminución progresiva
continua tanto en la secreción de insulina como en la sensibilidad a la
insulina para DM2 (3).
La acción ineficiente de la insulina se da en su mayoría a nivel del
sustrato receptor de insulina-1 (IRS-1). Alteraciones en las quinasas de
estrés [C-Jun quinasa N-terminal (JNK) y inhibidor kappa B quinasa
subunidad beta (IKKβ)] conllevan a una reducción de la fosforilación de
residuos de tirosina de IRS-1, y evita así la unión con p85 de PI3K y la
transducción de mensajeros a componentes inferiores de esta vía de
señalización (3,4,43).
4.1.4.2.

Dislipidemia

La lipólisis visceral causada por el incremento en la lipólisis basal debido
a la obesidad (44) o producido por la RI, produce una liberación de FFA
hacia el hígado a través de la circulación esplácnica. De esa forma, se
origina una mayor síntesis de triglicéridos, producción de apolipoproteína
B y VLDL ricas en triglicéridos dentro del hígado (31).
Asimismo, en presencia de hipertrigliceridemia, están presentes LDL
densas, con depleción de éster de colesterol y enriquecidas con
triglicéridos. Estas se producen por la acción de la proteína de
transferencia de éster de colesterol, que puede mediar el intercambio de
triglicéridos de VLDL (o quilomicrones) por éster de colesterol de LDL,
creando así una partícula de LDL empobrecida en éster de colesterol y
enriquecida con triglicéridos. Los triglicéridos en LDL pueden ser
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lipolizados por la lipasa hepática (LH) o la lipoproteína lipasa (LPL),
generando de esta manera las LDL pequeñas y densas (SD-LDL) (45). El
aumento de LDL denso y pequeño; y la reducción del HDL son efectos
indirectos de la RI causada por el metabolismo alterado de los lípidos en
el hígado (34,45).
La presencia de LDL densas y pequeñas (SD-LDL) está asociado con
un alto riesgo cardiovascular ya que pueden causar toxicidad en el
endotelio, transitar fácilmente a través de la membrana endotelial, ser
más susceptibles a la oxidación y se unen con mayor afinidad a los
receptores de los macrófagos (33). Los FFA también son lipotóxicos para
las células beta del páncreas, lo que causa adicionalmente una
disminución de la secreción de insulina (34).
4.1.4.3.

Hipertensión

La acumulación de grasa visceral eleva la actividad en el sistema reninaangiotensina, debido a una mayor producción de angiotensinógeno, lo
que en consecuencia favorece la hipertensión arterial. Los estudios
experimentales han indicado que la leptina podría ser otro factor dentro
de la fisiopatología de la hipertensión arterial, ya que aumenta el tono
simpático (46). La presencia de grasa visceral resulta también en RI. La
hiperinsulinemia posterior promueve el aumento de la absorción de sodio
por los riñones e incrementa la actividad simpática (47) e impone un riesgo
al desarrollo de hipertensión arterial. La RI también causa un aumento
en la viscosidad sérica, la inducción de un estado protrombótico y la
liberación de citocinas proinflamatorias del TA que contribuyen a un
mayor riesgo de ECV (48).
4.2. Inflamación
4.2.1. Generalidades
El estado inflamatorio que acompaña al SM es bastante peculiar, ya que no
se ajusta completamente a la definición clásica de inflamación aguda, porque
no está sujeto a una infección o signo de autoinmunidad. Los tejidos más
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afectados expresan altos niveles de factores inflamatorios y favorecen la
infiltración de células inmunes sin necesariamente causar una lesión inicial
masiva del tejido; por lo que a menudo se le denomina inflamación crónica
de "bajo grado" (Tabla 2)
"metainflamación",
enfermedades

que

(49).

Otros investigadores lo nombran como

significa

cardio-metabólicas.

inflamación
Por

estas

desencadenada
razones,

el

por

proceso

inflamatorio del SM parece tener sus propias características, pero sus
mecanismos aún no son totalmente entendidos (50).
Tabla 2. Diferencias fundamentales entre inflamación clásica y de bajo
grado.
Inflamación
clásica

Inflamación sistémica
de bajo grado

Duración

Agudo, subagudo

Crónico

Ubicación

Local

Tejido sistémico
dependiente de insulina.

Infiltración celular

Neutrófilos,
eosinófilos, células
NK, linfocitos T,
macrófagos

Macrófagos, linfocitos T

Citocinas y
factores solubles.

TNF-α, IL-1β, IL-6,
ROS

TNF-α, IL-6, proteína
reactiva C, ROS

Lesión del tejido

Si

No

Enfermedades
asociadas

Colitis, entre otros.

Dislipidemia,
aterogénesis, DM2, HTA.

NK: células naturales asesinas; ROS: especies reactivas de
oxígeno; IL: interleucina; SIRS: síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica. HTA: Hipertensión arterial.
Fuente: Adaptado de León et al. (2015) (49)
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En estos últimos años, investigaciones han descubierto que el denominador
común entre el SM y el desarrollo de enfermedades cardio-metabólicas
asociadas, es este estado de inflamación crónica de bajo grado producto de
la activación de dos principales vías proinflamatorias: factor nuclear kappa
de las células B (NF-kB) y Jun quinasa N-terminal (JNK) (51). Estas dos vías
activan programas de inflamación transcripcional que conducen a una mayor
expresión de citocinas y quimiocinas (por ejemplo, IL-1 y 6, TNF-α),
interleucina-1 (IL-1), proteína quimio-atractiva de macrófagos (MCP-1)) (3).
Como ya hemos visto, el TA actualmente es considerado como un órgano
endocrino notable que libera numerosos mediadores múltiples como las
adipocinas

(52).

Con la obesidad, principalmente del TA visceral, y el

agrandamiento progresivo de los adipocitos, se activa la vía proinflamatoria
de NF-κB

(51,52)

y los adipocitos comienzan a regular varias de estas

adipocinas como las citocinas. Por consecuencia a ello, se conduce al
reclutamiento de células inmunes que darán como resultado un mayor
número de macrófagos M1 proinflamatorios, neutrófilos, mastocitos,
linfocitos B y células T Th1 en el TA, que tratarán de regular el exceso de
nutrientes en el TA. (Figura 3) (51,53).
Sin embargo, debido a la expansión masiva del TA y la falta de suministro
de sangre por la consiguiente hipoxia; tanto los adipocitos como las células
inmunes en el TA conducen a una sobreproducción de estas citocinas
proinflamatorios (TNF-α e IL-6)

(1,34)

. Asimismo, los adipocitos producen

adipocinas que incluye glicerol, FFA, hormonas (leptina y adiponectina), PAI1 y PCR

(34,54).

Todos ellos dan como resultado una inflamación localizada

en el TA que propaga una inflamación sistémica general asociada con el
desarrollo de comorbilidades relacionadas con la obesidad y SM

(49,55).

Prácticamente todas las adipocinas conocidas están marcadamente
desreguladas en adiposidad y SM (34).
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Figura 3. Descripción esquemática de los efectos de la infiltración de
macrófagos adiposos en el desarrollo de inflamación de tejidos y resistencia
a la insulina
Fuente: Adaptado de Roberts (2013) (3)
Finalmente, las adipocinas liberadas integran las señales endocrina,
autocrina y paracrina para mediar en los múltiples procesos como la
sensibilidad a la insulina

(3),

estrés oxidativo

(51),

metabolismo energético,

coagulación sanguínea, y respuestas inflamatorias

(56)

que son factores

causales de aterosclerosis, la ruptura de la placa, y aterotrombosis.
Adicionalmente, los diversos marcadores proinflamatorios como IL-6 y TNFα, pueden aumentar en el plasma, como resultado de los estímulos
inflamatorios o la producción acentuada por la masa de TA expandido (57).
Esto es particularmente útil en la determinación del riesgo asociado con el
SM, ya que la presencia de marcadores inflamatorios circulantes podría
correlacionarse con un mayor riesgo de eventos coronarios agudos.
4.2.2. Citocina TNF-α
TNF-α, es una proteína de 26kDa unida a la membrana, es escindida por la
enzima convertidora de metaloproteasa TNF-α (TACE), que produce el
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fragmento de 17 kDa (forma soluble y circulante del TNF-α) (58). El TNF-α se
expresa más en grasa visceral que en subcutánea y es producido en
abundancia por macrófagos que por células adipocíticas (59).
La evidencia sugiere que TNF-α induce la apoptosis de los adipocitos y
gracias a su acción autocrina y paracrina, actúa localmente para la reducción
de la sensibilidad de la insulina en los adipocitos; promoviendo la RI
inhibiendo la vía de señalización del IRS-1 (1,60,61).
Esto se precisa mejor en varios estudios que han informado sobre diversos
agentes denominados como inductores de la RI, ya que regulan
negativamente la señalización de la insulina
citocinas proinflamatorias como el TNF-α

(62).

(63),

Entre ellos se incluyen las

los ácidos grasos saturados

(AGS), los aminoácidos, la angiotensina II, entre otros (64, 65). En este sentido,
el TNF-α al interaccionar con su receptor da como resultado la activación de
quinasas de Serina/Treonina como IKK-β de la vía NFκB y la quinasa c-Junterminal (JNK), mencionadas anteriormente, que influyen en la sensibilidad
de la insulina (Figura 4) (62, 63).
Por un lado, la activación de NFκB da como resultado una mayor producción
TNF-α

(63)

debido a una mayor expresión de su ARN mensajero (ARNm), y

por ende una exacerbación de la inflamación (66). En el caso de la activación
de la vía JNK, se aumenta la fosforilación de los residuos de Ser/Thr del IRS1

(63,67)

en lugar de la fosforilación normal de tirosina(66); inhibiendo el IRS-

1(68) y atenuando la señal de la insulina; disminuyendo la activación de la
fosfoinositol 3-quinasa (PI3K), que a su vez inhibe la proteína quinasa Akt2
(proteína quinasa B), y por ende la translocación del transportador de
glucosa 4 sensible a la insulina (GLUT-4) a la membrana plasmática,
evitando así el transporte de glucosa a las células (69). Además, la inhibición
de Akt activará la proteína O1 de la caja de Forkhead (FoxO1), que es una
proteína que inhibe la gluconeogénesis, provocando hiperglucemia (66).
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Figura 4. Mecanismo de expresión de citocinas e inhibición de la
señalización de insulina mediado por el factor necrosis tumoral (TNF-α)
Fuente: Adaptado de Cawthorn y Sethi (2008) (69)
Adicionalmente, el TNF-α aumenta la lipólisis de los adipocitos, y esto parece
estar mediado, por sus efectos sobre la perilipina (69,70) exacerbando aún más
la liberación de FFA e induciendo una dislipidemia aterogénica (1,49). El TNFα en plasma se asocia positivamente con el peso corporal, el CC y los
triglicéridos, mientras que existe una asociación negativa entre el TNF-α en
plasma y HDL-C (1).
4.3. Factores genéticos
Está ampliamente respaldado que el exceso de lípidos y las alteraciones en
el metabolismo del sustrato debido a la inactividad física y la inadecuada
alimentación son los fundamentos centrales de la inflamación crónica de los
tejidos y manifestación de RI (3,4), sin embargo en estos últimos años la
influencia de los factores genéticos (delecciones, polimorfismos de un solo
nucleótido (SNP), expresión de miRNAs) ha cobrado importancia. Se ha
incrementado el número de estudios para la identificación de variantes
genéticas que predisponen a las enfermedades metabólicas, con el
propósito de facilitar el diagnóstico precoz y el seguimiento de las personas
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en situación de riesgo, y así permitir el tratamiento de estas enfermedades
a tiempo (71).
El SM, la obesidad y la diabetes son enfermedades poligénicas, de los
cuales los factores genéticos implicados en las rutas del metabolismo de
carbohidratos y lípidos han sido extensivamente indagados. Sin embargo,
como hemos visto, la inflamación con sus componentes celulares y solubles
intervienen en la regulación de la insulina, el metabolismo de los
carbohidratos y lípidos en estos disturbios metabólicos, por lo que esto nos
abre una ventana para cuestionar aquellos genes implicados en dichos
procesos inflamatorios

(72)

, que tornan aún más compleja la patología.

