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RESUMEN 

  

 

Los genes del receptor del glutamato han sido asociados con varias enfermedades 
neurodegerativas incluyendo las Demencias. La Demencia Frontotemporal (DFT), 
es considerada la segunda más común, después de la enfermedad de Alzheimer. 
El objetivo de este estudio fue identificar los polimorfismos, realizar el análisis 
genético poblacional en los genes GRIN1, GRIN2A y GRIN2B de las subunidades 
del receptor iGluR-NMDA y evaluar la asociación de estos con DFT o alguna de 
sus variantes. Se identificaron los polimorfismos, rs144123109 (G1140A) y 
rs147317792 (A1106G) de la región 5’-UTR del gen GRIN1, rs1969060 en el intrón 
2 del gen GRIN2A y rs1806201 (C2664T) en el exón 13 del gen GRIN2B, en 38 
pacientes Colombianos con DFT y en 101 controles sanos, mediante las técnicas 
de PCR y RFLP. Se realizó cálculo de las frecuencias alélicas, frecuencias 
genotípicas, las diferencias entre frecuencias alélicas y el Equilibrio de Hardy – 
Weinberg (HW), utilizando el programa Genepop versión 4.2. Las asociaciones se 
evaluaron mediante el software Epidat versión 3.1. Se calcularon las distancias 
genéticas contra varias poblaciones del mundo para los polimorfismos de GRIN2A 
y GRIN2B con el software NTSYSpc versión 2.20. Los polimorfismos, 
rs144123109 (G1140A) y rs147317792 (A1106G) del gen GRIN1 mostraron una 
forma alélica, alelo mayor G y alelo mayor A, respectivamente. Se verificaron los 
polimorfismos rs1969060 del gen GRIN2A y rs1806201 del gen GRIN2B y se 
encontraron en equilibrio de HW. En estos, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en las frecuencias alélicas y genotípicas entre los 
casos y controles (p>0.05). No existe asociación entre los polimorfismos y el 
riesgo a desarrollar DFT tanto para el modelo dominante y recesivo analizados. 
Tampoco existe asociación entre la variable DFT y los polimorfismos. En las 
distancias genéticas el grupo DFT y control se encontraron agrupados con la 
población americana de los Ángeles con ancestros Mexicanos y fue diferente a 
otras poblaciones descritas dentro de los americanos, europeos, africanos y 
asiáticos. Nuestros resultados sugieren seguir con el proceso de identificación y 
análisis de asociación de otros polimorfismos de los genes GRIN para la población 
con DFT y otras enfermedades neurodegenerativas comunes en Colombia.  
 
 
Palabras clave: Receptor ionotrópico de glutamato (iGluR); N-metil–D-aspartato 
(NMDA); genes GRIN; Polimorfismos; Demencia frontotemporal.  
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ABSTRACT 

 

 
The glutamate receptor genes have been associated with several 
neurodegenerative diseases including Dementia. Frontotemporal Dementia (FTD) 
is considered the second most common, after Alzheimer's disease. The objective 
of this study was to identify polymorphisms, performed population genetic analysis 
in GRIN1, GRIN2A and GRIN2B subunits of iGluR - NMDA receptor genes and 
evaluates the association of those with FTD or its variants. The polymorphisms, 
rs144123109 (G1140A) and rs147317792 (A1106G) in the 5'-UTR region GRIN1, 
rs1969060 gene in intron 2 of GRIN2A gene and rs1806201 (C2664T) in exon 13 
of GRIN2B gene, were identified in 38 Colombian patients with DFT and 101 
healthy controls, using the PCR and RFLP. Calculation of allele frequencies, allele 
frequencies, the difference between the allele frequencies and Hardy - Weinberg 
(HW) were calculates using the Genepop version 4.2. Associations were evaluated 
by Epidat version 3.1 software. Genetic distances against several world 
populations for polymorphisms GRIN2B and GRIN2A were calculate using 
NTSYSpc software version 2.20. The polymorphisms, rs144123109 (G1140A) and 
rs147317792 (A1106G) of GRIN1 gene showed an allelic form, the higher G allele 
and higher A allele respectively. The polymorphisms rs1969060 and rs1806201 
were found in HW equilibrium. In allele and genotype frequencies between cases 
and controls, no observed statistically significant differences (p> 0.05). Neither 
observed association between polymorphisms and the risk of developing DFT for 
both dominant and recessive model analyzed. No observed association between 
the variants to DFT and polymorphisms. Genetic distances in the DFT and control 
group were grouped with the American people Mexican ancestry of the Angeles 
USA and were different from other populations described in the Americans, 
Europeans, Africans and Asians. Our results suggest proceed with the 
identification and analysis of association of other polymorphisms of genes GRIN for 
people with FTD and other common neurodegenerative diseases in Colombia.  
 
