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RESUMEN
El síndrome metabólico (SM) es una condición patológica compleja que incluye
la participación de diversos polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en varios
genes, y múltiples factores ambientales. El cálculo de puntajes de riesgo
poligénico (PRS) es una estrategia documentada que podría mejorar la
predicción de la enfermedad y trasladar su aplicación en población mexicana. El
objetivo de este estudio fue evaluar un modelo de PRS para síndrome metabólico
en población mexicana. Se analizaron 292 individuos mexicanos mestizos de la
Comarca Lagunera. La genotipificación se realizó mediante el microarreglo
Precision Medicine Research Array (PMRA) y secuenciación de nueva
generación mediante DNBseq Low-Pass (LP). Para la estratificación por
componente ancestral se utilizó inferencia de ancestría local incluyendo 5 grupos
étnicos de referencia (nativo americano: amr; europeo: eur; africano: afr; asiático
del este: eas y asiático del sur: sas). No se observó correlación entre el PRS y el
componente étnico-ancestral (amr p=0.7836; eur p=0.7957; afr p=0.6243; eas
p=0.3021 y sas p=0.516). Adicionalmente, los individuos se estratificaron en
base a su componente amerindio, sin embargo, no se encontraron diferencias
entre estas categorías (p=0.303). Interesantemente, al analizar los individuos
con mayor PRS (percentil 90), el componente ancestral amerindio fue mayor que
el europeo (51.8%±7.1% vs 37.5%±8.3%, p=0.01).

Palabras clave: Síndrome metabólico, riesgo poligénico, SNPs.

Abstract
Metabolic syndrome (MS) is a complex pathological condition that includes the
participation of various single nucleotide polymorphisms (SNPs) in various
genes, and multiple environmental factors. The estimation of the polygenic risk
(PRS) is a documented strategy that could improve the prediction of the disease
and transfer its application in the Mexican population. The objective of this study
was to evaluate a PRS model for metabolic syndrome in a Mexican population.
Two-hundred and ninety-two Mexican mestizo individuals from the Comarca
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Lagunera were analyzed. Genotyping was performed using the Precision
Medicine Research Array (PMRA) microarray and next-generation sequencing
using DNBseq Low-Pass (LP). For the stratification by ancestral component, local
ancestry inference was used including 5 reference ethnic groups (Native
American: amr; European: eur; African: afr; East Asian: eas and South Asian:
sas). No correlation was observed between the PRS and the ethnic-ancestral
component (amr p=0.7836; eur p=0.7957; afr p=0.6243; eas p=0.3021 and sas
p=0.516). Additionally, the individuals were stratified based on their Amerindian
component, however, no differences were found between these categories
(p=0.303). Interestingly, when analyzing the individuals with the highest PRS
(90th percentile), the Amerindian ancestral component was greater than the
European one (51.8% ± 7.1% vs 37.5% ± 8.3%, p=0.01).

Keywords: Metabolic syndrome, polygenic risk, SNPs.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome metabólico (SM) es un desorden patológico complejo, conformado
por un grupo de factores de riesgo fisiopatológicamente relacionados, que
incluyen obesidad abdominal, resistencia a la insulina, hiperglicemia,
hiperlipidemia, hipertensión e inflamación (Saklayen, 2018). Su presencia tiene
una gran implicación en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y
diabetes tipo 2 (Mendrick et al., 2018), las cuales representan unas de las
principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial (Roth et al., 2015).
Asimismo, el SM se ha asociado además a esteatosis hepática, síndrome de
ovario poliquístico, apnea del sueño, demencia vascular, enfermedad de
Alzheimer y carcinomas (Han & Lean, 2016).
Actualmente, las definiciones más utilizadas de SM son propuestas por el III
Panel estadounidense para el Tratamiento de Adultos del Programa Nacional de
Educación sobre el Colesterol (ATP III), la Federación Internacional de Diabetes
(IDF), la Asociación Americana del Corazón/Instituto Nacional del Corazón,
Pulmón y Sangre (AHA/NHLBI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). A
pesar de las diferencias en dichos criterios, todas coinciden en la presencia de
al menos tres factores de riesgo para diagnosticar el SM (Aguilar-Salinas &
Viveros-Ruiz, 2019).
La prevalencia global de SM alcanza el 20-25% de los adultos, particularmente
en sociedades industrializadas, donde alcanza proporciones epidémicas
(Saklayen, 2018). En México, se ha reportado una prevalencia combinada de SM
de 41% (Gutiérrez-Solis, Datta Banik, & Méndez-González, 2018), cifra elevada
en comparación con otros países, incluyendo a Estados Unidos y Latino América.
Debido a esto, es necesario contar con estrategias de control y prevención de
SM en población mexicana.
Aunque se desconoce la etiología y fisiopatología exacta de este desorden, se
tiene evidencia sobre la compleja interacción de factores genéticos, metabólicos
y ambientales (Sherling, Perumareddi, & Hennekens, 2017), entre ellos destacan
los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en genes que se asocian a los
componentes individuales del SM y que en conjunto pueden determinar gran
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parte del componente genético de riesgo para desarrollar la entidad (Abou Ziki &
Mani, 2016).
La inclusión de factores genéticos, además de ambientales y fenotípicos podría
mejorar el abordaje del SM, ya que existe evidencia sobre su contribución
independiente y mediante interacciones gen-ambiente (G x E) (Arya et al., 2018).
La construcción de puntajes de riesgo genético (PRS) que incluyen una suma de
diversas

