
“Un caso gordo: Polimorfismos del gen CYP21A2” 

RESUMEN 

El trabajo de investigación hace referencia a una de las enfermedades mas graves 
de salud pública a nivel mundial. A la fecha se han realizado una serie de estudios 
para conocer las causas de este enfermedad, se tiene conocimiento de las causas 
multifactoriales de este padeciemiento. Nuestro estudio se enfoca en una de las 
causas menos exploradas, la genética. 

En el trabajo presentamos el caso de una paciente con problemas de obesidad, a 
través de una muestra de sangre periférica se realizó la amplificación del gen 
CYP21A2 mediante la reaccion en cadena de las polimerasas y su posterior 
secuenciación automatizada. 

En los resultados se puede apreciar la presencia de alteraciones en el gen, 
mutaciones que se refieren a deleciones y sustituciones de bases nitrogenadas  
en los exones 1, 3, 9 y 10 y en el intrón 2. Estas mutaciones se reportan asociadas 
a hiperplasia adrenal congénita, éste síndrome metabólico se caracteriza por la 
deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa y su elevada producción de cortisona y 
andrógenos, ésta induce a la formación de una mayor cantidad de masa muscular 
y por consiguiente un aumento en el índice de masa corporal.  

Nuestro trabajo es importante por la contribución a nivel genético en una de las 
causas de la obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

1. MARCO TEÓRICO 

1. 1 GENERALIDADES SOBRE OBESIDAD 

La OMS refiere que el sobre peso y la obesidad son una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud1. La obesidad es 
considerada una enfermedad que se caracteriza por un consumo de energía 
mayor a la energía efectivamente gastada, por consiguiente se establece un 
desbalance entre el consumo y el gasto de energía. En personas obesas las 
calorías no gastadas se depositan en el cuerpo en forma de grasa, generalmente 
las personas con esta enfermedad rebasan el nivel del índice de masa corporal 
(IMC) mayor a 30. En otros términos, la enfermedad se refiere a un exceso de 
grasa que se acumula como reserva y que incide en el aumento de peso, superior 
a un 15% del peso real del individuo2.  

En el ser humano la obesidad es una de las enfermedades mas frecuentes, y esta 
relacionada con otros trastornos, entre ellos, diabetes mellitus, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares y cáncer1. En este sentido, en Agosto de 2003 
California Childcare Health Program refiere que la obesidad debería ser 
considerada una de las enfermedades mas preocupantes de la humanidad; a tal 
grado que la OMS señala que “el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor 
principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 
millones de personas adultas como consecuencias del sobrepeso o la obesidad.1, 3 

 

1.2 LA OBESIDAD A NIVEL MUNDIAL 

En el 2001 a nivel global se reportó la existencia de unas 250 millones de 
personas obesas, el 7% de la población, desde entonces se ha considerado a la 
obesidad como un gran problema de salud pública4, dicho problema, en  América 
Latina se ha visto incrementado notablemente en todos los grupos sociales, 
particularmente en aquellos de bajo nivel socioeconómico, las mujeres en edad 
reproductiva y los niños menores de 5 años5. Estudios estadísticos posteriores 
realizados por  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 
2006 (OCDE)  señalan que Estados Unidos ocupa el primer lugar  en obesidad 
adulta  con un 34.3% y a México lo ubica en segundo lugar  con 30% 6 

 1.3 ASPECTOS GENERALES DE LA OBESIDAD EN MÉXICO 



De acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición, México ocupa el 
segundo lugar en obesidad adulta con 52.2 millones de personas con problemas 
de sobrepeso. Las estadísticas más recientes indican que en México hay 52.2 
millones de personas con problemas de peso. Para la secretaria de salud, atender 
el problema de sobrepeso y obesidad es una prioridad, ya que estos favorecen el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, entre otros.” 7 

Las cifras reportadas por algunas organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE), han 
alertado también sobre la creciente prevalencia de la obesidad en México y sus 
implicaciones para la salud de millones de personas.8 