Dentro de este aspecto, el vigente trabajo brinda una perspectiva más
profunda sobre variaciones genéticas en los genes de citocinas
proinflamatorias como el TNF-α, a observar a continuación (73).
4.3.1. Gen TNF-α
4.3.1.1.

Localización

El gen que codifica para el TNF-α se encuentra ubicado en el brazo corto del
cromosoma 6 en la banda p21.3 (Figura 5), en el segmento correspondiente
a la Clase III del Complejo Mayor de Histocompatibilidad o tradicionalmente
conocido como MHC, de sus siglas en inglés

(69,74).

TNF-α posee 3,634

nucleótidos distribuidos en 4 exones y 3 intrones. El ARNm es de 1,585
bases que codifica para una proteína precursora de 230 aminoácidos

(75).

Los polimorfismos de nucleótido único (SNP) son un tipo de polimorfismo
que producen una variación en un solo par de bases de una secuencia del
genoma. En los últimos años, se han identificado varios SNP en el locus
TNF-α en intrones y regiones codificantes de exones, y algunos otros
ubicados en la región promotora -1031T> C, -857C> T, -376G> A, -308G>
A, -238G> A y -163G> A (76). La importancia de estudiar polimorfismos en la
región promotora reside en su capacidad para regular la expresión del ARN
mensajero (ARNm) y afectar la producción circulante de la proteína TNF-α.
Así, se genera un desbalance en el equilibrio de citoquinas y favoreciendo
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de esta manera estados patológicos como el síndrome metabólico, entre
otras enfermedades (7).

Figura 5. Localización del gen de TNF-α y los polimorfismos de la región
promotora del gen.
Fuente: Aguillón et al. (2002) (74)
4.3.2. Polimorfismo de un solo nucleótido del gen TNF-α -308G/A
Uno de los polimorfismos más importantes y conocidos es el SNP en la
región promotora -308G/A que corresponde al cambio de una G (guanina)
por una A (adenina) en el sitio -308 del promotor (código de identificación del
SNP: rs1800629), generando el alelo G (wildtype o silvestre) y el alelo A
(mutante). La presencia del alelo A está asociada con un incremento de la
actividad transcripcional y elevada producción de TNF-α séricos comparado
con el alelo G. Por consiguiente, se conoce que alelo A está asociado
comúnmente a enfermedades autoinmunes e inflamatorias, pero también se
ha relacionado con la severidad de enfermedades metabólicas

(7).

Por
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ejemplo, en la India, según el estudio de Gupta et al. (77), con mujeres con
síndrome metabólico, el genotipo homocigoto (AA) y alelo (A) de TNF-α se
observaron con una frecuencia mayor en el grupo de estudio a diferencia de
la población grupo control. Además, se detallaron asociaciones significativas
con el nivel de leptina, el colesterol total y la presión arterial en comparación
con otras variables; por lo que sugiere que el polimorfismo -308G/A del gen
TNF-α puede asociarse independientemente con la hipertensión, el nivel de
leptina y el hipercolesterolemia que conducen al síndrome metabólico en
ausencia de una relación con la RI y la hiperglucemia.
En una población de México, se investigó la asociación del polimorfismo 308G/A del gen promotor del TNF-α en sujetos con diabetes mellitus tipo 2
(DM2) y en sujetos no diabéticos con y sin antecedentes familiares de DM2.
La frecuencia del genotipo GA fue significativamente menor en sujetos no
diabéticos sin familiares DM2 (6%) en comparación con DM2 (24%), pero
similar a los sujetos no diabéticos con parientes DM2 (29%), lo que sugiere
que el alelo A se asocia con la historia familiar DM2 y es un factor de riesgo
para esta enfermedad (78), que recordemos es una de las comorbilidades del
síndrome metabólico.
En otro estudio, Pramudji et al. (79) examinó la relación del polimorfismo TNFα -308 G/A con concentraciones de TNF-α, perfil lipídico y obesidad en una
población de Indonesia. Los resultados mostraron que el alelo A fue
encontrado solo en pacientes con obesidad, y que las personas portadoras
del genotipo heterocigoto GA tienen niveles de LDL-C, triglicéridos,
colesterol y TNF-α séricos más altos que el genotipo GG. Además,
demostraron que el alelo A y el genotipo GA de TNF-α -308 G/A aumentan
el riesgo de presentar obesidad en 1.96 y 3.52 veces, respectivamente. En
consecuencia, de solo considerar estos antecedentes bibliográficos de este
polimorfismo podría tornarlo un marcador en el desarrollo de enfermedades
metabólicas y la identificación del riesgo de obesidad, siendo este uno de los
factores de riesgo para el SM.
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Sin embargo, también hay trabajos contradictorios, en los cuales no se
reporta relación entre la presencia del polimorfismo TNF-α -308G/A con los
niveles séricos de TNF-α en pacientes con enfermedades cardiometabólicas.
En Iran, Reza et al. (80) relató que los genotipos GA o AA no se asociaron con
riesgo en presentar SM. A pesar de que el genotipo AA del SNP TNF-α se
relacionó con un mayor nivel de triglicéridos, los autores concluyeron que es
poco probable que el polimorfismo del TNF-α -308 G/A juegue un papel
importante en el desarrollo del SM en su población.
En otro estudio de Salina et al. (81), se evaluaron parámetros bioquímicos
como perfil lipídico y RI para observar la asociación con el polimorfismo
TNF-α -308 G/A, en pacientes adolescentes con obesidad. Los autores del
estudio no encontraron asociación entre el polimorfismo y el desarrollo de
sobrepeso y obesidad en esta población.
En el Perú, investigaciones de este polimorfismo solo se han realizado en un
grupo importante de enfermedades o estados patológicos infecciosos como
la tuberculosis
periodontitis

(82)

(83);

y enfermedades crónicas inflamatorias como la

además de un estudio descriptivo en diferentes

subpoblaciones peruanas (84).
Finalmente, ante todo lo mencionado, la búsqueda de factores responsables
de la susceptibilidad para desarrollar SM o genes candidatos involucrados
en su etiopatogénesis, es de gran relevancia. Debido a que las tasas de
prevalencia de obesidad, diabetes y ECV están en constante aumento en el
país; y a pesar de que ya exista un conocimiento previo de la participación
de algunos marcadores genéticos implicados en distintas enfermedades; son
pocos aún los relacionados con enfermedades metabólicas como el SM,
Asimismo la investigación de nuevos genes candidatos en relación a
procesos inflamatorios mediado por citocinas en pacientes con obesidad y
SM, permite entender mejor los mecanismos biológicos y fisiopatológicos de
la enfermedad y que apoyaría la implementación de un tratamiento basado
en medicina personalizada.
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V.

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo casos y controles,
observacional y transversal. Casos y controles porque se compara individuos
que tienen la enfermedad de interés (SM) versus con individuos aparentemente
sanos, de los cuales se logra tener una caracterización inicial de la población
estudiada; observacional porque se busca investigar entre ambos grupos de
estudio; midiéndoles las variables definidas (antropométricas, clínicas y
bioquímicas) y luego analizando la influencia del polimorfismo de interés con la
enfermedad y los niveles séricos de TNF-α, más no hay una intervención en los
grupos de estudio; transversal por que se obtiene una muestra poblacional al
azar y se realiza una sola y única vez la medición de todas las variables.
5.1. Consideraciones bioéticas:
El presente trabajo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (Anexo 2).
5.2. Población de estudio:
Los población de estudio se conformó por personas invitadas a participar en
las campañas de salud organizadas por el grupo de investigación
Metabolismo y uso de Omicas en el estudio del Síndrome Metabólico,
Obesidad y Diabetes (METOSMOD) de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica del Departamento de Bioquímica, con el apoyo del Servicio
Académico Asistencial de Análisis Clínicos (SAAAC) de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica entre los meses de Mayo – Julio del 2019.
5.3. Muestra de estudio:
El muestreo es del tipo no probabilístico, por conveniencia o intencional. Se
seleccionó 50 individuos que cumplieron con los criterios de inclusión y
exclusión del estudio, además de haber aceptado participar por medio del
consentimiento

informado

(sección

3.4).

Dichos individuos fueron
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clasificados equitativamente en los grupos control (25) y de síndrome
metabólico (25).
Se consideró los criterios de inclusión y exclusión según los lineamientos
establecidos por Lee et al. y Zafar et al. (85,86):
5.3.1. Grupo de síndrome metabólico
a) Criterios de inclusión:
•

Sujetos voluntarios que cumplían con los criterios de
diagnóstico de SM entre las edades de 18 y 60 años.

•

Los criterios para considerar a un sujeto dentro del grupo
de SM se definieron de acuerdo con los criterios
establecidos por la Asociación Latinoamericana de
Diabetes (ALAD) (Tabla 3) (12,87):

Tabla 3. Criterios de diagnóstico para el síndrome metabólico de la
Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD)
ALAD (2010) (12)
Criterio Principal

Obesidad central más 2 de los 4 restantes.

Glucosa en Sangre

Glucosa en ayunas ≥ 100 mg/dl o IG o DM

Presión Arterial (PA)

PA ≥ 130/85 mmHg o en antihipertensivos

Obesidad Central

CC ≥ 94cm en hombres y ≥ 88cm en mujeres
Triglicéridos ≥ 150 mg/dl o en agente

Dislipidemia

hipolipemiantes
HDL-C: <40 mg/dl para hombres, <50 mg/dl para
mujeres.

Abreviaturas: IG: Intolerancia a la Glucosa, DM: Diabetes mellitus, CC:
circunferencia de cintura, HDL-C: Colesterol unido a lipoproteínas de alta
densidad
Fuente: ALAD (2010) (12)
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b) Criterios de exclusión:
•

Sujetos que presenten antecedentes de ECV (infarto de
miocardio, angina inestable, accidente cerebrovascular o
revascularización cardiovascular), hipertensión en estadio
2 (presión arterial en reposo ≥ 160/100 mmHg),
enfermedad renal o hepática crónica.

•

Sujetos con antecedentes de enfermedades autoinmunes
(Ejm. hipertiroidismo de Hashimoto, etc), infecciosas o
inflamatorias crónicas, que pudieran afectar los resultados
del estudio o causas secundarias de diabetes mellitus.

•

Sujetos que recurran al uso de terapia crónica de
medicamentos que pudieran afectar el estado inflamatorio
en los últimos 6 meses antes de la campaña.

5.3.2. Controles
a) Criterios de inclusión:
•

Sujetos voluntarios aparentemente sanos con edad entre
18 y 60 años.

b) Criterios de exclusión:
•

Sujetos que tenga antecedentes o evidencia de ECV,
metabólica, autoinmune, renal, hepática, infecciosa o
afección asociada a un estado inflamatoria crónico.

•

Sujetos que hubieran tomado medicamentos en los
últimos 6 meses antes de la campaña.

5.4. Recolección de información y consentimiento informado:
Durante la campaña de salud, se le explicó a cada persona sobre el objetivo
del estudio, absolviendo sus dudas; luego se procedió a colocar la firma y
huella digital en el consentimiento informado (Anexo 3) de forma libre y
voluntaria con pleno conocimiento del procedimiento. Posteriormente se
coloca la firma del investigador como constancia de responsabilidad.
Asimismo, se realizó un cuestionario sobre datos personales, antecedentes
médicos, familiares, hábitos alimenticios y actividad física (Anexo 4).
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5.5. Toma de muestra:
Las personas seleccionadas acudieron al Servicio Académico Asistencial
de Análisis Clínicos (SAAAC) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica para
la toma de muestra en condiciones de ayuno de 12 horas.
Se recolectó muestra de sangre por punción venosa utilizando el sistema
vacutainer.