 
 
Keywords: ionotropic glutamate receptor (iGluR), N - methyl -D- aspartate (NMDA), 
GRIN genes, polymorphisms, frontotemporal dementia.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

El glutamato se considera como el principal y mayor neurotransmisor excitatorio y 

agonista fisiológico del sistema nervioso central (SNC) en vertebrados. Este 

interactúa con receptores de la superficie celular post sinápticos, como el receptor 

ionotrópico del glutamato activado por N-metil-D-aspartato (iGluR-NMDA), 

constituido de un canal iónico activado por ligando y formado por un complejo 

proteico heterólogo de subunidades moduladoras esenciales, como GluN1/NR1, 

GluN2/NR2A-D y GluN3/NR3A-B. Cada una de las subunidades está codificada 

por los genes GRIN1, GRIN2A-D y GRIN3A-B, razón por la cuál existen siete 

genes diferentes para la generación del complejo nativo completo. La regulación 

transcripcional y traduccional de estos genes, es muy compleja y constituye una 

de las características determinantes de los fenotipos neuronales en el cerebro. Las 

regulaciones estimuladoras (up) y represoras (down) ocurren a través del 

desarrollo así como debido a interacciones con sustancias exógenas. Se ha 

demostrado que la expresión de las diferentes subunidades cambia entre las 

diferentes estructuras morfológicas del cerebro y dicha distribución es variable en 

el tiempo. La heterogeneidad del iGluR-NMDA tiene profundos significados 

funcionales, lo que involucra los promotores de los genes GRIN o en general la 

región no codificante (5’-UTR). Estas regiones promotoras de las subunidades 

GluN/NR1, NR2B, NR2C comparten ciertas características como múltiples sitios 

de inicio transcripcional dentro de una isla CpG, ausencia de cajas TATA y CAAT, 

y la expresión neuronal selectiva. En estas regiones promotoras se presentan 

sobrelapamientos de algunos motivos como los Sp1 y GSG en las regiones 

proximales al sitio de iniciación, además de sobrelapamiento de exónes y un 

elemento silenciador, que guían la expresión en las neuronas (Myers, Dingledine, 

& Borges, 1999).  
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El estudio del neurotransmisor (glutamato), el receptor NMDA y sus genes GRIN,  

son de gran importancia en las enfermedades neurodegenerativas y mentales. 

Existen múltiples estudios que coinciden en afirmar que un trastorno en el receptor 

y en los niveles del glutamato, puede ser significativo para generar patologías a 

nivel neuronal. La alteración en la homeostasis del glutamato probablemente 

desempeña un papel fundamental en la ejecución de los cambios patológicos en 

muchos estados de la enfermedad y durante los procesos de lesión nerviosa, esta 

relacionado en el proceso desencadenante de una amplia variedad de factores 

que facilitan el potencial neurotóxico del glutamato endógeno, así como el 

aumento de la liberación de glutamato, mal funcionamiento de la captación 

neuronal y glial, déficit de energía, despolarización neuronal, cambios en las 

propiedades del receptor de glutamato o patrones de expresión y la formación de 

radicales libres. En la mayoría de estos mecanismos las concentraciones de 

glutamato son liberadas excesivamente lo que puede generar una alta toxicidad 

para las neuronas y por tanto la acción de excitotoxicidad neuronal. Dentro de los 

cambios en las propiedades del receptor del glutamato que alteran los patrones de 