1.4 OBESIDAD POR GRUPO DE EDAD EN MÉXICO 

Sobrepeso y obesidad con problemas que afectan cerca del 70% de la población 
(mujeres, 71,9%, hombres, 66.7%) entre los 30 y 60 años, en ambos sexos. Sin 
embargo, entre las mujeres existe un mayor porcentaje de obesidad –índice de 
masa corporal igual o mayor a 30- que entre los hombres. La prevalencia de la 
obesidad en los adultos mexicanos ha ido incrementando con el tiempo. En 1993, 
resultados de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC 1993) 
mostraron que la prevalencia de obesidad en adultos era de 21.5%, mientras que 
con datos de la ENSA 200 se observó que 24% de los adultos en nuestro país la 
padecían y, actualmente, con mediciones obtenidas por la ENSANUT 2006, se 
encontró que alrededor de 30% de la población mayor de 20 años (mujeres, 
34.5%, hombres 24.2%) tiene obesidad. Este incremento porcentual debe tomarse 
en consideración sobre todo debido a que el sobrepeso y la obesidad son factores 
de riesgo importantes para el desarrollo de enfermedades crónicas, incluyendo las 
cardiovasculares, diabetes y cáncer.9  

 

1.4.1 PREVALENCIA NACIONAL DE SOBREPESO Y OBESIDAD 
EN LA POBLACIÓN DE 5 A 11 AÑOS  

La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 
años, utilizando los criterios de la IOTF, fue de alrededor de 26%, para ambos 
sexos, 26.8% en niñas y 25.9% en niños, lo que representa alrededor de 4 158 
800 escolares en el ámbito nacional con sobrepeso u obesidad. La prevalencia 
combinada de sobrepeso y obesidad en 1999, bajo el mismo criterio, fue de 
28.6%, 20.2% en niñas y 17% en niños. El aumento en la prevalencia de 
sobrepeso en niños fue de 41% y en niñas de 27 por ciento. El incremento más 
alarmante fue en la prevalencia de obesidad en los niños, pasando de 5.3 a 9.4% 
(77%(; en las niñas este aumento fue de 5.9 a 8.7%) 47%). 



La prevalencia de sobrepeso aumento progresivamente entre los 5 y los 11 años 
de edad, tanto en niños (de 12.9 a 21.2%) como en niñas (de 12.6 a 21.8%). La 
prevalencia de obesidad aumentó entre las mismas edades 6.5 pp en niños (de 
4.8 a 11.3%) y 3.3 pp en niñas (de 7.0 a 10.3%)9. 

1.4.2 SOBREPESO Y OBESIDAD EN ADOLESCENTES  

En 2006, de acuerdo con los resultados de la ENSANUT, uno de cada tres 
hombres o mujeres adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. Esto representa 
alrededor de 5 757 400 adolescentes en el país. 

No hay claras tendencias del sobrepeso y la obesidad en relación con la edad, 
salvo una ligera tendencia de mayor obesidad a mayor edad en el caso de las 
mujeres. 

Se comparó la prevalencia de sobrepeso y obesidad de las mujeres de 12 a 19 
años en 2006 con la de 1999, utilizando los criterios propuestos por la IOTF. Se 
observa un incremento modesto en sobrepeso de 22.1 a 23.3 (5.4%) y un 
aumento absoluto pequeño, pero elevado en términos relativos, en obesidad: de 
5.1 a 9.2 (80.4%)9. 

1.5  DISTRIBUCIÓN DE LA OBESIDAD EN MÉXICO 

Al analizar, en particular, las cinco entidades federativas de México con mayor 
prevalencia de obesidad, tanto en hombres como en mujeres, se puede destacar 
lo siguiente: en primer lugar, todas las entidades federativas se encuentran en la 
región norte, en su mayoría en la frontera con Estados Unidos, o en la región sur-
sureste del país. 

En segundo lugar, solo el estado de Tabasco se encuentra entre las cinco 
entidades federativas con mayor prevalencia de obesidad tanto en mujeres como 
en hombres. 