Se

utilizó

tubos

con

anticoagulante

ácido

etilendiaminotetraacético (EDTA) para la determinación de ADN genómico.
También tubos con gel separador para determinar glucosa, perfil lipídico
(triglicéridos, colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol) y niveles
séricos de TNF-α.
5.6. Acondicionamiento de las muestras
Obtenidas las muestras, inmediatamente fueron acondicionadas y
almacenadas de la siguiente forma:
a) Las muestras de sangre con anticoagulante EDTA fueron
alicuotadas

en

tubos

eppendorf

de

2mL,

previamente

autoclavados y rotulados según el orden de toma de muestra.
Después fueron almacenadas a -20°C hasta realizarse la
extracción de ADN genómico.
b) Las muestras de sangre con los tubos con gel separador se
centrifugaron a una velocidad de 1000g durante 10 min e
inmediatamente se procedió a separar el suero. Alícuotas en
tubos eppendorf de 2mL fueron rotuladas según el orden de toma
de muestra. Durante el mismo día de la toma, se procedieron a
realizar los análisis de glucosa y perfil lipídico (triglicéridos,
colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol). Además, dado
que los niveles circulantes de citocinas se ven afectados por su
vida media en suero, se ha demostrado que el TNF-α tiene una
concentración plasmática máxima de 2 horas seguida de una
disminución rápida (vida media de 18,2 min)

(88,89),

por lo que la
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determinación del TNF-α se realizó a las 2h siguientes como
máximo de la toma de muestra. Asimismo, según Aziz et al. (90),
cuanto más tiempo permanezcan sin procesar las muestras de
sangre, es más probable que aumenten ciertos biomarcadores
como IL-6 y TNF-α, por la activación de los monocitos durante el
proceso de coagulación.
5.7. Determinaciones antropométricas y presión arterial
Las medidas de talla, peso y circunferencia de cintura de cada individuo
fueron registradas. Para la circunferencia de cintura se midió localizando el
punto central entre el borde inferior de la última costilla y la cresta iliaca

(91)

.

El índice de masa corporal (IMC) se calculó como el peso en kilogramos
dividido por la altura en metros al cuadrado (kg/m 2). La medición de la
presión arterial diastólica/sistólica se realizó con un tensiómetro digital.
5.8. Determinación de los parámetros bioquímicos.
La determinación de glucosa se realizó a partir de una gota de sangre
capilar, utilizando tiras reactivas y glucómetro Accucheck (Roche, Perú).
La determinación del perfil lipídico (colesterol total, triglicéridos, HDLcolesterol) se evaluó por medio del kit comercial Wiener (Wiener Lab,
Argentina) según las instrucciones del fabricante, y con el apoyo de las
instalaciones y equipos del Servicio Académico Asistencial de Análisis
Clínicos – SAAAC de la Facultad de Farmacia y Bioquímica/UNMSM, con
previa autorización.
La medición del LDL-colesterol se estimó usando la fórmula de Friedewald
(92).

5.9. Determinación de las concentraciones séricas de TNF-α
El análisis de los niveles séricos de TNF-α se llevó a cabo en el laboratorio
común del Departamento Académico de Bioquímica de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica. Los niveles séricos TNF-α se midieron por
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duplicado usando el ensayo de inmunoabsorción enzimática (ELISA),
usando el kit Human Soluble TNF-α ELISA KIT (93) (Abcam, CA, EE.UU.),
según las instrucciones del fabricante. Las cuantificaciones fueron
estimadas mediante el lector de microplacas Synergy™ Mx (BioTek
Instruments, Winooski, EE. UU.).
5.10. Extracción de ADN genómico
A partir de 200 L de sangre periférica, se aisló ADN genómico utilizando el
kit Quick-DNA Microprep Plus (94) (Zymo Research, CA, EE.UU.) de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. La concentración y pureza de las
muestras de ADN extraídas se cuantificaron por medio de un
espectrofotómetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, EE.UU.) (Figura 6).
Para almacenar las muestras a -20° C, las concentraciones fueron
ajustadas a 15 ng/uL. La integridad del ADN extraído se evaluó visualmente
por electroforesis en gel de agarosa al 1%.

Figura 6. Cuantificación de las muestras de ADN extraídas por el
espectrofotómetro NanoDrop 2000
Fuente: Elaboración propia
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5.11. Genotipificación
La genotipificación del polimorfismo -308 G/A del gen TNF-α (rs1800629)
fue realizado mediante la técnica de análisis de fusión de alta resolución
(PCR-HRM), en el laboratorio de Genética, ómicas, bioinformática y
desarrollo computacional en biomedicina, farmacia, toxicología y alimentos
(GENOBIDC), del departamento de Bioquímica de la facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Universidad Mayor de San Marcos.
5.11.1.

Análisis de fusión de alta resolución (PCR-HRM)

El análisis de fusión de alta resolución es una técnica innovadora,
homogénea y posterior a la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que
permite analizar variaciones genéticas en amplicones generados por
técnicas de PCR convencional, en base al análisis del punto de fusión de
ADN (95).
El HRM caracteriza las muestras de ADN de acuerdo con su comportamiento
de disociación (punto de fusión) a medida que el ADN bicatenario (dsDNA)
se denatura hacia ADN monocatenario (ssDNA) con el aumento de la
temperatura (95,96).
Para realizar el análisis HRM, la secuencia diana debe primero amplificarse
utilizando primers específicos (ver sección 5.11.2) a un número alto de
copias en presencia del fluoróforo de unión a ADN bicatenario, por ejemplo
LcGreen, EvaGreen o Syto9. El colorante no interactúa con ssDNA pero se
une activamente a dsDNA y fluoresce. El cambio en la fluorescencia se
puede usar para medir el aumento en la concentración de ADN durante la
PCR y luego para medir directamente la denaturación o fusión del ADN
inducida por temperatura. Para realizar el análisis de fusión de alta
resolución, la temperatura se incrementa constantemente en escalas
decimales de 0.1C dentro de un rango aproximado de 65 a 95C. La
fluorescencia se mide continuamente a medida que aumenta la temperatura
y se representa frente a la temperatura (Fluorescencia vs. Temperatura).
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Debido al procedimiento de amplificación antes del análisis HRM, la
fluorescencia será alta al comienzo del análisis HRM, y tras la fusión
constante de dsDNA, el fluoróforo pierde afinidad por el ssADN generado, y
la fluorescencia se reduce a un nivel inicial

(95,96).

Debido a una mayor estabilidad del emparejamiento G≡C en comparación
con A=T, el homocigoto G/G se funde a una temperatura más alta que el
homocigoto A/A, por lo que se espera visualizar una curva de fusión más
larga para las personas portadoras del genotipo GG. Los heterocigotos se
identifican basándose en los cambios de las formas de las curvas de fusión
en comparación con los alelos homocigotos mayor y menor (97).
HRM resulta ser una técnica más fácil y rentable que los ensayos de
genotipado basados en sondas hidrolizables como TaqMan y, a diferencia
de los métodos convencionales, es un sistema automatizable de tubo
cerrado que evita la contaminación con otros productos de PCR (96).
5.11.2.

Secuencia de cebadores

La región que contiene el SNP TNF-α rs1800629 fue amplificada con los
primers (cebadores) directo F (5´- GGAAACAGACCACAGACCTGG -3´) y
reverso R (5´- GTGTGTAGGACCCTGGAG -3´), con un tamaño de producto
amplificado de 94 pares de bases.
5.11.3.

Amplificación del ADN e identificación del polimorfismo por HRM

La variación genética o SNP se analizó mediante amplificación con análisis
posterior de curva de HRM, usando como colorante fluorescente EvaGreen.
Se utilizó el kit Type–it HRM Master Mix (Qiagen, Alemania). Dicho kit
contiene 2x HRM PCR Master Mix que incluye HotStarTaq® Plus DNA
Polimerasa, Type-it HRM PCR Buffer (con tinte EvaGreen®), Solución-Q® y
mezcla de dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)(96).
Las reacciones de amplificación se realizaron con un volumen de reacción
de 10 L que incluye 5 L de 2x HRM PCR Master mix, 0,7 L de cada primer
(forward y reverse) a una concentración molar de 0,7 M, 1 L de ADN
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genómico (15 ng/L) y 3,3 L de agua libre de ARNasa(96). Posteriormente,
la amplificación se realizó en un equipo termociclador de PCR en tiempo real
Rotor-Gene Q (Qiagen, Alemania) con las condiciones estandarizadas
presentadas en la Tabla 4.
Tabla 4. Protocolo estandarizado de PCR para la genotipificación del
polimorfismo TNF-α rs1800629
ETAPA

TIEMPO

TEMPERATURA

Inicio de PCR
Desnaturalización inicial

5 minutos

95°C

Fase de dos pasos
Número de ciclos

45

Desnaturalización

10 segundos

95°C

Annealing / Extensión

30 segundos

56°C

Fuente: Elaboración propia
Después de la ampliación por PCR y en el mismo termociclador, el HRM se
llevó a cabo en el rango de 65 - 95°C aumentando a 0.2 °C por 2 s

(96).

El

genotipo de cada amplicón se determinó mediante el software 2.3.5 de la
serie RotorGene Q (Figura 7). En cada ejecución se utilizó como patrones
de referencia, dos controles previamente amplificados obtenidos de un
trabajo de investigación anterior (Acosta O.,2010)

(84);

y un control sin

plantilla (NTC), que consistió en añadir agua libre de ARNasa en lugar de
muestra de ADN.
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A

GG
GA

B

GG
GA

Figura 7. Gráficos del análisis de HRM del SNP TNF-α -308G/A. A: Picos de
fusión. B: Curvas de fusión normalizadas. Las variaciones de secuencia se
distinguen por la diferente forma de las curvas de fusión.
Fuente: Elaboración propia
5.12. Análisis estadístico:
Todos los datos fueron analizados utilizando el software estadístico SPSS
Statistics 25 (IBM Corp, EE.UU.) y Graph Prism VXYZ (Graph Pad, EE.UU.).
Para el caso de las variables cualitativas, los resultados se presentaron
como frecuencia relativa y conteo de individuos correspondiente entre
paréntesis, mientras que las medias con sus respectivas desviaciones
estándar para el caso de las variables cuantitativas.
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Para determinar la distribución de los datos de cada variable se utilizó la
prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y de esta manera seleccionar el tipo
de test estadístico correspondiente para cada variable, sea paramétrico o
no paramétrico.
El valor de “P” para las comparaciones de las variables cuantitativas en
estudio entre los grupos control y SM se estimó usando la prueba de T de
Student para aquellas características con distribución normal, y la prueba
de U. de Mann-Whitney para aquellas que no presentaron distribución
normal. Asimismo, para variables cualitativas como género e IMC el valor
de “P” se estimó usando la prueba de Chi-cuadrado o la prueba exacta de
Fisher. El valor de corte de P<0.05 es considerado como estadísticamente
significativo.
Las frecuencias genotípicas se realizaron por recuento en el SPSS y las
frecuencias alélicas se calcularon por conteo utilizando adicionalmente
Microsoft Excel 2016. Se calculó el equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE)
para evaluar si la distribución de los genotipos en la población permanecerá
constante o inferir posibles errores en la selección de los participantes del
estudio o en los análisis de genotipificación. El cálculo del HWE se realizó
mediante la prueba de chi-cuadrado utilizando una hoja de cálculo Excel
programada de libre acceso. El valor de “P” para las comparaciones de
frecuencias genotípicas y alélicas entre grupos, se realizó por calculador de
Test

exacto

de

Fisher

(https://www.socscistatistics.com/tests/fisher/default2.aspx).
La influencia del polimorfismo -308 G/A TNF-α sobre la susceptibilidad de
presentar SM se evaluó mediante regresión logística y bajo el modelo de
herencia codominante, en la cual se estimó el odds ratio (OR) y el intervalo
de confianza al 95% (IC 95%). El cálculo del OR nos permite estimar el
riesgo que se le atribuye a un factor en una enfermedad, condición o
fenotipo clínico, para este caso la presencia alelo menos frecuente A de
TNF-α -308G/A y el SM o sus componentes, respectivamente.
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Para evaluar la relación de las concentraciones séricas de TNF-α con los
parámetros bioquímicos, se realizaron análisis de correlación en el grupo
total y en los subgrupos de estudio. Para el análisis de correlación, para las
variables con una distribución normal, se utilizó el coeficiente de correlación
de Pearson y para las variables con una distribución no normal, se usó el
coeficiente de correlación de Spearman.
Finalmente, se investigó si existe una relación de las concentraciones
séricas de TNF-α (variable dependiente) con otras variables independientes
como la presencia del polimorfismo en toda la muestra, para ello, se usó un
análisis de regresión lineal multivariable, considerando a edad y género
como covariables. Los coeficientes de regresión no estandarizados
(coeficientes B) se calcularon para estimar el efecto de la asociación, y se
interpreta como el incremento en la variable dependiente por cada copia
adicional de la variante de riesgo (alelo A) en el caso del polimorfismo; y por
cada unidad de incremento de su respectiva variable adicional. Los
coeficientes de regresión estandarizados (coeficientes beta) también se
calcularon para revelar la magnitud del efecto de cada variable
independiente sobre los niveles séricos de TNF-α; y así identificar qué
variable tuvo mayor importancia(98).
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VI.