expresión del mismo, se encuentran documentados la presencia de múltiples 

polimorfismos y mutaciones en exónes, intrónes y regiones reguladoras de los 

genes GRIN1, GRIN2 y GRIN3, además de presentar asociación con el desarrollo 

de algunas  patologías neurológicas de alta incidencia y prevalencia en algunas 

poblaciones, como enfermedad de Alzheimer, síndrome bipolar, Esquizofrenia, 

Huntington, Parkinson, dolor crónico, ansiedad, depresión, adicción al alcohol, 

epilepsia, desorden obsesivo compulsivo, alteración en la toma de decisiones, 

anorexia nerviosa y lateralización del lenguaje. Estos genes han sido estudiados a 

diversos niveles con el objetivo de conocer sus frecuencias en diversas 

poblaciones caso y control, evaluar procesos evolutivos y de estabilidad 

poblacional, determinar rutas de migración y presiones de selección, entre otros.  

Múltiples polimorfismos han sido ampliamente estudiados y se han asociado con 

estas enfermedades. Polimorfismos como rs144123109 (G1140A) y rs147317792 

(A1106G) de la región 5’-UTR presentes en el gen GRIN1 han sido mínimamente 
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estudiados en poblaciones con enfermedades neurodegenerativas y las 

investigaciones publicadas hasta la fecha con Esquizofrenia no refieren 

asociación. El polimorfismo rs1969060 en el intrón 2 del gen GRIN2A ha sido 

estudiado y no asociado a enfermedad Huntington. El polimorfismo rs1806201 en 

el Exón 13 presente en el gen GRIN2B, ha sido asociado a Anorexia Nerviosa, 

trastornos del espectro autista, enfermedades con funciones alteradas de tipo 

ejecutivo, comportamental y del lenguaje, lateralización del lenguaje y enfermedad 

de Hungtington.  La DFT es una enfermedad de inicio temprano y es la segunda 

causa de demencia neurodegenerativa primaria más común en pacientes menores 

de 65 años. La prevalencia en la población es de aproximadamente 7 a 15 

personas con DFT por 100,000 individuos, frecuencia que se considera menor a la 

de enfermedad de Alzheimer (35 por 100,000) (Graham & Hodges, 2010). La DFT 

puede presentarse de dos formas; con cambios en la personalidad y perturbación 

de comportamiento, denominada variante comportamental o frontal (bvFTD, siglas 

de acuerdo a su significado en ingles) y la que presenta discapacidad del lenguaje 

o temporal, denominada variante de lenguaje (afasia progresiva primaria (APP) 

que puede tomar tres formas de presentación, demencia semántica (DS) o 

también llamada afasia progresiva fluente, afasia progresiva no fluente (PNFA) o 

afasia progresiva primaria (APP) y variante logopénica/fonológica. Las variables 

están patológicamente asociadas con mutaciones en diversos genes y con 

inclusiones tau o ubiquitin positivas en las neuronas y células gliales de lóbulos 

frontales y temporales del cerebro. Los genes de la proteína tau asociada a 

microtúbulos y de progranulina, están relacionados con aproximadamente el 50% 

de los casos de DFT familiar, mientras las variaciones en otros genes que 

codifican para la proteína TAR de unión al DNA (TDP-43) en el cromosoma 1, 

proteína 2B del cuerpo vesticular (CHMP2B) en el cromosoma 3, proteína que 

contiene valosina (VCP), el trasportador 74 intraflagelar (IFT74) en el cromosoma 

9, proteínas de fusión al sarcoma (FUS) en el cromosoma 16 y la proteína 106B 

transmembranal (TMEM106B) en el cromosoma 7, pueden contribuir en menos de 

un 5% para estos casos. El resto de la población que presenta DFT, se genera de 
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manera  idiopática (Ferrari, Hardy, & Momeni, 2011). La asociación ya 

documentada de polimorfismos con ciertas enfermedades neurodegenerativas, los 

cambios en las propiedades y expresión del receptor del glutamato debido a la 

presencia de múltiples polimorfismos y mutaciones en exónes, intrónes y regiones 

reguladoras, el mínimo estudio de los polimorfismos rs144123109 (G1140A) y 

rs147317792 (A1106G) del gen GRIN1, rs1969060 del gen GRIN2A y rs1806201 

del gen GRIN2B en poblaciones con enfermedades neurodegenerativas a nivel 

mundial, la búsqueda continua de nuevos y posibles factores de riesgo para 

individuos con DFT idiopática (esporádica) y la falta de estudios para determinar 