Un tercer aspecto que destaca es que entre las entidades federativas con mayor 
prevalencia de obesidad femenina, los porcentajes son superiores a 40% e incluso 
cercanos a la mitad de las mujeres adultas, como en el caso de Baja California Sur 
(46.9% presenta obesidad). En el caso de las entidades con alta prevalencia de 
obesidad entre los hombres, los porcentajes son inferiores respecto de los de las 
mujeres, ya que se ubican en alrededor de 30%.8 

 

1.6 CONSECUENCIAS ENCONOMICAS PARA EL SISTEMA DE 
SALUD EN MÉXICO  



El secretario de Salud, José Angel Córdova, advirtio que de no revertir la obesidad 
en el país y reducir la incidencia de enfermedades crónicas relacionadas con esa 
pandemia, se deberá invertir más de 150’000 millones de pesos para enfrentar los 
problemas que generan. El pronostico es que en 10 años, practicamente se 
duplicaría el gasto en salud a causa de la obesidad, lo que representa casi el 
presupuesto total.  

Al presentar una conferenca en el marco del 32º congreso nacional de pediatria, el 
secretario de salud detalló que actualmente el presupuesto para la Secretaría de 
Salud (SSA) y todos los estados es de 167’000 millones de pesos. El secretario de 
Salud indicó que con cálculos de 2008, la obesidad cuesta 0.3% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y 13% del gasto total en ese rubro. Agregó que lo más 
preocupante es que en 2008 los gastos médicos directos por atencion eran de 
42’000 millones de pesos y los indirectos de 25’000 millones de pesos, en cuanto 
se refiere a la perdida de productividad en adultos jóvenes. 17  

 

1.7 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD 

La obesidad es una enfermedad en cuya génesis están implicados factores 
(causas), muchos de ellos se desconocen. Los genes, el ambiente y el 
sedentarismo son condicionantes básicos que están implicados en el origen de la 
obesidad.9 

Factores determinantes de origen genético: Se ha podido demostrar que los hijos 
de  padres obesos tienen menor gasto calórico en reposo, tendencia a la 
inactividad y “queman” menos calorías después de una comida. 

Factores predisponentes: Se refiere a la disponibilidad de alimentos, al creciente 
sedentarismo (horas frente a la T.V.) y a los malos hábitos alimentarios. 

Factores desencadenantes: Son circunstanciales y consisten en desequilibrios 
hormonales (pubertad, embarazo, lactancia, menopausia), emocionales (duelo, 
mudanza, cirugía), disminución del ejercicio habitual.10 

Durante la gestación se producen una serie de cambios hormonales que a veces 
se acompañan con un aumento de ingesta. Así mismo, con la llegada de un hijo 
suele aumentar el estado de ansiedad de la madre, y este hace muchas veces que 
aumente la ingesta, si a esto se añade el reposo después  del parto, el resultado 
final puede ser un aumento de peso, con un cambio en los hábitos alimenticios. 

Otras circunstancias (contextos) pueden provocar un excesivo aumento de peso: 
la supresión de la actividad física, el abandono del tabaquismo, la etapa posterior 



a una intervención quirúrgica en un órgano linfoide (vegetaciones, amígdalas, 
apéndice) 8%, factores genéticos 33%, por un cambio en la alimentación 30%, 
shock psicológicos 33% o embarazo 45%.  

Los casos de obesidad de origen endocrino son excepcionales, se reporta el 1% y 
están provocados generalmente por un  tumor insulino secretante del páncreas.9,12  

Se ha demostrado que obesos y personas de peso normal pueden comer lo 
mismo, pero mientras las personas no obesas reducen la ingesta mas tarde para 
compensar este aporte excesivo, los obesos no lo hacen.13 La obesidad en sí 
misma debe ser considerada una enfermedad  y un factor de riesgo para 
numerosas enfermedades.14, 16 La obesidad es un proceso gradual en el que 
aparecen alteraciones metabólicas como hipertensión, hiperlipidemias, resistencia 
a la insulina, entre otros.15 

La obesidad es uno de los factores de riesgo más importante para la hipertensión, 
se ha encontrado que en las personas obesas aumenta el tono simpático, lo que 
se traduce en un aumento en la resistencia vascular y en la reistencia a la insulina. 
El circulatorio es uno de los sistemas más afectados en los pacientes obesos por 
las repercusiones hemodinámicas derivadas del aumento de volumen y peso. 
Existen mayores requerimientos para el aumento en el gasto cardiaco, también 
pueden encontrarse disfunciones sistólica y diastólica, y la enfermedad micro y 
macro vasculares contribuyen a la disfunción cardiaca izquierda. El aumento del 
índice de masa corporal es un factor de riesgo para la enfermedad arterial 
coronaria.14, 16 