RESULTADOS

6.1. CARACTERÍSTICAS BIODEMOGRÁFICAS. ANTROPOMÉTRICAS Y
CLÍNICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO
La vigente investigación reclutó un total de 50 sujetos, quienes fueron
invitados a participar en el estudio tras la correspondiente firma del
consentimiento informado. De ellos, 25 fueron incluidos en el grupo de
controles sanos y 25 poseían las características clínicas para ser incluidos
en el grupo de casos de SM. Las características biodemográficas de la
población en estudio son presentadas en la Tabla 5, en la cual las variables
fueron presentadas como media y desvío estándar. En relación con la edad,
se observa que la media de edades de los sujetos en el grupo SM es mayor
a la del grupo control (40.52 ± 11.02 vs 33.12 ± 11.35 años; p=0.023). En lo
que concierne al género, en el grupo total de 50 individuos en estudio, el
60% (30) fueron mujeres y el 40% (20) hombres. A pesar de la aparente
diferencia de proporciones entre mujeres y hombres en el grupo control
(68% y 32%. respectivamente), no se determinó una diferencia significativa
en la distribución del género en ambos grupos (p = 0.248).
Con respecto a las características antropométricas y clínicas, de acuerdo
con lo esperado, los sujetos del grupo SM presentan peso, IMC y CC
mayores que el grupo control (p<0.0001). Asimismo, tanto la presión arterial
sistólica como la presión arterial diastólica fueron mayores en el grupo SM
(p<0.0001 y p=0.021; respectivamente).
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Tabla 5. Características biodemográficas, antropométricas y clínicas de la
población en estudio
Total

Grupo control

Grupo SM

{n=50}

{n=25}

{n=25}

36.82 ± 11.68

33.12 ± 11.35

40.52 ± 11.02

Femenino. % (n)

60 (30)

68.0 (17)

52.0 (13)

Masculino. % (n)

40 (20)

32.0 (8)

48.0 (12)

Talla (m.)

1.61 ± 0.08

1.62 ± 0.07

1.60 ± 0.08

0.371*

Peso (kg.)

75.23 ± 14.48

65.68 ± 7.87

84.78 ± 13.26

< 0.0001*

IMC (Kg/m2)

28.75 ± 5.35

24.78 ± 2.39

32.72 ± 4.45

< 0.0001+

94.76 ± 13.32

84.88 ± 8.10

104.64 ± 9.67

< 0.0001+

Características
Edad (años)

p-valor
0.023+

Género

Circunferencia de
cintura (cm.)
Presión sistólica
(mmHg)
Presión diastólica
(mmHg)

0.248

117.46 ± 15.34

109.64 ± 10.97 125.28 ± 15.25 < 0.0001*

67. 80 ± 11.45

64.12 ± 10.16

71.48 ± 11.66

0.021*

La mayoría de las características son presentadas como media y desvío estándar
(M ± SD). El género y el IMC se representa como porcentaje y número (%(n)). Para
determinar la distribución de los datos de cada variable se utilizó la prueba de
normalidad de Shapiro-Wilk. El valor “P” se estimó usando la prueba T de Student*
para datos con distribución normal o por el contrario se aplicó la prueba U. de MannWhitney+. Para el caso del género, el valor “P” se estimó usando la prueba de Chicuadrado. El valor P < 0.05 es considerado como estadísticamente significativo.
Abreviaturas: IMC: índice de masa corporal.

Al evaluar los criterios para el diagnóstico de SM en los sujetos en estudio,
encontramos que tanto la circunferencia de cintura (100%), el nivel sérico de
HDL-colesterol (92%) y triglicéridos (88%) fueron los criterios más
prevalentes seguidos de presión arterial (40%) y glucosa (52%) (Tabla 6).
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Tabla 6. Frecuencia de los “criterios de diagnóstico para el SM” en la población de
estudio (SM)
Criterios

Si cumple

No cumple

Circunferencia de cintura. % (n)

100 (25)

0 (0)

HDL-Colesterol. % (n)

92 (23)

8 (2)

Triglicéridos. % (n)

88 (22)

12 (3)

Glucosa*. % (n)

52 (13)

48 (12)

Presión arterial. % (n)

40 (10)

60 (15)

*Valores de glucosa en ayuno.
Abreviaturas: %: porcentaje; n: número; HDL: lipoproteína de alta densidad.

6.2. PERFIL BIOQUÍMICO DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO
Los parámetros bioquímicos de la población total se presentan estratificados
por cada grupo de estudio en la Tabla 7. De forma esperada, observamos
que los individuos del grupo SM presentan mayores niveles séricos de
glucosa (p=0.001), triglicéridos (p<0.0001), colesterol total (p<0.0001), LDLcolesterol (p=0.001) y TNF-α (p<0.0001); mientras que el HDL-colesterol se
encuentra substancialmente reducido (p<0.0001) en comparación a los
sujetos sanos.
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Tabla 7. Parámetros bioquímicos de la población en estudio.
Parámetros

Total

Grupo control

Grupo SM

bioquímicos

{n=50}

{n=25}

{n=25}

94.92 ± 10.77

89.92 ± 8.37

99.92 ± 10.71

Glucosa en
ayunas (mg/dL)
Triglicéridos
(mg/dL)
HDL- Colesterol
(mg/dL)
Colesterol total
(mg/dL)
LDL-Colesterol
(mg/dL)
TNF-α (pg/ml)

234.14 ±

160.18 ± 119.67 86.21 ± 30.16

44.85 ± 11.24

197.00 ± 58.41

130.13

53.22 ± 8.10
165.99 ±
42.03

p-valor

0.001*

< 0.0001+

36.47 ± 6.80

< 0.0001*

228.59 ± 56.18

< 0.0001*

119.89 ± 55.60

95.52 ± 39.96 114.26 ± 58.97

46.30 ± 19.76

36.55 ± 18.64

56.05 ± 15.86

0.001*
< 0.0001*

Las características son presentadas como media y desvío estándar (M ± SD).
Para determinar la distribución de los datos de cada variable se utilizó la prueba
de normalidad de Shapiro-Wilk. El valor “P” se estimó usando la prueba T de
Student* para datos con distribución normal o por el contrario, se aplicó la prueba
U. de Mann-Whitney+. El valor P < 0.05 es considerado como estadísticamente
significativo.
Abreviaturas: HDL: lipoproteína de alta densidad; LDL: lipoproteína de baja
densidad; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa.

6.3. FRECUENCIA GENOTÍPICA Y ALÉLICA DEL POLIMORFISMO TNF-α
rs1800629 G/A
Las frecuencias de los genotipos y alelos del polimorfismo -308 G/A TNF-α
(rs1800629), fueron presentadas en la Tabla 8.
La distribución de las frecuencias genotípicas del polimorfismo se encuentra
en Equilibrio de Hardy-Weinberg (p=0.749).
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En la muestra total, las frecuencias de los genotipos GG (homocigoto
silvestre), GA (heterocigoto) y AA (homocigoto mutante) fueron de 90%.
10% y 0%, respectivamente. La frecuencia del alelo G fue 95% y alelo A fue
5%.
No se encontraron diferencias significativas entre los casos SM y controles,
tanto con el genotipo GG y el GA (p=0.637). Respecto a los alelos, se
observaron frecuencias similares para el alelo G (96% y 94%) y el alelo A
(4% y 6%).
Tabla 8. Distribución genotípica, frecuencias alélicas relativas y Odds ratio (OR)
del SNP TNF-α -308 G/A en los grupos de estudio.
SNP
TNF-α
-308 G/A

Total
(n=50)

Grupo

Grupo

control

SM

{n=25}

{n=25}

Valor p

OR (IC 95%)

Genotipos
GG

90.0 (45)

92.0 (23)

88.0 (22)

GA

10.0 (5)

8.0 (2)

12.0 (3)

AA

0.00 (0)

0.00 (0)

0.00 (0)

-

G

95 (95)

96.0 (48)

94.0 (47)

1.000 (Referencia)

A

5 (5)

4.0 (2)

6.0 (3)

1.000 (Referencia)
1.000

1.568 (0.239-10.30)

Alelos
1.000

1.531 (0.244 - 9.58)

Las características son presentadas como porcentaje y número (%(n)). El valor de
“P” se estimó usando el test exacto de Fisher. El valor de corte de P<0.05 es
considerado como estadísticamente significativo. Abreviaturas: IC95%: intervalo
de confianza del 95%; OR: Odds Ratio.

6.4. RELACIÓN DEL POLIMORFISMO TNF-α EN LA APARICIÓN DE SM
El análisis del polimorfismo TNF-α (Tabla 8) en relación con el SM indica
que no existe asociación y no es un factor de riesgo (OR=1.568; 95%
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IC=0.239-10.30). Adicionalmente se evalúa la relación del polimorfismo
TNF-α -308 G/A con componentes del SM (Tabla 9)
Tabla 9. Odds ratio (OR) del SNP TNF-α -308 G/A con los componentes del SM.
SNP TNF-α
-308 G/A

Odds Ratio (OR)

IC 95%

p-valor

Componentes de diagnóstico del SM
Triglicéridos (≥ 150 mg/dl)
GG
GA

1.000 (Referencia)
0.312 – 13.512

2.053

0.643

Obesidad Abdominal
(CC ≥ 94cm en hombres y ≥ 88cm en mujeres)
GG
GA

1.000 (Referencia)
0.275 – 25.100

2.667

0.637

HDL-colesterol
(<40 mg/dl para hombres, <50 mg/dl para mujeres)
GG
GA

1.000 (Referencia)
0.200 – 8.624

1.313

1.000

Abreviaturas: OR: Odds ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%; SNP:
polimorfismo

nucleótido

simple.

6.5. INFLUENCIA DEL POLIMORFISMO TNF-α EN EL PERFIL CLÍNICO Y
ANTROPOMÉTRICO
Al comparar los parámetros de perfil clínico y antropométrico de los sujetos
en total según los genotipos del polimorfismo TNF-α -308 G/A, no existe
diferencias significativas de dichos parámetros entre los diferentes
genotipos, a excepción del peso (p=0.001), y en el límite de la significancia,
con la presión diastólica (Tabla 10).
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Tabla 10. Presentación de datos clínicos y antropométricos por genotipos del
polimorfismo TNF-α -308 G/A en el grupo total

36.82 ± 11.68

Genotipo
GG
{n=45}
35.97 ± 11.73

Genotipo
GA
{n=5}
44.40 ± 8.82

Femenino. % (n)

60.0 (30)

60.0 (27)

60.0 (3)

Masculino. % (n)

40.0 (20)

40.0 (18)

40.0 (2)

Talla (m.)