variantes

genéticas,

principalmente

SNPs,

con

pequeñas

contribuciones por separado, han surgido en la última década. Estos SNPs
provienen principalmente de estudios de asociación de genoma completo
(GWAS) donde se determinan aquellas variantes genéticas mayormente
asociadas en genes relacionados con el desarrollo de la patología.
Adicionalmente, se han propuesto incluso PRS para obesidad, diabetes y otros
factores de riesgo del SM que se asocian con una mayor susceptibilidad a
padecerlo (Arya et al., 2018; Kong & Cho, 2019; Verbeek et al., 2019). El objetivo
de este estudio fue evaluar un modelo de PRS para síndrome metabólico en
población mexicana.

MATERIALES Y MÉTODOS
Población de estudio
Se analizaron 292 individuos mexicanos mestizos (162 mujeres y 130 hombres)
pertenecientes a 16 municipios de la región de la Comarca Lagunera de los
Estados de Coahuila y Durango. Este estudio fue aprobado por el comité de
Bioética de la Facultad de Medicina Unidad Torreón de la Universidad Autónoma
de Coahuila. Cada uno de los participantes firmó una carta de consentimiento
informado.

Extracción de ADN
Para el análisis se obtuvieron 4 mL de sangre periférica de los participantes. La
extracción de ADN se realizó a partir de 350 μL de la sangre obtenida con EDTA
como anticoagulante en un tubo eppendorf de 1.5 mL. Posteriormente, se
agregaron 600 μL de solución de DTAB al 8%. Se centrifugó a 30 segundos a
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10,000 rpm. Después se incubó en intervalos de 1 minuto entre cada grupo a
una temperatura de 65°C por 5 minutos. Se retiró del incubador y se agregaron
500 μL de cloroformo por 30 segundos. Se centrifugó a una velocidad de 10,000
rpm por 10 minutos. En un tubo eppendorf de 1.5 mL se agregaron 80 μL de
solución de CTAB, después el sobrenadante recuperado y por último se
agregaron 730 μL de agua inyectable para mezclar suavemente. Se centrifugó a
10,000 rpm durante 5 minutos. Se agregaron 200 μL de solución NaCl 1.2 M y
se agitó para soltar el pellet de ADN formado. Se agregaron 600 μL de etanol
absoluto atemperado. Se centrifugó a 10,000 rpm por 5 minutos. Se desechó el
sobrenadante y se lavó el pellet con alcohol al 70% a temperatura ambiente de
800 μL. Se centrifugó por 5 minutos a 10,000 rpm. Posteriormente, las muestras
fueron sometidas a un proceso de liofilización para retirar el exceso de etanol.
Las muestras liofilizadas, se reconstituyeron en 40-100 μL de agua inyectable.
Después, se realizó el análisis de calidad por medio de espectrofotometría
(Nanodrop NanoDrop® ND-1000 UV-Vis) y de integridad del ADN a través de
electroforesis mediante geles de agarosa. Finalmente, las muestras se
almacenaron a -20 °C para la genotipificación.
Genotipificación de las muestras
Las muestras fueron genotipificadas mediante dos diferentes tecnologías
(microarreglo de ADN y secuenciación de nueva generación). La genotipificación
se realizó mediante el microarreglo Axiom™ Precision Medicine Research Array
(PMRA) que incluye más de 900,000 marcadores genéticos y secuenciación de
nueva generación mediante DNBseq™ Low-Pass Whole Genome Sequencing
(LP), de acuerdo a los protocolos del fabricante. Para el análisis, las muestras
fueron homgeneizadas a una concentración de 15 ng/μL y posteriormente fueron
depositadas en placas de 96 pocillos en formato de 24 o 96 muestras,
dependiendo de la plataforma utilizada.