Entre los problemas asociados a obesidad se encuentran alteraciones del 
páncreas por la acumulación de triglicéridos que afectan la producción de insulina 
y  constituyen una causa de diabetes y resistencia a la insulina; en el hígado, a la 
esteatosis y en el corazón, detonan males cardiacos.15 

El paciente con obesidad suele presentar enfermedad pulmonar restrictiva, que 
puede evolucionar a hipertensión pulmonar, e insuficiencia cardiaca derecha. El 
Síndrome Pickwick, embolia pulmonar y la apnea del sueno son otras de sus 
comorbilidades. Se han reportado pacientes obesos con enfermedad cerebro-
vascular y diabetes mellitus tipo II. Se ha encontrado que la resistencia a la 
insulina se encuentra en 90% de los pacientes obesos, aunque no es claro si las 
alteraciones de la insulina son la causa o un efecto de la obesidad.  

Los problemas óseos son consecuencia de la obesidad extrema, ya que los 
huesos y articulaciones tienen que soportar mas de 100% del peso normal, entre 
estos padecimientos destacan la artritis y ciertos carcinomas óseos. También se 



ha comprobado que los obesos tienen una mayor densidad ósea en las 
extremidades inferiores, que se asocia con daño de los músculos de las piernas.  

Entre otras enfermedades, la obesidad se relaciona con incremento en  el riesgo 
de cáncer endometrial: cervical, mama, vejiga, prostático, colón y renal. También 
se asocia con transtornos gastrointestinales como la litiasis biliar, con incidencia 
de hasta cuatro veces mayor, debido a un incremento en la lotogenicidad de la 
bilis; enfermedad por reflujo gastroesofágico, el hígado graso, la esteato hepatitis 
no alcohólica, padecimiento con secuelas de cirrosis o fibrosis, la atelectasia, 
neumonía y trombosis, transtornos dermatológicos en la obesidad. De iagual 
forma suelen complicarse procedimientos quirúrgicos de mayor o menor 
intensidad,  sobre todo por el efecto de la anestesia.  

Ante esta gama de enfermedades, la obesidad es un problema de salud pública de 
gran magnitud, con implicaciones económicas y sociales más grandes que las 
imaginadas pero, aún más, su impacto en la salud del mexicano en el futuro 
mediato, con toda seguridad, será mayor. Indudablemente el costo económico que 
implica una enfermedad como la obesidad, ocupará una gran proporción de los 
recursos dedicados a las campañas de salud.14, 15 

1.7.1 ASPECTOS GENÉTICOS Y BIOQUIMICOS DE LA OBESIDAD 

Entre las moléculas que influyen en la obesidad se encuentran las leptinas, éstas 
son hormonas neuroendocrinas, codificadas por el gen OB (obesidad) que se 
ubica en el cromosoma 6 en el caso de los ratones y en el cromosoma 7q31.3, en 
el caso de los humanos.18,19 El gen de la leptina se expresa en las células grasas y 
tiene como función informar al hipotalamo del contenido de grasa corporal y 
regular la ingesta alimentaria. Se considera que esta molécula puede ser clave en 
los procesos  cerebrales relacionados con el hambre y el apetito. 20, 21, 22 

La insulina es otra de las moléculas asociadas a el problema de la obesidad, esta 
proteina tiene como función regular la cantidad de glucosa en la sangre. Se ha 
encontrado que en personas obesas hay producción limitada de insulina 
(resistencia a la insulina) lo que afecta la entrada y la utilizacion de glucosa por los 
tejidos perifericos, especialmente en el hígado, tejido adiposo y hepático. A 
consecuencia de concentraciones bajas de glucosa en la células, el metabolismo 
es afectado.  