1.61 ± 0.07

1.62 ± 0.07

1.57 ± 0.11

0.322+

Peso (kg.)

75.23 ± 14.48

76.08 ± 15.01

67.50 ± 2.38

0.001*

IMC (Kg/m2)

28.75 ± 5.35

28.89 ± 5.54

27.50 ± 3.26

0.587*

Femenino

28.60 ± 4.68

28.60 ± 4.84

28.50 ± 3.58

0.969*

Masculino

28.96 ± 6.34

29.29 ± 6.58

25.99 ± 3.06

0.501*

Normal. % (n)

28.0 (14)

26.7 (12)

40.0 (2)

72.0 (36)

73.3 (33)

60.0 (3)

94.76 ± 13.32

95.00 ± 13.97

92.60 ± 4.56

Total
{n=50}
Edad (años)

p-valor
1.000+

Género

Sobrepeso u
obesidad. % (n)
Circunferencia de
cintura (cm.)
Presión sistólica
(mmHg)
Presión diastólica
(mmHg)

117.46 ±
15.34
67.00 ± 11.45

116.08 ± 14.60
67.20 ± 11.77

129.80 ±
18.07
73.20 ± 6.41

1.000

0.611

0.423*
0.057*
0.271*

La mayoría de las características son presentadas como media y desvío estándar
(M ± SD). El género y el IMC se representa como porcentaje y número (%(n)).
Para determinar la distribución de los datos de cada variable se utilizó la prueba
de normalidad de Shapiro-Wilk. El valor “P” se estimó usando la prueba T de
Student* para datos con distribución normal o por el contrario se aplicó la prueba
U. de Mann-Whitney+. Para el caso del género e IMC (segmentado según los
valores normales y con sobrepeso u obesidad), el valor “P” se estimó usando la
Prueba exacta de Fisher. El valor P < 0.05 es considerado como estadísticamente
significativo.
Abreviaturas: IMC: índice de masa corporal.
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Tabla 11. Presentación de datos clínicos y antropométricos por genotipos del polimorfismo TNF-α -308 G/A, después de la
estratificación por grupos de estudio.
Parámetros clínicos
y antropométricos

Genotipo
GG
{n=23}
32.21 ± 11.03

Control
Genotipo
GA
{n=2}
43.50 ± 13.43

p-valor

Síndrome metabólico
Genotipo
Genotipo
GG
GA
{n=22}
{n=3}
39.90 ± 11.38
45.00 ± 8.00

p-valor

Edad (años)
0.268+
0.503+
Género
Femenino % (n)
69.6 (16)
50.0 (1)
50.0 (11)
66.7 (2)
1.000
1.000
Masculino % (n)
30.4 (7)
50.0 (1)
50.0 (11)
33.3 (1)
Talla (m.)
1.62 ± 0.07
1.69 ± 0.05
0.248+
1.62 ± 0.08
1.50 ± 0.06
0.026+
Peso (kg.)
65.43 ± 8.16
68.50 ± 2.83
0.652+
87.22 ± 12.18
66.83 ± 2.37
0.001*
2
IMC (Kg/m )
24.83 ± 2.49
24.13 ± 0.42
0.483+
33.12 ± 4.58
29.75 ± 1.50
0.242+
Femenino % (n)
25.42 ± 2.13
24.43
0.540+
33.27 ± 3.74
30.54 ± 0.85
0.324+
Masculino % (n)
23.50 ± 2.90
23.83
0.827+
32.97 ± 5.49
28.16
0.311+
Normal. % (n)
52.2 (12)
100 (2)
0.0 (0)
0.0 (0)
Sobrepeso % (n)
47.8 (11)
0.0 (0)
0.487
27.3 (6)
66.7 (2)
0.231
Obesidad % (n)
0.0 (0)
0.0 (0)
72.7 (16)
33.3 (1)
Circunferencia de
84.52 ± 8.36
89.00 ± 1.41
0.247+
105.95 ± 9.49
95.67 ± 3.78
0.080*
cintura (cm.)
Presión sistólica
108.47 ±10.66
123 ± 0.20
0.088+
124.04 ± 14.06
134.33 ± 20.00
0.283*
(mmHg)
Presión diastólica
62.91 ± 9.56
78.00 ± 7.07
0.045+
71.68 ± 12.39
70.00 ± 4.35
0.657*
(mmHg)
La mayoría de las características son presentadas como media y desvío estándar (M ± SD). El género y el IMC se representa
como porcentaje y número (%(n)). Para determinar la distribución de los datos de cada variable se utilizó la prueba de
normalidad de Shapiro-Wilk. El valor “P” se estimó usando la prueba T de Student* para datos con distribución normal o por
el contrario se aplicó la prueba U. de Mann-Whitney+. Para el caso del género e IMC (segmentado por normal, sobrepeso y
obesidad), el valor “P” se estimó usando la Prueba exacta de Fisher. El valor P < 0.05 es considerado como estadísticamente
significativo. Abreviaturas: IMC: índice de masa corporal.
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Cuando se estratifica por grupos de estudio y genotipos (Tabla 11), se
puede notar en el grupo control que la media de la presión arterial sistólica
es mayor, pero no significativamente, en portadores del genotipo GA a
comparación del genotipo GG (p=0.088). Adicionalmente, hay una
diferencia significativa de la presión arterial diastólica en el grupo control al
comparar ambos genotipos (p=0.045).
Ya en el grupo de síndrome metabólico, se aprecia una diferencia
significativa de la talla y peso entre los genotipos (GG y GA). Finalmente,
en este mismo grupo, la media de circunferencia abdominal es ligeramente
mayor en los portadores del genotipo GG (105.95 ± 9.49) comparado a los
portadores del genotipo GA (95.67 ± 3.78), aunque no es significativo. A
pesar de las aparentes diferencias significativas, los parámetros analizados
presentaron una distribución sesgada debido a la considerable pequeña
muestra en pacientes con genotipo GA.
6.6. INFLUENCIA DEL POLIMORFISMO TNF-α SOBRE LOS PARÁMETROS
BIOQUÍMICOS
Al comparar los parámetros bioquímicos de los sujetos en total, no existe
diferencias significativas de dichos parámetros entre los genotipos GG y GA
(Tabla 12).
En la Tabla 13, son presentados los resultados tras la estratificación por
grupos y genotipos. En el grupo control, los portadores del genotipo GA
presentaron medias de valores de colesterol y LDL-c de 194.49 ± 5.50
mg/dL y 126.92 ± 4.47 mg/dL, a comparación de 162.70 ± 42.06 y 91.97 ±
39.54 en los portadores del genotipo GA, respectivamente. Este aparente
incremento en los valores del genotipo GG no alcanzó la significancia
estadística. Por otro lado, podemos observar que en el grupo SM existe una
diferencia significativa en los valores de la glucosa en ayunas entre los
genotipos GG y GA, a diferencia del grupo control.
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6.7. INFLUENCIA DEL POLIMORFISMO TNF-α SOBRE LOS NIVELES
SÉRICOS DE TNF-α
Al comparar este marcador inflamatorio tanto en el grupo total como al
estratificarlo en grupos de estudios (Tabla 12 y 13), los niveles de TNF-α
son ligeramente mayores en media en las personas portadoras del genotipo
GA en comparación al genotipo GG, sin embargo, esta diferencia no fue
estadísticamente significativa (p=0.198).
Tabla 12. Presentación de los parámetros bioquímicos por genotipos del
polimorfismo TNF-α -308 G/A en el grupo total
Genotipo

Genotipo

GG

GA

{n=45}

{n=5}

95.48 ± 10.98

89.80 ± 7.59

160.18 ±

151.00 ±

242.76 ±

(mg/dL)

119.67

98.90

241.61

HDL- Colesterol

44.85 ±

45.19 ± 11.47

41.77 ± 9.30

0.525*

203.02 ± 26.85

0.488*

112.69 ± 50.89

0.764*

57.17 ± 19.22

0.198*

Total
{n=50}
Glucosa en ayunas
(mg/dL)
Triglicéridos

(mg/dL)
Colesterol total
(mg/dL)
LDL-Colesterol
(mg/dL)
TNF-α (pg/ml)

94.92 ±
10.77

11.24
197 ± 58.41

196.66 ±
61.07

119. 89 ±

120.69 ±

55.60

56.58

46.30 ±
19.76

45.09 ± 19.65

p-valor

0.267*

0.507+

Las características son presentadas como media y desvío estándar (M ± SD). Para
determinar la distribución de los datos de cada variable se utilizó la prueba de
normalidad de Shapiro-Wilk. El valor “P” se estimó usando la prueba T de Student*
para datos con distribución normal o por el contrario se aplicó la prueba U. de MannWhitney+. El valor P < 0.05 es considerado como estadísticamente significativo.
Abreviaturas: n: número; HDL: lipoproteína de alta densidad; LDL: lipoproteína de
baja densidad; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa.
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Tabla 13. Presentación de los parámetros bioquímicos por genotipos del polimorfismo TNF-α -308 G/A, después de la
estratificación por grupos de estudio.

Genotipo
GG
{n=23}

Control
Genotipo
GA
{n=2}

Glucosa en
ayunas (mg/dL)

89.95 ± 8.25

triglicéridos
(mg/dL)

Parámetros
clínicos y
antropométricos

Síndrome metabólico
Genotipo
GA
{n=3}

p-valor

Genotipo
GG
{n=22}

89.50 ± 13.43

0.763+

101.27 ± 10.61

90.00 ± 5.00

0.027*

86.67 ± 31.45

81.00 ± 1.67

0.764+

218.26 ± 94.39

283.93 ± 157.61

0.558+

HDL- Colesterol
(mg/dL)

53.39 ± 8.44

51.37 ± 0.69

0.616+

36.62 ± 7.12

35.38 ± 4.42

0.503+

Colesterol total
(mg/dL)

162.70 ± 42.06

194.49 ± 5.50

0.089+

232.16 ± 58.11

202.43 ± 35.55

0.288*

LDL-Colesterol
(mg/dL)

91.97 ± 39.54

126.92 ± 4.47

0.057+

150.72 ± 56.75

96.93 ± 63.96

0.279*

TNF-α (pg/ml)