Cálculo del puntaje de riesgo poligénico
La determinación del PRS se realizó utilizando la siguiente fórmula: (β1*SNP1 +
β2*SNP2 + … + βn*SNPn)/Σβ (Merino, 2019) implementada en un script en R
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utilizando como base un modelo de 92 SNPs previamente asociados a síndrome
metabólico (Lind, 2019). Para realizar el cálculo, los datos de entrada fueron
obtenidos a partir de los datos crudos (en formato VCF) generados después de
la genotipificación. Para examinar la distribución de los PRS se utilizó una
función de densidad clasificando en percentiles el riesgo poligénico (bajo riesgo:
percentil 20, riesgo moderado: 21-79 y riesgo alto: 80). La estratificación por
componente ancestral se realizó mediante inferencia de ancestría local
incluyendo 5 grupos étnicos de referencia de bases de datos públicas (1000k
genome project: nativo americano: amr; europeo: eur; africano: afr; asiático del
este: eas y asiático del sur: sas).

Análisis estadístico
Para examinar la normalidad de los PRS se utilizó la prueba Shapiro-Wilk,
mientras que para investigar la relación entre el PRS y el componente étnico se
utilizó un análisis de correlación. Para la estratificación por componente ancestral
se utilizó el análisis de componentes principales (PCA). El valor de significancia
estadística fue establecido como p<0.05.

RESULTADOS
Utilizando la plataforma LP (cobertura del 92%, 82 de 92 SNPs asociados), se
calculó el PRS clasificando a los participantes en riesgo bajo, moderado y alto
mediante percentiles (Figura 1). En base a su distribución, se observó una
normalidad en los PRS calculados (p=0.561). Posteriormente, se clasificaron a
los participantes de acuerdo a su componente étnico-ancestral (Figura 2A), y se
evaluó una posible relación entre el componente étnico-ancestral y el PRS.
Como se muestra en las Figuras 2B y 2C, no se observó correlación entre el
PRS y el componente étnico-ancestral (amr p=0.7836; eur p=0.7957). El mismo
análisis fue realizado para los otros 3 componente étnicos sin observar
significancia estadística (afr p=0.6243; eas p=0.3021 y sas p=0.516).
Adicionalmente, los individuos se estratificaron por terciles en base a su
componente amerindio (Grupo 1 (G1) 1-36% PRS=2.1, Grupo 2 (G2) 37-50%
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PRS=1.6 y Grupo 3 (G3) 51-78% PRS=1.9), sin embargo, no se encontraron
diferencias entre estas categorías (p=0.303). Interesantemente, al analizar los
individuos con mayor PRS (percentil >90), el componente ancestral amerindio
fue mayor que el componente ancestral europeo (51.8%±7.1% vs 37.5%±8.3%,
p=0.01) (Figura 3).

Riesgo
Bajo
Moderado
Alto

p=0.561

Figura 1. Distribución de densidad del PRS y clasificación de los individuos en bajo (percentil
20), moderado (21-79) y alto riesgo (80) para síndrome metabólico (SxM).

A)

B)

Este estudio

C)
Figura 2. Estratificación de la población de estudio. A) Composición ancestral en base al método
de ancestría local. B) Análisis de regresión para la evaluación del PRS y dos componentes
étnicos (eur=europeo; amr=amerindio).

138

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 69 enero – marzo de 2022
Recepción de artículo 13 de octubre de 2021
Artículo aceptado 25 de noviembre 2021
ISSN: 2683-1848

60

p=0.01

50
40
30
20
10
0
eur afr amr eas sas nas

Figura 3. Distribución acumulada de PRS. La línea roja representa el percentil 90
(individuos con mayor riesgo genético para el desarrollo de síndrome metabólico).
Componente nativo americano: amr; europeo: eur; africano: afr; asiático del este: eas y
asiático del sur: sas.