La resistencia a la insulina también es asociada a la enfermedad de Deabetes 
Mellitus II (DM2) y se estima que el 85% de los diabeticos son insulinoresistentes. 
Se ha establecido relación entre la obesidad con la resistencia a la insulina y la 
DM2, sin embargo, el 80% de los obesos no desarrollan DM2,11  



En otros estudios a nivel genético reportan genes asociados a obesidad, se ha 
encontrado, en pacientes con esta enfermedad, alteraciones en las enzimas 11,17 
y 21 hidroxilasas. Estas enzimas, son esteroides que pueden estar ausentes o 
presentes pero con alteraciones que influyen desfavorablemente en el 
metabólismo celular, clinicamente se conoce como Hiperplasia Adrenal Congénita. 

En el caso de la 21 hidroxilasa, se reporta que, más del 90% de los casos de  
hiperplasia adrenal congénita son asociados con mutaciones en el gen que 
codifica a la enzima 21-hidroxilasa. Esta mutación es considerada como un 
desorden autosomal de un gen recesivo. El esteroide 21-hidroxilasa, es un 
citocromo microsomal P450 requerido para la síntesis de cortisol y aldosterona. La 
síntesis reducida de estás moléculas conduce a una excesiva producción de 
andrógenos, entre ellas, la testosterona que induce la formación de masa 
muscular23. 

El gen que codifica la 21-hidroxilasa, CYP21A2, se encuentra en la región HLA de 
clase III en el brazo corto del cromosoma 6p21.324. En esta región, cuatro genes 
arreglados en conjunto –Serina/Treonina kinasa RP, complemento C4, esteroides 
21-hidroxilasa CYP21 y TNX tenascina- se organizan como una unidad genética 
designada como un módulo RCCX (monomodular), éste puede duplicarse  
(biomodular RCCX) y conducir a una  nueva orientación de los genes del telomeno 
al centromero es: RP1-C4A-CYP21A1P-TNXA-RP2-C4B-CYP21A2-TNXB. 

Para el gen CYP21A2 se han encontrado 6 pseudogenes que codifican a 
proteínas no funcionales25,26. Al parecer, la presencia de estos genes recesivos 
son propios de grupos étnicos. En la población caucásica, la organización 
biomodular y monomodular del RCCX están presenten cerca de un 69% y 17%, 
respectivamente. También se han encontrado unidades trimodulares RCCX con 
una frecuencia del 14%27. El gen CYP21A2 y el pseudogen CYP21A1P, cada uno 
contienen 10 exones esparcidos sobre 3.1 kb, sus secuencias de nucleótidos en 
los exones son 98% indenticas y en los intrones aproximadamente un 96%28. Se 
propone que recombinaciones intergénicas entre los pseudogenes son 
responsables del 95% de las mutaciones asociadas con la deficiencia de la 21-
hidroxilasa29, 30.  

Entre las recombinaciones intergénicas, aproximadamente el 75% esta 
representado por mutaciones normalmente presentes en el pseudogen y 
posiblemente trasnferidas al gen funcional por enventos de microconversión. El 
restante 25% de las mutaciones son deleciones del gen CYP21A2 o  genes 
quiméricos CYP21A1P/CYP21A231. 

 



 

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar, en un caso con problemas de obesidad, si en el gen CYP21A2 hay 
mutaciones asociadas con esta enfermedad  

3. PROBLEMA 

La obesidad es un grave problema de salud pública con dimensiones epidémicas y 
causas multifactoriales, entre ellas podemos destacar la genética, una área poco 
estudiada en el génesis de este padecimiento. 

4. HIPÓTESIS 

Si la paciente presenta problemas de obesidad, entonces presentará mutaciones 
en el gen CYP21A2.  

II. DESARROLLO  

1. Diseño experimental 

De un paciente femenino adulto, con obesidad, se extrajo DNA de una muestra de 
sangre periférica. Se realizó la amplificación de los 10 exones del gen CYP21A2 
mediante Reacción en Cadena de Polimerasas (PCR) y su posterior 
secuenciación automatizada. 

Cabe señalar que el procedimiento correspondiente a la extracción del DNA,  se 
realizó en las instalaciones del Laboratorio Nanolab. 