35.23 ± 18.84

51.78 ± 5.36

0.161+

55.41 ± 14.82

60.76 ± 26.00

0.758*

p-valor

Las características son presentadas como media y desvío estándar (M ± SD). Para determinar la distribución de los datos de
cada variable se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. El valor “P” se estimó usando la prueba T de Student* para
datos con distribución normal o por el contrario se aplicó la prueba U. de Mann-Whitney+. El valor de corte de P<0.05 es
considerado como estadísticamente significativo.
Abreviaturas: n: número; SD: desviación estándar; HDL: lipoproteína de alta densidad; LDL: lipoproteína de baja densidad;
TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa.
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6.8. CORRELACIÓN ENTRE LOS NIVELES SÉRICOS DE TNF-α Y LOS
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS
En la Figura 8 son presentados los resultados de correlación entre los
niveles séricos de TNF-α y los diferentes parámetros bioquímicos en el
grupo total. Los niveles séricos de TNF-α muestran una débil correlación
significativa con todos los parámetros bioquímicos en estudio: correlación
positiva con glucosa (r=0.413; p=0.003), triglicéridos (r=0.454; p=0.001),
LDL-colesterol (r=0.375; p=0.007), colesterol total (r=0.461; p=0.001). De
forma contraria, se encuentra en una correlación negativa con HDLcolesterol (r=-0.433; p=0.002).
Al estratificar por genotipos, considerando ambos grupos: controles y SM
(muestra total); observamos las mismas correlaciones en el grupo de
portadores del genotipo GG (Figura 9). Sin embargo, en los sujetos
portadores del genotipo GA (Figura 10), solo la correlación de los niveles
séricos de TNF-α se mantiene alta y significativa con colesterol total, siendo
una correlación positiva (r=0.909; p=0.033).
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Figura 8. Correlación de TNF-α y parámetros bioquímicos en el grupo total. A:
Correlación de TNF-α con glucosa. B: Correlación de TNF-α con triglicéridos. C:
Correlación de TNF-α con HDL-colesterol. D: Correlación de TNF-α con LDLcolesterol. E: Correlación de TNF-α con colesterol total. Abreviaturas: r:
coeficiente de correlación de Pearson; rs: coeficiente de correlación de
Spearman.
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Figura 9. Correlación de TNF-α y parámetros bioquímicos en sujetos genotipo
GG de la muestra total. A: Correlación de TNF-α con glucosa. B: Correlación de
TNF-α con triglicéridos. C: Correlación de TNF-α con HDL-colesterol. D:
Correlación de TNF-α con LDL-colesterol. E: Correlación de TNF-α con colesterol
total. Abreviaturas: r: coeficiente de correlación de Pearson; rs: coeficiente de
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6.9. EFECTO DEL POLIMORFISMO TNF-α -308 G/A SOBRE LOS NIVELES
SÉRICOS DE TNF-α
Para evaluar el efecto del polimorfismo TNF-α sobre los niveles séricos de
este marcador proinflamatorio, se realizó un análisis de regresión lineal para
estimar el tamaño del efecto del factor genético, tanto de forma individual
como en presencia de covariables de relevancia clínica.
Cuando se realiza el análisis univariable en el grupo total (Tabla 14), el
modelo indica que la presencia del genotipo GA (al menos con una copia
del alelo A), aumenta los niveles séricos de TNF-α en 12.074 pg/ml, sin
embargo, no se encuentra significancia estadística (p=0.198). Asimismo,
se observa que el coeficiente de regresión B correspondiente a colesterol
total y género es estadísticamente significativa (p=0.001), lo cual nos
sugiere que entre los niveles séricos de TNF-α con el colesterol total y el
género existe una relación lineal significativa. Sin embargo, la relación entre
los niveles séricos de TNF-α con el colesterol total y el género no se
mantiene al estratificar por grupos de estudio (Tabla 15).
Después, cuando se incorporan las covariables como el colesterol, la edad
y el género asociados al TNF-α sérico elevado para ajustar el modelo en el
análisis de regresión lineal multivariado; observamos que la presencia del
genotipo GA (al menos con una copia del alelo A), aumenta los niveles de
TNF-α en 10.865 pg/ml. Este análisis no detecta significancia estadística
(p=0.206), por lo que no hay relación entre el polimorfismo TNF-α -308 G/A
y los niveles séricos de TNF-α en la presente muestra. (Tabla 16)
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Tabla 14. Modelo de regresión lineal univariable para la relación del SNP rs1800629 y Colesterol total con los niveles séricos de
TNF-α en el grupo total

Variable
Dependiente

Niveles séricos de
TNF-

Variables
Independientes

Coeficiente no
estandarizado (B)

Beta (β)

IC 95%

p-valor

TNF- rs1800629
G>A

12.074

0.185

-6.525 – 30.674

0.198

Colesterol total

0.156

0.461

0.069 - 0.243

0.001

Edad

0.397

0.235

-0.080 – 0.874

0.101

Género

11.551

0.289

0.456 – 22.645

0.042

El coeficiente no estandarizado, el coeficiente estandarizado beta y su respectivo IC 95% fueron determinados por
regresión lineal. P<0.05 está considerado como estadísticamente significativo.
Abreviaturas: IC: intervalo de confianza; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa.
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Tabla 15. Modelo de regresión lineal univariable para la relación del SNP rs1800629 y Colesterol total con los niveles séricos de

Niveles
séricos de
TNF-α

Variables
Independientes

Variable
Dependiente

TNF-α divididos en los grupos de estudios.
CONTROL

SINDROME METABOLICO

Coeficiente no
estandarizado
(B)

Beta (β)

IC 95%

p-valor

Coeficiente no
estandarizado
(B)

Beta (β)

IC 95%

p-valor

TNF-
rs1800629
G>A

16.555

0.246

-11,60544,715

0.236

5,350

0.112

-15,156 25,856

0.595

Colesterol
total

0.141

0.311

-0.045 0.326

0.130

0.064

0.228

-0.054 0.183

0.273

Edad

0.302

0.184

-0.395 –
0.998

0.379

0.028

0.019

-0.648 –
0.593

0.927

Género

19.175

0.490

4,442 –
33.908

0.013

-0.752

-0.024

-14.170 –
12.666

0.909

El coeficiente no estandarizado, el coeficiente estandarizado beta y su respectivo IC 95% fueron determinados por regresión
lineal. P<0.05 está considerado como estadísticamente significativo.
Abreviaturas: IC: intervalo de confianza; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa.
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Tabla 16. Modelo de regresión lineal multivariable para la relación del SNP rs1800629 y Colesterol total entre los niveles séricos
de TNF-α en el grupo total.

Variable

Variables

Coeficiente no

Dependiente

Independientes

estandarizado (B)

Niveles séricos

Beta (β)

IC 95%

p-valor

pajustado*

TNF-α rs1800629
G/A

10.865

0.167

-6.170 – 27.899

0.206

0.412

Colesterol total

0.133

0.392

0.038 - 0.228

0.007

0.028

Edad

0.103

0.061

-0.370 – 0.575

0.664

0.664

Género

7.878

0.197

-2.604 – 18.360

0.137

0.411

de TNF-

*Valor p ajustado por el Test de Holm-Bonferroni. El coeficiente no estandarizado, el coeficiente estandarizado beta y su
respectivo IC 95% fueron determinados por regresión lineal. El modelo de regresión lineal multivariado es ajustado para las
covariables colesterol, edad y género. P<0.05 está considerado como estadísticamente significativo.
Abreviaturas: IC: intervalo de confianza; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa.
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VII.

DISCUSIÓN

El SM se compone de un grupo de factores de riesgo estrechamente relacionados,
además de estar caracterizado por ser un estado crónico de inflamación producto
de la obesidad, que parece ser un mecanismo central subyacente a la fisiopatología
de este síndrome.
En la obesidad, hay una remodelación progresiva del TA, provocando una
inflamación local, y por consecuente, una infiltración de macrófagos dentro del
tejido. Dichas células inmunes infiltradas provocan una liberación de citocinas
proinflamatorias como TNF-α e IL-6 en el tejido y a niveles circulantes
conllevando a una inflamación crónica de bajo grado

(99)

,

(100).

Según Popa et al. (101), Kabita et al. (102) y Ayelign et al. (103) se ha propuesto que
ciertos individuos expuestos a obesidad podrían presentar una respuesta
exacerbada en la producción de TNF-α debido a la presencia de una variante
genética o SNP que aumenta los niveles de expresión de ARNm de TNF-α. De esta
forma, esta susceptibilidad genética influye en el estado inflamatorio de la
fisiopatología del SM, y a un mayor desarrollo de disfunciones metabólicas,
involucradas en la patogénesis de sus comorbilidades como DM2 y ECV.
Actualmente, hay pocos estudios que expandan la comprensión de ciertos factores
genéticos sobre el SM realizados sobre poblaciones en el país. Por ello, nuestra
investigación busca cubrir esta brecha de conocimiento y aborda el impacto del
polimorfismo rs1800629 del gen TNF-α en los niveles séricos de TNF-α de
personas con SM. Este estudio es uno de los primeros en nuestro país que permite
aportar en la comprensión de la fisiopatología del SM en peruanos, con
implicaciones clínicas en la mejora del manejo y toma de decisiones, en general,
en el campo de la salud de enfermedades metabólicas en nuestro país.
Al comparar las características clínicas y antropométricas del grupo control y SM,
los individuos con SM presentaron los niveles más altos de peso, IMC, CC, PAS y
PAD (Tabla N°5). Con relación a los resultados bioquímicos, las concentraciones
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séricas: glucosa en ayunas, triglicéridos, colesterol total y LDL-colesterol fueron
significativamente más altos y HDL-colesterol más bajos que los controles (Tabla
N°7). Estos resultados fueron los esperados, ya que según literatura todos los
mencionados parámetros son considerados factores que forman parte del SM (1,31).
Con respecto al nivel de la citocina proinflamatoria TNF-α, Mohammadi et al. (104)
encontraron que los niveles de TNF-α en pacientes con SM, son también
significativamente más altos en comparación con los controles. De igual manera,
en los estudios de Kim et al. (105) y Udenze et al. (106), ambos en el 2016; reportaron
un resultado similar entre pacientes con SM y controles realizados sobre
poblaciones coreana y nigeriana, respectivamente.
Controversialmente, una investigación realizada en Brasil por Ferreira et al. (107),
estudiaron los niveles de citocinas séricas en pacientes diabéticos tipo 1 con y sin
SM, demostrando que no hubo diferencias significativas de los niveles de citocina
TNF-α entre ambos grupos, sin embargo, no se comparó con un grupo control sin
diabetes tipo 1, por lo que dichos resultados no serían comparables con el presente
estudio.
En nuestro estudio, los componentes más prevalentes en el grupo SM (Tabla N°6)
fueron la circunferencia de cintura (96%), HDL-colesterol (92%) y triglicéridos
(88%), utilizando los criterios de diagnóstico de la Asociación Latinoamericana de
Diabetes (ALAD)(12). Según ALAD, en la práctica clínica se recomienda utilizar la
definición de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, acrónimo en inglés)
considerando los puntos de corte de perímetro de cintura abdominal definidos para
la región de América Latina (88 cm en mujeres y 94 cm en hombres). Sin embargo,
la mayoría de los estudios epidemiológicos en nuestro país con relación al SM
emplean solo los criterios de ATPIII e IDF (considerando el corte de perímetro de
cintura referencial de Hispanos y Asiáticos), ya que tienen un alto valor de
referencia

(87).

Esto es ilustrado adecuadamente por un estudio de prevalencia

conducido en el distrito de San Martin de Porras por Tello et al.

(22),

en el cual

concluyen: “los componentes más frecuentes diagnosticados fueron la obesidad
abdominal, la hipertrigliceridemia, y los niveles bajos de HDL-colesterol; mientras
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que el componente menos frecuente fue la hiperglicemia en ayunas

(22).

Lo mismo

ocurre con Villena (108) en el 2017, mediante una revisión sistemática de encuestas
nacionales, donde resulta que la obesidad abdominal (65.6%), el HDL-colesterol
(54.2%) y la hipertrigliceridemia (30%), siguen liderando como los componentes
más frecuentes según su búsqueda en la Encuesta de Indicadores Nacionales para
ECN del 2005.
Por consiguiente, se puede observar que, a pesar de las diferencias de los criterios
de diagnóstico practicados en cada estudio, los componentes del SM más
prevalentes en la población peruana son: obesidad abdominal, hipertrigliceridemia
y niveles bajos de HDL-C. Los resultados del presente estudio reflejan de manera
similar la preponderancia de estos factores de riesgo.
A nivel internacional, en diferentes ciudades de América Latina según el estudio de
investigación de Lorenzo et al. (109), se observa el mismo resultado. Asimismo, en la
Encuesta Nacional de Salud de Chile
México

(111)

(110)

y la Encuesta Nacional de Salud de

reportaron prevalencia de obesidad abdominal de 52.8% y 64% en

población mayor de 17 años, respectivamente. De esta manera, se puede afirmar
que Perú, similarmente a otros países, presenta elevado predominio de obesidad
abdominal, producto de los cambios de estilos de vida como sedentarismo, una
dieta desequilibrada, la falta de ejercicio, entre otros factores (112).
En la caracterización del polimorfismo TNF-α -308G/A (rs1800629), las frecuencias
de los genotipos y de los alelos del gen TNF-α de la muestra evaluada (Tabla N°8)
son similares a los obtenidos por Acosta et al. (84) en su estudio de subpoblaciones
peruanas: GG = 94.8%, GA =5.2%, AA= 0%, alelo G = 97.4% y alelo A = 2.6%, y a
la base de datos del proyecto de 1000 genomas (113), en muestras correspondientes
a la ciudad de Lima: alelo G = 94.1% y alelo A = 5.9%.
El análisis del polimorfismo -308 G/A TNF-α (rs1800629) como factor de riesgo
genético asociado al SM fue realizada por medio de la estimación del odds ratio
tras comparar las frecuencias genotípicas/alélicas entre el grupo control y SM
(Tabla N°9). A partir del modelo dominante, se asume que la variante A es la que
se relaciona con fenotipos o características clínicas diferenciables. Este análisis
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revela que el genotipo GA no tiene asociación y no es un factor de riesgo para el
SM (OR=1.568, IC 95% = 0.239-10.30). De la misma manera no existe una
asociación con el SM, cuando se evalúa el alelo A (OR=1.53, IC 95%=0.24-9.58).
Estos resultados están en concordancia con estudios en su mayoría de poblaciones
europeas y asiáticas. La investigación de Szkup et al.

