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COMPRENDIENDO LAS BASES MOLECULARES DE LA OBESIDAD: ANÁLISIS Y CONTRIBUCIÓN DE LA 

VARIANTE GENÉTICA ADIPOQ rs266729 EN EL DESARROLLO DE ALTERACIONES METABÓLICAS. 

 

La obesidad se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública aumentando su prevalencia a 

tal punto que la Organización Mundial de la Salud la definió como “la enfermedad epidémica no transmisible 

más grande del mundo”. Con el objetivo de conocer las bases moleculares de esta patología se han 

desarrollado distintas estrategias de estudio, incluidos modelos de estudio in vitro, modelos animales y 

estudios en humanos. En este último grupo han adquirido gran importancia estudios de asociación que 

permiten conocer los determinantes genéticos de la obesidad y sus alteraciones moleculares. Se han asociado 

en distintas poblaciones variantes genéticas relacionadas con el riesgo de obesidad, composición corporal y 

distintos parámetros bioquímicos que incluyen marcadores de riesgo cardiometabólico, marcadores del 

proceso inflamatorio y adipoquinas que pueden influenciar en el progreso de la obesidad y comorbolidades 

asociadas. Tal es el caso de la adiponectina, una importante adipoquina considerada anti-inflamatoria y 

considerada un factor protector frente al riesgo cardiometabólico, que presenta variantes genéticas en su gen 

(ADIPOQ) que han sido asociadas a obesidad, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), síndrome metabólico (SM) y 

alteraciones metabólicas en algunas poblaciones. Sin embargo existen escasas informaciones de su papel en la 

obesidad y frente al riesgo cardiometabólico en nuestra población. En este trabajo fue evaluada la influencia 

del polimorfismo ADIPOQ c.-11377C>G (rs266729) sobre obesidad y alteraciones metabólicas en individuos del 

sur de Chile, para ello fueron seleccionados 199 individuos entre 35-80 años de la Región de La Araucanía, de 

los cuales se obtuvieron parámetros antropométricos como, peso, índice de masa corporal (IMC), 

circunferencia abdominal de mujeres (CA-mujeres) circunferencia abdominal de hombres (CA-hombres) e 

índice cintura-cadera (ICC). Los participantes fueron agrupados en obesos (OB, IMC≥30Kg/m2, n=78) sobrepeso 

(SP, IMC≥25 Kg/m2 y G fue detectado por discriminación alélica mediante PCR en tiempo real. Como es de 

esperarse, el grupo OB presentó presión arterial diastólica y sistólica (PAD, PAS), %Hipertensión, SM, Peso IMC, 

CA-mujeres, CA-hombres, e ICC valores aumentados que los otros dos estados nutricionales evaluados (p G y 

obesidad en la población estudiada, con una frecuencia del alelo ADIPOQ c.-11377G fue de 36,9% en el grupo 

OB, 40,9% en SP y en el grupo NP fue de 34,3% (p>0,05). De la misma forma no hubo asociación entre 

genotipos del ADIPOQ c.-11377C>G y SM. Por otro lado, el genotipo ADIPOQ c.-11377 GG demostró estar 

asociado con valores disminuidos de presión arterial diastólica y sistólica en la población estudiada (p>0,05). 

Además, la presencia del alelo ADIPOQ c.-11377 G mostro valores aumentados en las concentraciones de 

colesterol total y LDL-c (p>0,05). En síntesis los portadores del alelo ADIPOQ c.-11377 G demostraron tener 

presiones arteriales disminuidas, sin embargo, también está asociado con alteraciones en el metabolismo de 

lípidos en nuestra población y podría surgir como un potencial biomarcador de riesgo cardiometabólico. 
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