A. Extracción de DNA 

1. Colocar 500 µL de  la muestra de sangre en tubos de 1.5 µL, se emplearán dos 
muestras, en cada una de ellas se realizará lo siguente: 

2. Agregar 50 µL de proteasa                                                                                                
3.   Homogeneizar en el aparato, durante  10 segundos                                                         
4. Centrifugar durante 10 segundos                                                                                      
5. Calentar a 53 oC durante 10 minutos  
6. Agregar 500 µL  de buffer de lisis 
7. Homogeneizar durante 10 segundos 
8. Centrifugar durante 10 segundos 
9. Calentar a 53 oC durante 10 minutos  
10. Centrifugar durante 5 minutos 
11. Agregar 500 µL de etanol 



12. Homogeneizar  durante 10 segundos 
13. Centrifugar durante 10 segundos 
14. Filtrar (tubo especial) (Fig. 5) 
15. Centrifugar a 8 000 revoluciones por minuto, durante 1 minuto (Fig. 6) 
16. Agregar 500 µL buffer AW1 
17. Centrifugar a 8 000 revoluciones por minuto, durante 1 minuto 
18. Filtrar, separar la columna y eliminar el sobrante (Fig. 7) 
19. Agregar  500 µL de alcohol absoluto 
20. Centrifugar a 1330 revoluciones por minuto, durante 3 minutos 
21. Eliminar sobrante 
22. Centrifugar a 1330 revoluciones por minuto, durante 3 minutos 
23. Filtrar (eliminar alcohol) 
24. Agregar 50 µL buffer AE, después de 10 minutos:   
25. Centrifugar a 8 000 revoluciones por minuto, durante 1 minuto 
26. Colocar el tubo en un espectrofotómetro, el cual contiene una placa negra con 
orificios, en éstos se colocan tubos con 2 µL  del centrifugado, se cierra la placa y 
se coloca en el espectrofotómetro. El espectrofotómetro está conectado a la 
computadora, se programa para realizar la lectura. El resultado obtenido para la 
primera muestra fue  de 70 ng/ µL, en la segunda muestra se obtuvo 63 ng/ µL 
(Fig. 8) 

 

B. Reacción en Cadena de Polimerasas (PCR) 

1.  Preparar una mezcla con varios componentes (Cuadro 1)  

 

H2O 60.8 
Buffer s/Mg 10x 10 
Mg 50 mM 3 
dNTPs 10mM 2 
BSA 0.1 mg/ µL 10 
HiDi (formamida) 3 
DNA 100 ng/ µL 1.2 
Forward 10nM 1 
Reverse 10nM 1 
Taq (polmerasa) 1.2 

 

Cuadro 1. Componentes para PCR 

 



 Colocar 23.3 µL de la mezcla en 4 tubo de PCR(200 µL), a 2 tubos se les agrega 
el DNA de la muestra que se va a procesar,  del resto de los tubos uno será el 
control y el otro el blanco. (Fig. 1) 
2. Los 4 tubos se colocan sobre la plataforma del aparato Vortex Genie, para 
homogeneizar, durante 10 segundos. 
3. Los tubos de PCR se colocan en la microcentrífuga para que el líquido se 
depósite en el fondo. 
4. Colar los tubos en el aparato de termociclado, durante 3 horas. (Fig. 2) 
El aparato contiene una rejilla en la que se colocan los 4 tubos de PCR, este 
aparato está programado para 35 cambios cíclicos de temperatura (Cuadro 2) 
 

94º 94º 58º 72º 72º 4º 
5 min 1min 1min 2min 7min  
Desnaturalización 
de DNA 

 Se pega 
primer 

Se activa la 
Tag 
(polimerasa) 

 Evita que se 
degrade, se 
contamine, 
se active 
nuevamente 
la 
polimerasa 

 

Cuadro 2. Un Ciclo de  PCR 

 
C. ELECTROFORÉSIS 
PREPARACIÓN DEL GEL 
Reactivos:  
-agarosa 0.8 gr 
-buffer 85 µL 
-bromuro de etidium 
 
1. Pesar 0.8 g de agarosa, vertirlos en un matraz erlen-meyer, agregar el buffer y 
calentar en un horno de microondas, durante 3 minutos para disolver la agarosa. 
2. A temperatura corporal se agrega el bromuro de etidium, agitar y verter a la 
cámara de electroforésis.  
Previamente se colocó un peine para formar cinco ranuras donde se van a 
depositar las muestras de PCR esperar a que el gel solidifique y se retira el peine. 
3. Se coloca un buffer de cargas  aproximadamente cinco milímetros arriba de la 
superficie del gel  
4. El total del contenido de cada tubo de PCR se coloca en una ranura 
independiente (Fig. 3) 