(114),

la cual estudia 416

mujeres polacas de 45 a 60 años con diagnóstico de SM positivo y negativo, reporta
que tanto el genotipo GG como el alelo G son los más prevalentes como esperado,
pero no detecta una relación directa entre el polimorfismo del gen TNF-α rs1800629
y la aparición de SM. De manera similar, en el estudio Zafar et al.

(86),

con una

población de Pakistanies, no hubo una asociación significativa del genotipo GA con
el SM. La frecuencia del alelo G fue 68% y el alelo A fue 32%.
En la India según Patil et al. (115), en pacientes con enfermedad coronaria, se reportó
que los individuos portadores de las variantes genotípicas GA no poseen riesgo
alguno para presentar la enfermedad (OR=0.6714, IC 95%=0.3737–1.206) y AA
(OR=1.857, IC 95%=0.4372–8.041, p=0.4829).
En Latinoamérica, en poblaciones mexicanas

(116)

y chilenas

(117)

con Diabetes

mellitus tipo 2, resulta que tampoco existe una asociación entre los genotipos GA y
AA del polimorfismo TNF-α −308G/A con la enfermedad, a pesar de conocerse
ampliamente a la diabetes como una de las principales comorbilidades del SM.
Controversialmente, en el estudio de Pramudji et al. (79), en una población de Javana
(Indonesia), con 102 obesos y 98 controles de 18 a 35 años, los portadores del
genotipo GA únicamente fueron identificados en el grupo de obesos (12.7%).
Además, demostraron que los sujetos portadores del genotipo GA poseen un riesgo
de hasta 1.96 veces más para presentar obesidad en comparación a sus
contrapartes GG. El genotipo AA en este estudio no fue encontrado al igual que el
nuestro.
En un estudio de caso-control en el norte de India por Gupta et al.

(77)

, con 269

mujeres diagnosticadas con SM, el alelo A (OR=3.04, IC 95%=2.08–4.43) resultó
ser menos frecuentes en la población control en comparación con el grupo de
60

casos, por lo que los autores sugirieron que los individuos portadores del alelo A
presentan un mayor riesgo de adquirir la enfermedad.
Por último, otra investigación en el Cairo por Abd-Elbaky et al.

(118)

sugiere que la

frecuencia de individuos que poseen los genotipos GA o AA, y el alelo A en
pacientes con DMT2 es significativamente mayor comparado con el grupo control.
Además, que los portadores del genotipo GA+AA (OR=6.19, IC 95%=3.13-12.23,
p≤0.001) y alelo A (OR=3.9, IC 95%=2.24-6.79, p≤0.001) del gen TNF-α estarían
expuestos a un mayor riesgo de presentar la enfermedad.
Todas estas controversias podrían explicarse, en primer lugar, por las diferencias
en la distribución del polimorfismo TNF-α rs1800629 en cada población. Por
ejemplo, la frecuencia del alelo A del polimorfismo en Italia es 0.093, en Pakistán
es 0.057, en México es 0.055, en Japón es 0.019 (112), en China es 0.092(119), en
Francia es 0.16(120) y en la India es 0.01(121). Por otro lado, la heterogeneidad entre
las investigaciones como el diseño del estudio pueden afectar también los
resultados.
Otro punto importante de consideración es la complejidad del SM, el cual está
influenciado por múltiples factores de riesgo, tanto ambientales como genéticos. La
asociación inconsistente de este polimorfismo con enfermedades metabólicas
como el SM se debe a que la mayoría de estos estudios no consideran dichos
factores ambientales, que pueden tener efectos modestos en la fisiopatología de la
enfermedad, como en la regulación de la expresión de ciertos genes asociados a
la enfermedad

(102).

Los factores ambientales como los hábitos alimenticios, la

obesidad y la inactividad física, además de la presencia concomitante de diversos
polimorfismos y regiones genómicas asociadas con SM y sus componentes
(poligénico)(122), han sido intensamente estudiados en las últimas décadas, y deben
considerarse para que se entienda la contribución de cada uno de ellos(121,123).
Muchos estudios sugieren un papel esencial del SNP TNF-α -308G/A sobre la
expresión de su gen (117). Específicamente, la presencia del alelo A en la posición 308 confiere un mayor aumento de la actividad transcripcional del gen de TNF-α
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aproximadamente dos veces, lo que aumenta la producción de esta citocina en el
TA y a niveles circulantes (123,124,125,126,127).
Por ello, al no encontrar diferencias significativas en las proporciones de casos y
controles (Tabla N°8), nuestro análisis se enfocó a los diferentes aspectos
involucrados en la fisiopatología del SM, en orden descendente. Inicialmente, se
evaluaron los componentes asociados al SM y ninguna diferencia fue detectada
(Tabla N°9). Luego, se analizó la influencia del polimorfismo TNF-α -308G/A en el
perfil clínico, antropométrico y bioquímico de todos los participantes, cuyo análisis,
reveló que los niveles séricos de TNF-α (Tabla N°11) eran ligeramente mayores en
los sujetos con el genotipo GA a diferencia de las personas con el genotipo GG,
pero estadísticamente no fue significativo (p=0.198).
Otros estudios como Zafar U. et al.

(86),

Gupta et al.

(78)

y Abd-Elbaky et al. (118) en

poblaciones obesas con SM y/o DM2 reportan niveles séricos de TNF-α elevados
en los genotipos con el alelo menos frecuente (GA y AA), en comparación con el
genotipo GG.
Por el contrario, un estudio en Brasil con pacientes diabéticos tipo 2, realizado por
Rodriguez et al.

(128)

no halló diferencias significativas en los niveles de TNF-α

séricos entre los genotipos del polimorfismo; sin embargo, es importante mencionar
que solo encontraron a un paciente con el genotipo AA, a diferencia de los estudios
mencionados.
Por lo que, la posible ausencia de una diferencia significativa en los niveles de TNFα probablemente pueda deberse, según Ruan et al.

(129),

a que solo una pequeña

fracción del TNF-α sale a la circulación general la mayor parte cumple su acción en
el propio TA y es degradado in situ. Así, al no ser secretada una cantidad
considerable de TNF-α a la circulación, esto no permita distinguir la diferencia. Por
otro lado, muchos pasos biológicos son requeridos para la producción, control y
liberación de TNF-α en el organismo, además de la influencia del polimorfismo del
gen (130).
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Con respecto a los demás parámetros clínicos, antropométricos (Tabla N°7) y
bioquímicos (Tabla N°8), no se observan diferencias en ninguno de ellos entre los
genotipos GG y GA, a excepción del peso.
Este resultado se asemeja, con el estudio de Patil et al.

(115),

donde concluyen que

el polimorfismo puede no afectar directamente el nivel sérico de variables lipídicas.
Sin embargo, según Pramudji et al.

(79)

encontró que el polimorfismo TNF-α -308

G/A en su estudio desempeña un papel en el perfil lipídico anormal y en las altas
concentraciones plasmáticas de TNF-α; esto como resultado de que los sujetos
portadores del genotipo GA logran tener una mayor expresión del gen TNF-α y
presentar un mayor riesgo para obesidad (OR=1.96; IC 95%=1.60-2.40) en
comparación con los sujetos de genotipo GG.
De igual manera, Gupta et al. (79) en su estudio muestra una asociación significativa
del polimorfismo del gen TNF-α -308 G/A con todos los factores de riesgo
metabólico, excepto glucosa e insulina, mientras que, al ajustar el modelo para
encontrar otras asociaciones; solo el nivel de leptina, el colesterol total y la presión
arterial

se

asociaron

significativamente

con

el

polimorfismo.

Afirmando

adicionalmente que dichas asociaciones podrían deberse a la correlación de
variables entre sí.
Al observar las distintas interacciones clásicas de TNF-α con componentes
bioquímicos del metabolismo (Figura 1), podemos observar que si bien es cierto
los resultados indican correlación de las concentraciones séricas de TNF-α con
todos análisis bioquímicos en estudio, estos fueron débiles. Por otro lado, al
determinar la influencia de los genotipos del TNF-α -308G/A, observamos que en
los sujetos portadores del genotipo GA (Figura 3), los niveles de TNF-α tienen una
correlación alta y significativa con los niveles séricos de colesterol total (r=0.909,
p=0.033), sin embargo, esto puede ser el efecto del análisis como muestra total
(control y SM); provocando un posible sesgo en la interpretación del resultado,
debido a una posible influencia de factores propios de la fisiopatología del SM en
individuos con la enfermedad. Al estratificar los genotipos por subgrupos (control y
SM); la correlación de los niveles séricos de TNF-α con el colesterol total, ya no
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resulta muy reproducible debido al pequeño tamaño de muestra (3 individuos con
SM y 2 individuos control; portadores del genotipo GA) (Tabla 8).
Según las investigaciones, el TNF-α interfiere en las vías metabólicas de TG y
colesterol. En estudios in vitro se demostraron que el TNF-α estimula la lipólisis, lo
que conduce a una mayor movilización y aumento de los niveles circulantes de FFA.
El exceso de FFA sobre el hígado estimula la síntesis de triglicéridos, así como el
ensamblaje y la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad ricas en colesterol
(VLDL-C). Además, este exceso aumenta la síntesis de colesterol hepático al
estimular la actividad reductasa de β-hidroxi β-metilglutaril CoA (HMG-CoA) en
tejidos adiposos humanos (99).
De manera similar, es importante mencionar que el análisis multivariable incluye
tanto a individuos control y con SM, por lo que la covariable Colesterol total puede
sesgar los resultados, debido a que la hipercolesterolemia es una condición
asociada a la fisiopatología del SM.
Finalmente, los resultados de la presente investigación pueden verse afectados
principalmente por el tamaño de muestra, en ese sentido, hay que tener precaución
y evaluar un mayor número de muestras; además de incluir otros marcadores
inflamatorios como IL-6 y proteína C reactiva (PCR) para mayor comprensión del
proceso inflamatorio. Asimismo, combinar estudios genéticos y epigenéticos que
podrían ayudar a esclarecer el impacto de genes relacionados al sistema inmune
en el desarrollo de dichas disfunciones metabólicas.
Este trabajo de investigación es uno de los primeros en el país en tratar de
esclarecer la relación del polimorfismo -308G/A del gen TNF-α con el SM y sus
componentes bioquímicos.
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VIII.

CONCLUSIONES

Las frecuencias de los genotipos GG y GA en el grupo control fueron 92% y
8% respectivamente; y en el grupo con síndrome metabólico fueron 88% y
12%

respectivamente,

no

encontrándose

personas

con

genotipos

homocigotos AA.
Las frecuencias del alelo G en el grupo control y con síndrome metabólico
fueron 96% y 94%, respetivamente; y del alelo A fueron 4% y 6%.
Al comparar los niveles séricos de glucosa en ayunas y perfil lipídico
(triglicéridos, colesterol total, HDL-colesterol y LDL-colesterol) de las personas
con el genotipo GG vs las personas con el genotipo GA del SNP -308 G/A del
gen TNF-α, no muestran diferencias significativas.
Los niveles séricos de TNF-α tienen una correlación directa significativa con
los niveles séricos de colesterol total.
No existe relación entre el polimorfismo -308 G/A del gen TNF-α con los
niveles séricos de TNF-α en personas con síndrome metabólico.
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IX.

