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Introducción 

La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por la 

acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido 

adiposo en el cuerpo; es decir cuando la reserva natural de 

energía de los humanos, almacenada en forma de grasa corporal, 

se incrementa hasta un punto donde se asocia con numerosas 

complicaciones.1 En nuestro país, de acuerdo a los datos de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 20112 se indica que, el 

34.4% de los niños en edad escolar (ambos sexos, de 5 a 11 años) 

presentan un diagnóstico de sobrepeso y/u obesidad. A su vez, el 

35% de los adolescentes de entre 12 y 19 años presenta algún 

grado de obesidad o sobrepeso. Se estima que uno de cada cinco 

adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta 

obesidad.2 La obesidad multifactorial es resultado de la 

interacción de distintas variantes genéticas en conjunto con un 

ambiente obesogénico. Se ha demostrado que entre el 40 y 70% 

de las variaciones en el índice de masa corporal se deben a 

factores genéticos y entre un 45 y 60% de las conductas 

alimentarias se regulan por estos mismos factores. Igualmente, se 

ha establecido que el riesgo de obesidad es de 2 a 5 veces mayor 

en personas con antecedentes familiares que en sujetos de 

familias que no los presentan.3-4  En este trabajo nos dedicamos a 

evaluar la presencia del SNP (polimorfismo de un solo 

nucleótido, por sus siglas en inglés) rs9939609 (T/A) del gen 

FTO, el cual se ha visto que contribuye fuertemente en el 

desarrollo temprano de la obesidad.5    

Parte experimental 
Se analizaron un total de 134 muestras que combinadas 

pertenecen a sujetos relacionados (padres, hijos-hermanos), por 

lo que se contó con menores de edad y personas en edad adulta. 

Se realizó extracción de ADN de sangre periférica utilizando el 

método de fenol-cloroformo. La cantidad de ADN se determinó 

con el instrumento NanoDrop 2000 y su integridad se evaluó por 

electroforesis en gel de agarosa. Para la determinación de los 

genotipos se utilizó el sistema Illumina Eco Real Time PCR y 

dichos experimentos se analizaron con el software Eco Real 

Time PCR v4.1. Este software permitió agrupar las muestras en  

homocigotos silvestres T/T, heterocigotos T/A y homocigotos 

mutados T/A. Se determinó el equilibrio de Hardy-Winberg para 

la población, utilizando la prueba de χ2 con nivel de significancia 

de 0.01%. Se determinaron tanto las frecuencias alélicas como 

las genotípicas para la población estudiada. 

 

Resultados y discusión 
Se logró genotipificar al 100% de los sujetos muestreados, 

quedando las frecuencias genotípicas de la siguiente manera: 96 

homocigotos silvestres (71.64%), 30 heterocigotos (22.38%) y 8 

homocigotos mutados (5.97%). Por su parte las frecuencias 

alélicas resultaron de la siguiente manera, para el alelo silvestre 

T la frecuencia fue de 0.83 y para el alelo mutado A la frecuencia 

fue de 0.17. Los datos obtenidos nos permitieron comprar con 

estudios previos que se han realizado para este polimorfismo en 

diferentes poblaciones, esta comparación se muestra en la tabla 

1. 

 
Tabla 1. Tabla comparativa de frecuencias genotípicas y alélicas para 

rs9939609 en distintas poblaciones. 

Conclusiones 
Fue posible identificar la presencia de la variante genética 

rs9939609 del gen FTO en una población escolar clínicamente 

diagnosticada con sobrepeso y obesidad. Se logró implementar 

una técnica de genotipificación basada en PCR Tiempo Real, a 

partir de la extracción de adn de sangre periférica y además se 

logró clasificar al 100% de los sujetos estudiados. Por último, se 

obtuvieron las frecuencias genotípicas y alélicas para la 

población en cuestión obteniendo así un resultado preliminar de 

la presencia y relación del polimorfismo mencionado en una 

población de niños y adultos de la zona noreste de nuestro país. 
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