5. Se coloca la tapa 
 
D. Purificación del DNA 
1. Corte la banda de DNA deseada del gel de agarosa con un escalpelo limpio y 
afilado. (Fig. 4) 
2. Pesar el trozo de gel en un tubo incoloro. Añadir 200 µL de Buffer de difusión al 
tubo junto con el fragmento del gel.  
3. Incubar el tubo a 50°C por 30 minutos  
4. Microcentrifugar la muestra por 1 minuto 
5. Retirar con cuidado el sobrenadante con una micropipeta. Colar el 
sobrenadante en una columna de plástico (Fig. 9)  desechable para eliminar 
cualquier residuo de poliacrilamida   
6. Agregar 600 µL de Buffer QX1  
7. Se coloca el tubo con la muestra en el Vortex por 30s para concentrar todo en el 
fondo del tubo.  
8. Agregar 10 µL de QIAEX II y mezclar en el Vortex. Incubar a temperatura 
ambiente por 10 minutos. Poner en el Vortex cada 2 minutos para mantener el 
QIAEX II en suspensión. 
9. Centrifugar la muestra por 30s y remover el sobrenadante  
10. Lave el pellet dos veces con 500 µL de Buffer PE 
11. Deje secar al aire libre el pelletde 10 a 15 minutos o hasta que se torne blanco  
12. Para eluir el DNA, se añaden 20 µL de 10 mM Tris-Cl, pH 8,5, o H2O y 
resuspender el pellet con el voxtex. Incubar durante 5 minutos a temperatura 
ambiente. 
13. Centrifugar por 30s. Cuidadosamente transferir el sobrenadante a un tubo 
limpio.  
E. Reacción Big Dye 
1. 2 tubos de PCR (muestra y primer) 
2. Colocar µL de H2O 
3. Agregar 2.5µL del buffer  
4. La muestra y el primer se mezclan y se centrifugan 
5. Agregar a la mezcla 1.6 µl de muestra 
6. Agregar a la mezcla 3.3 µL  
7. Programar el termociclador en la opción “BIG DYE” 
8. Agregar 1.43 µL de BIG DYE  
9. Centrifugar la mezcla para bajar todo lo que se encuentra en las paredes del 
tubo  
10. Colocar los tubos en el termociclador durante dos horas 
11. Preparación de columnas para cromatografía  (tubos pequeños para la 
filtración) 

 



• Preparación del gel  
 

12.  Pesar 0.2 gr de Sephadex  G-50 (gel)  
13. Verter el Sephadex G-50 en un tubo, agregar 800 µL  
14. Tomar 800 μL del gel y colocarlos a los tubos para la columna. Dejar 
reposar durante una hora mínimo  
15. Extraer el agua de las columnas  
16. Centrifugar las columnas 3000 rev/ min 
17. Concluidas las 3 horas, sacar los tubos de PCR del termociclador y 
colocar 10 μL de H2O  en cada tubo 
18. Agitar y centrifugar (bajar)  
19. La columna se coloca en tubos más grandes y se agrega el contenido del 
tubo de PCR 
20. Se centrifugan los tubos con las columnas a una velocidad de 3000 rev/min 
por un lapso de 3 minutos  
 
En el tubo queda el líquido con la muestra que posteriormente se procesa en el 
secuenciador. 

Después de este procedimiento se envió la muestra al Laboratorio Divisional de 
Biología Molecular de la UAM Iztapalapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Adición del primer “Forward” a 
los reactivos en uno de los tubos de 
PCR. 