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

Incrementar el número de personas en el estudio para esclarecer la
asociación del SNP -308 G/A del gen TNF-α.
Añadir dentro de los análisis bioquímicos, las concentraciones de insulina
sérica, para la determinación de RI, ya que dicho factor es relevante en la
fisiopatología del síndrome metabólico.
Añadir otros marcadores inflamatorios como IL-6 y PCR para un mayor
panorama del proceso inflamatorio
Asimismo, añadir un análisis de alguna proteína relacionada con el
metabolismo del colesterol mediante ELISA.
Tener en cuenta el corto tiempo de vida media de las citocinas inflamatorias,
para diseñar un adecuado planeamiento de trabajo en el proceso de análisis,
y el tiempo y modo de almacenamiento.
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XI.

ANEXOS

1. Umbrales de circunferencia de cintura recomendados para la obesidad
abdominal por población o grupo étnico de la IDF
Circunferencia de cintura de referencia para
Obesidad Abdominal
Hombres

Mujeres

≥94 cm

≥80 cm

≥90 cm

≥80 cm

Chinos

≥90 cm

≥80 cm

Japoneses**

≥90 cm

≥80 cm

Población/Grupo étnico
Caucásicos*
En los EE. UU., Los valores
de ATP III
(102 cm masculino; 88 cm
femenino) es probable que
continúen utilizándose con
fines clínicos.

Sur asiáticos
Basado en una población
china, malaya y asiáticaindia

Etnias de Centro y Sur

Utilice la recomendación del sur de Asia hasta

Americanos

que haya datos más específicos disponibles.
Utilice datos europeos hasta que haya más datos

Africanos Subsaharianos

específicos disponibles.

Poblaciones de Oriente

Utilice datos europeos hasta que haya más datos

Medio y Mediterráneo

específicos disponibles.

* En futuros estudios epidemiológicos de poblaciones de origen caucásico, la
prevalencia debe darse utilizando puntos de corte europeos y norteamericanos
para permitir mejores comparaciones.
** Originalmente se propusieron valores diferentes para los japoneses, pero los
nuevos datos respaldan el uso de los valores que se muestran arriba.
Fuente: Federación Internacional de Diabetes (2006) (6)
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2. Documento de aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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3. Consentimiento informado
PARTE I: HOJA INFORMATIVA
Le invitamos

cordialmente a participar

en

la investigación del “Relación del

polimorfismo -308 G/A del gen TNF-α con los niveles de séricos de TNF-α en pacientes
con síndrome metabólico del Cercado de Lima - 2019”, realizado por la tesista de pregrado SANTOS ALVARO LESLIE ALLISON con Código 13040067 y DNI 7770939,
integrante del grupo de investigación: Metabolismo y uso de Omicas en el estudio del
Síndrome metabólico, Obesidad y Diabetes (METOSMOD) y estudiante de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El síndrome metabólico (SM) es un problema de salud pública a nivel mundial, ya que no
es una única enfermedad, sino la asociación de patologías que por sí solas generan riesgos
para la salud. Estadísticamente, el SM está asociado al incremento de 5 veces la prevalencia
de diabetes mellitus II (DM2) y de 2 a 3 veces en la enfermedad cardiovascular.
Además, se sabe que muchos factores socioambientales relacionados a los cambios en los
estilos de vida, especialmente la sobrealimentación y la inactividad física influencian su
desarrollo. Sin embargo, los factores genéticos, como la presencia de polimorfismos, han
mostrado ser una contribución individual en la susceptibilidad para esta condición del SM.
Por lo tanto nuestro objetivo es determinar la relación entre el polimorfismo -308 G/A
del gen TNF-α con los niveles séricos de TNF-α en pacientes con síndrome metabólico
y asi contribuir en una detección temprana de esta enfermedad, considerando la
presencia del polimorfismo -308 G/A como biomarcador predictivo para el síndrome
metabólico y asi también beneficiar a una posible prevención de las enfermedades
concomitantes como diabetes mellitus II y enfermedades cardiovasculares en la
población.
El estudio es comparativo, observacional y transversal y estamos invitando a participar en
este estudio de investigación a las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
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a. Usted debe estar sano según la opinión de su médico.
b. Hombres y mujeres de la población del Cercado de Lima entre 18 a 60 años de
edad
c. Usted deberá tener como diagnóstico definitivo médico: “SÍNDROME
METABÓLICO” o podrá ser considerado como “persona con SÍNDROME
METABÓLICO” mediante el diagnóstico del médico general de la campaña de salud:
Dr. Manuel Torres Ames con CMP: 014103 y según los criterios establecidos por la
Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD)
Para esto usted deberá:
-Estar en ayuno de 8-12 horas
-No estar tomando medicamentos o haber tomado medicamentos por lo menos 6
meses a excepción de antes del inicio del estudio.
-Cumplir con el primer criterio y dos de las 4 características restantes:
1

Circunferencia de la

≥ 94cm en hombres y ≥ 88cm en mujeres

cintura
2

Triglicéridos

≥ 150 mg/dl

3

Glucosa en ayunas

≥ 100 mg/dl

4

HDL-C

< 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres

5

Presión arterial alta

> 130/85 mmHg

Para la realización del proyecto requerimos su participación en las siguientes actividades:
A) Responder u n cuestionario, de 30 preguntas, que será utilizado como instrumento
de medición de variables, y considera:
•

Registro de los datos personales: nombre completo, sexo, edad, fecha de

nacimiento, número de DNI, número telefónico, ocupación.
•

Antecedentes Patológicos

•

Estilo de Vida

•

Enfermedad Actual

•

Hábitos alimenticios y actividad física

B) Mediciones antropométricas: Talla y peso.
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C) Medición de presión arterial: La hipertensión arterial, aumenta el riesgo de sufrir un
evento cardiovascular, por lo que es necesario su detección precoz.
d) Exámenes de sangre: -Extracción de 8 mL de sangre, equivalente a 2 cucharaditas y
usted tiene en su cuerpo una cantidad de sangre equivalente a 1000 cucharaditas, para la
determinación de:
•

Hemograma completo de sangre.

•

Perfil lipídico (colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol, triglicéridos).

•

Perfil de glucosa (glucosa en ayunas, insulina, hemoglobina glicosilada (HbA1c))

•

Marcador proinflamatorio: TNF-α (factor de necrosis tumoral alfa).

•

Polimorfismo 308 G/A del gen TNF-α.

La extracción de sangre será tomada en el Servicio Académico Asistencial de Análisis
Clínico (SAAAC) - Facultad de Farmacia y Bioquímica; UNMSM.
Es importante señalar que su participación es voluntaria y que la información obtenida
es de carácter confidencial y los resultados finales respetarán el anonimato de los
participantes.
Asimismo, se le informará a los participantes sobre los resultados o cualquier hallazgo
importante identificado durante la investigación y que pudiera repercutir en su salud
mediante vía telefónica o correo electrónico proporcionado por el mismo participante en el
CUESTIONARIO posterior.
También tiene el derecho de guardar una copia de este documento después de que lo firme.
Si tiene alguna pregunta adicional acerca del estudio, por favor pregunte a la Mg. Gloria Gordillo
al teléfono 992406281 o al correo electrónico: gordillogloria@gmail.com. o a la estudiante y
tesista del proyecto de investigación: Leslie Allison Santos Alvaro al teléfono 931293070 o al
correo electrónico: lesalie95@gmail.com
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PARTE II: CERTIFICADO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, (nombre y apellidos)
DNI: _________________, he

con
leído y comprendido la información anterior y mis

preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria.

He hablado con:
............................................................................................
(Nombre del investigador o colaborador del grupo de investigación)

He sido informado, entiendo y autorizo a las autoras que los datos obtenidos en el estudio
pueden ser publicados o difundidos con fines científicos en las condiciones detalladas en la
hoja informativa. Aceptando así de participar voluntariamente de esta investigación.

_____________________
Firma del participante:
Nombre:
Fecha:

______________________
Firma del investigador:
Nombre:
Fecha:

Huella Digital del participante
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4. Cuestionario
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “METOSMOD”
PROYECTO DE TESIS

CUESTIONARIO
FECHA:

CÓDIGO DE FORMULARIO:
I.

DATOS GENERALES

Nombres y apellidos:
Edad:
Fecha de nacimiento:
Provincia actual:

Sexo:
Lugar de nacimiento:
Dirección:

DNI:
Distrito actual:
Teléfono:

Email:

Etnia:

Nombre del Encuestador:

Sí ⎕
PARENTESCO
ENFERMEDAD

II. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES
No ⎕
ENFERMEDAD

III. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES
1. Síndrome Metabólico
Sí ⎕ No ⎕
Sí ⎕ No ⎕
2. Obesidad
Sí ⎕ No ⎕
3. Enfermedad arterial coronaria
Sí ⎕ No ⎕
4. Accidente cerebrovascular
Sí ⎕ No ⎕
5. Enfermedad oclusiva arterial
periférica
Sí ⎕ No ⎕
6. Función Renal inadecuada
Sí ⎕ No ⎕
7. Función hepática inadecuada
Sí ⎕ No ⎕
8. Función tiroidea inadecuada
Sí ⎕ No ⎕
9. Enfermedad crónica
Cáncer ⎕ Hipertensión ⎕ Diabetes mellitus ⎕ A sma
EPOC⎕ Osteoartritis ⎕ Epilepsia ⎕
Sí ⎕ No ⎕
10. Enfermedad aguda
Gripe⎕ Resfrió Común ⎕
Hipercolesterolemia ⎕ Hipertrigliceridemia ⎕
11. Dislipidemia
12. Otra enfermedad o malestar
IV. ENFERMEDAD ACTUAL
6. ¿Para el tratamiento de su enfermedad acude a algun especialista o médico general? _______________
7. ¿Con que frecuencia acude a la consulta médica? ________________
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IV. ESTILOS DE VIDA
Consumo de Medicamentos
NO⎕

¿Consume medicamentos?
SI ⎕
¿Cuáles?
¿Consumió medicamentos en el mes anterior?
SI ⎕
¿Cuáles?
¿Consume cigarrillo?
SI ⎕
NO⎕

NO⎕
¿Consume alcohol?

Hábitos alimenticios
¿Le agrega o le pone sal a los alimentos una vez que
Si, siempre
están cocidos o al sentarse a la mesa?
Cuando lo necesite
Nunca

SI ⎕

NO⎕

¿Con qué frecuencia consume huevos usted,
habitualmente?

Por día
Por semana
Nunca

Por mes
: _________ veces x semana.

¿Con qué frecuencia come frutas?

Por día
Por semana
Nunca

Por mes
: _________ veces x semana.

¿Cuántas porciones de vegetales y ensaladas verdes
come usualmente?

Por día
Por semana
Nunca

Por mes
: _________ veces x semana.

1.

¿Realizas actividad fisica?
2.

Bailes
Caminata
Correr
Bicicleta
Menos de 15 min

SI

Actividad Física
NO

¿Qué tipo de actividad fisica realizas?
Gimnasio
Aerobicos
Otros: ____________________

¿Cuánto tiempo le dedica al dia?
15-30 min
¿Cuántas horas duerme al dia?

3.

¿Con qué frecuencia realizas estas
actividades fisicas?
1-2 veces x semana
3-4 veces x semana
5 veces x semana

Mas de 30 min
________ horas.
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5. Determinación de los niveles séricos de TNF-α por ELISA

Fuente: Elaboración propia
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6. Extracción de ADN

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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7. Análisis de PCR- HRM en el Rotor Gene

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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