DISCUSIÓN
A nivel nacional, la atención de enfermedades causadas por la obesidad y el
sobrepeso tiene un costo anual elevado, lo que nos lleva a evaluar la importancia
de emplear mejores estrategias para su prevención y tratamiento basadas en
panoramas de mayor amplitud, que contemplan factores como la genética y el
ambiente de los individuos mexicanos para el desarrollo de SM.
En cuanto a los factores genéticos predisponentes a un mayor riesgo de padecer
SM, gracias a diversos GWAS de reciente publicación se han descubierto
decenas de SNPs asociados al SM y a sus componentes individuales (Lind,
2019; Oh et al., 2020). A raíz de esto, se han propuesto herramientas de mayor
eficiencia para el cálculo de la predisposición individual a enfermedades de
origen poligénico, como los PRS (Chatterjee, Shi, & García-Closas, 2016), los
cuales ofrecen ventajas frente al estudio de asociaciones singulares entre SNPs
y fenotipos al lograr explicar una mayor proporción de la variabilidad
interindividual.
En el presente estudio, se realizó el cálculo de un PRS de 92 SNPs previamente
asociados al SM (Lind, 2019), logrando clasificar a la población con bajo,
moderado y alto riesgo a través del percentil al que pertenecen. Esto permite
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identificar a las personas con un mayor riesgo genético para desarrollar SM y
que podrían beneficiarse de una atención personalizada para la disminución de
factores de riesgo no genéticos.
La ancestría de los individuos es un elemento importante a considerar en el
cálculo de riesgo poligénico para entidades patológicas tales como el SM, ya que
la gran mayoría de los estudios de asociación genética son representativos de la
población europea (Popejoy & Fullerton, 2016). Al estudiar una población
mestizo-mexicana es importante tomar en consideración a los principales
componentes ancestrales que la conforman y que pueden dar origen a
diferencias en el desempeño de un modelo de PRS. Adicionalmente, existe
evidencia sobre cómo la ancestría es un factor de interacción en la asociación
de variantes genéticas y fenotipos asociados al SM (Hardy, Garvin, Mersha, &
Racette, 2020; Hardy, Racette, Garvin, Gebrekristos, & Mersha, 2021).
Aunque en nuestros análisis no se encontraron asociaciones significativas entre
el PRS y los principales componentes ancestrales de manera individual, existen
estudios (Santiago-Torres et al., 2017; Tekola-Ayele et al., 2015) donde se han
encontrado asociaciones entre tertiles de ancestría y variables metabólicas
individuales. Adicionalmente, estudios que han incluido PRS para enfermedades
como el cáncer de mama han demostrado que el poder predictivo de esta
herramienta es incrementado al considerar a grupos de ancestría individuales
(Fritsche et al., 2021). Es por esto, que consideramos a nuestro estudio como
una antesala para estudios posteriores que evalúen a fondo variables
adicionales que brinden mayor entendimiento sobre cómo los componentes
ancestrales pueden modificar ciertas asociaciones genéticas-ambientales con la
presencia de SM.
Al evaluar por separado a las personas con el mayor riesgo poligénico para el
desarrollo de SM se encontró una diferencia significativa en cuanto al
componente ancestral, donde la mayor proporción fue de origen amerindio. En
concordancia con este hallazgo, se ha documentado con anterioridad, que la
población con un mayor componente amerindio presenta un prevalencia
elevadas de SM (Mendoza-Caamal et al., 2020), apoyando la posible hipótesis
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de que una mayor predisposición genética a padecer SM podría verse
incrementada en poblaciones con cierto componente ancestral predominante,
como el amerindio.
En discrepancia con nuestros resultados, en un estudio transversal de población
mestiza de Brasil con diabetes tipo 1 (Barros et al., 2021) se encontró una mayor
proporción de ancestría europea en los participantes con SM, sin embargo, dicha
asociación perdió significancia tras ajustes multivariados. Por tal motivo, es
necesario el desarrollo de más estudios que incluyan una mayor diversidad
ancestral, incluyendo a poblaciones mestizas como la mexicana, que ayudan a
esclarecer el posible efecto modificador de ciertos componentes en el riesgo
genético aumentado de desarrollar SM.
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