 

Fig. 2  Aparato de termociclado con 
tubos de PCR en su interior  

 

 

Fig.3 Colocación del DNA en el gel de 
agarosa dentro del aparato de 
electroforesis  

 

 

Fig.4 Vista del corrimiento del DNA en 
el gel y agarosa en una cámara de luz 
ultra violeta  

 

 

Fig.5 Columna con muestra de sangre 
antes de centrifugarse  

 

Fig.6 Centrífuga con la sangre a 
purificar  

  

 

 

Fig. 7 Muestra de sangre después de 
ser centrifugada  

 

Fig.8  Espectofotómetro que mide la 
concentración de nano gramos de 
DNA en  un µL 

 

 

 

Fig.9 Columna para purificación del 
DNA del gel de agarosa  



III. RESULTADOS 

Se identificaron polimorfismos en los exones 1, 3, 9 y 10, y en el intrón 1, las alteraciones 
que se encontraron corresponden a  deleciones y sustituciones (Cuadro 3). 

Polimorfismo Estado Posición Genotipo Proteína Asociación clínica 

rs138498156 Homocigoto Exón1 Del 3pb CTG Deleción de un repetido de 
Leucina 

Ninguna 

rs150107760 Homocigoto Intrón 2 C por A  Ninguna 
rs138899958 Homocigoto Exón 3 G por A 

AGG—AAG 
Arg [R]—Lys[K] Ninguna 

rs6469 Homocigoto Exón 9 C por T  
TCC—TCT 

Ser [S]—Ser[S] Ninguna 

rs6446 Homocigoto Exón 10 G por A 
CCG—CCA 

Pro [P]—Pro[P] Ninguna 

rs6473 Homocigoto Exón 10 G por A 
AGC—AAC 

Ser[S]—Asn [N] Ninguna 

 

Cuadro 3. Polimorfismos en el gen CYP21A2 

 

IV. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el exón 1, el polimorfismo rs138498156 corresponde a una deleción del triplete CTG, 
éste codifica para Leucina, lo que provoca un cambio en la cantidad de este aminoácido. 
El paciente presenta una secuencia de cuatro Leucinas,  y en condiciones normales son 
cinco (Fig. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Polimorfismo del exón 1. Arriba paciente y abajo referencia. 

         
 Leu       Leu       Leu     Leu     Leu 

         
 Leu       Leu      Leu     Leu     Pro 

Deleción del triplete 



En el intrón 1, se encontró el polimorfismo rs150107760 que corresponde a la sustitución 
de una base nitrogenada, en un caso normal es una citosina y en el paciente se identificó  
una adenina (Fig. 11). 

 

Fig. 11 Polimorfismo del intrón 2 en la paciente. 

En el exón 3 se presenta el polimorfismo rs138899958 que consiste en la sustitución de 
una base nitrogenada, guanina en los casos normales y adenina en el paciente (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Polimorfismo del exón 3 (izquierda paciente y derecha referencia) 

 

En el exón 9 está presente el polimorfismo rs6469 que implica la sustitución de una base 
nitrogenada, citosina en casos normales y timina en el paciente (Fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Polimorfismo del exón 9 (izquierda paciente y derecha referencia). 
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En el caso del exón 10 la presencia del polimorfismo rs6446 consiste en la sustitución de 
una guanina por una citosina (Fig 14).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Polimorfismo del exón 10 (izquierda paciente y derecha referencia) 

 

En el exón 10 también se encontró otra alteración, el  polimorfismo rs6473 tiene la 
sustitución de una guanina por una citosina (Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Polimorfismo del exón 10 (izquierda paciente y derecha referencia) 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

  



V.  CONCLUSIÓN   

En la paciente con problemas de obesidad  se encontraron mutaciones que 
corresponden a deleciones y sustituciones en los exones e intrones del gen 
CYP21A2.   

Con el resultado podemos decir que la paciente presenta un pseudogen que 
codifica a uno de los polimorfismos de la 21 hidroxilasa.  

La 21 hidroxilasa que produce el paciente es un polimorfismo asociado a 
hiperplasia adrenal congénita.  

La deficiencia en la 21 hidroxilasa conduce a una excesiva producción de 
andrógenos, entre ellas, la testosterona que induce a la formación de masa 
muscular, como lo reporta White (2000). Para confirmar está aseveración es 
conveniente realizar estudios en la paciente para determinar la concentración de la 
testosterona. 
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