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INFLUENCIA DE POLIMORFISMOS EN GENES DE LEPTINA, RECEPTOR DE LEPTINA Y RECEPTORES 3 Y 4 

DE MELANOCORTINAS SOBRE LA OBESIDAD Y ALTERACIONES METABÓLICAS EN INDIVIDUOS DE LA 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

 

En la actualidad la obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública a nivel 

mundial. La etiología de la obesidad es multifactorial, resultando de una compleja interacción de factores 

ambientales (dieta inadecuada, sedentarismo, factores psicológicos y socioculturales), asociados a una 

predisposición genética que genera alteraciones en el gasto energético. Variantes genéticas en los genes que 

codifican para leptina (LEP), receptor de leptina (LEPR) y receptores 3 y 4 de melanocortinas han sido asociadas 

con obesidad, síndrome metabólico (SM) y alteraciones metabólicas en diferentes poblaciones, sin embargo 

existen escasas informaciones de su papel en nuestra población. Este trabajo corresponde a un estudio de 

casos y controles anidado en un estudio de cohorte trasversal. Fueron seleccionados 233 individuos (35-70 

años) de la Región de La Araucanía. Se obtuvieron medidas antropométricas como índice de masa corporal 

(IMC), circunferencia abdominal (CA) e índice cintura/cadera (ICC). Los participantes fueron agrupados en 

individuos con peso normal (Grupo Control Normopeso [NP]; IMC: 18,50-24,99 kg/m2), mientras que los casos 

fueron definidos como individuos con sobrepeso (Grupo sobrepeso [SP]; IMC: 25,00-29,99 kg/m2) o individuos 

obesos (Grupo Obeso [OB]; IMC: >30,00 kg/m2). Muestras de sangre fueron obtenidas para extracción de ADN 

y determinaciones bioquímicas. Los polimorfismos LEP c.-2548G>A, LEPR c.668A>G, MC3R c. 241G>A, MC3R 

c.17C>A y MC4R g.60183864 T>C fueron detectados por discriminación alélica mediante PCR en tiempo real. 

El grupo OB presentó valores aumentados en las presiones arteriales, IMC, CA e ICC en comparación con los 

grupos NP y SP (p<0,001). Las concentraciones de TG, VLDL-C y glucosa fueron también mayores en el grupo OB 

(p<0,05), mientras los valores de HDL-c estaban disminuídos en comparación a los grupos SP y NP. Fueron 

observadas diferencias en las frecuencias alélicas entre los grupos NP, SP y OB para el polimorfismo LEPR 

c.668A>G (p= 0,043), siendo demostrada una disminución del riesgo de obesidad en portadores del genotipo 

LEPR c.668GG (OR (IC 95%): 0,26 [0,08-0,77]; p= 0,016). Los polimorfismos LEPR c.668A>G y MC4R g.60183864 

T>C fueron además asociados con el desarrollo de SM. Sujetos portadores de los alelos MC3R c.241A, MC3R 

c.17A y MC4R g.60183864 T mostraron valores aumentados de presión arterial e hipertensión. Las variantes 

genéticas LEPR c.668A>G y MC4R g.60183864 T>C fueron además asociadas con variaciones en el peso 

corporal, IMC y CA de mujeres. Los polimorfismos LEP -2548G>A, LEPR c.668A>G y MC4R g.60183864 T>C 

fueron asociados con alteraciones en el metabolismo de la glucosa y de lípidos.  

En conclusión, los polimorfismos LEP c.-2548G>A, LEPR c.668A>G, MC3R c. 241G>A, MC3R c.17C>A y MC4R 

g.60183864 T>C están asociados con obesidad, SM, hipertensión arterial, variación en medidas 

antropométricas y alteraciones en el metabolismo de glucosa y lípidos en nuestra población. Los resultados 

observados sobre asociación de variantes genéticas con obesidad de muestran que el LEPR c.668A>G es un 

potencial biomarcador para el diagnóstico precoz de obesidad en población del sur de Chile. Además, los 

polimorfismos LEPR c.668A>G y MC4R g.60183864 T>C demostraron ser biomarcadores útiles para la 

determinación de riesgo cardiometabólico en individuos obesos de nuestra población. 
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