las frecuencias de polimorfismos y mutaciones de los genes GRIN en poblaciones 

heterogéneas control y con alguna enfermedad neurodegenerativa en nuestro 

país, motivaron al grupo de Neurociencias de la PUJ en dirección del recordado 

Doctor Leonardo Lareo y sus colaboradores, a estudiar el NMDARs y el Glutamato 

a nivel estructural, molecular, fisiológico, funcional y bioquímico. En colaboración 

con el Grupo de investigación en genética del Instituto de Genética Humana de la 

PUJ, se han realizado estudios de genotipificación de varios polimorfismos del gen 

GRIN1 y GRIN2 en poblaciones sanas colombianas y a la vez se proyecta estudiar 

el gen GRIN3. En vista de la importancia de estudiar la posible asociación de 

estos polimorfismos con ciertas enfermedades neurodegenerativas, los grupos 

buscaron una población de casos bien fenotipificada y de alta incidencia en 

Colombia. En su búsqueda, acudieron al Instituto de envejecimiento del Hospital 

Universitario San Ignacio, quien realiza un riguroso diagnóstico en la 

fenotipificación de enfermedades mentales y neurodegenerativas, como  la 

Demencia frontotemporal, población que contaba con un numero considerable de 

pacientes y un alto rigor diagnóstico. Los tres grupos se unieron con el objetivo de 

identificar y realizar por primera vez en nuestro país los análisis genéticos 

poblacionales y de asociación de cuatro polimorfismos de los genes GRIN1, 

GRIN2A y GRIN2B en individuos con DFT o sus variantes en un estudio caso - 

control.   
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 EL GLUTAMATO Y SUS RECEPTORES  

 

2.1.1 El glutamato: definición y antecedentes.  

La comunicación entre neuronas o trasmisión sináptica se realiza en un punto 

denominado sinapsis neuronal. Este proceso es fundamental para muchos otros, 

tales como la percepción, el movimiento voluntario y el aprendizaje. Se afirma, que 

la neurona esta constituida aproximadamente por 1.000 conexiones sinápticas y 

recibe mas de 10.000 entradas de estas. Aunque muchas conexiones son 

altamente especializadas, todas las neuronas hacen uso de una de las dos formas 

básicas de la transmisión sináptica: eléctrica o química. La transmisión sináptica 

eléctrica es rápida, fija y repetible, esta se utiliza principalmente para enviar 

señales despolarizantes simples, que no se prestan para producir acciones 

inhibitorias o hacer cambios duraderos en las propiedades eléctricas de las células 

postsinápticas. En contraste, las sinapsis químicas son capaces de señalización 

más variable y pueden producir comportamientos más complejos, al ser 

mediadores excitatorios o inhibitorios en las células postsináptica al producir 

cambios eléctricos que duran de milisegundos a varios minutos. Las sinapsis 

químicas también sirven para amplificar las señales neuronales, de modo que tan 

solo una pequeña terminal nerviosa presináptica puede alterar la respuesta de una 

gran célula postsináptica (Kandel & Siegelbaum, 2000).  

 

Se conocen más de 100 mensajeros químicos o neurotransmisores, los cuales 

dan diversidad en la señalización química entre neuronas. La clasificación de los 

transmisores químicos se puede dividir con base en el tamaño de la molécula, 

como los neuropéptidos, que son moléculas transmisoras grandes compuestas por 

aproximadamente 3 a 36 aminoácidos, estos presentan funciones excitatorias o 

inhibitorias y un ejemplo de estos es la Metionina encefalina. Dentro de otros 

transmisores químicos, podemos encontrar los endocanabinoides con funciones 

inhibitorias, el oxido nítrico con funciones excitatorias e inhibitorias, el ATP con 
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función excitatoria y los neurotransmisores de molécula pequeña, a los cuales 

pertenece el grupo de las aminas biógenas (dopamina, noradrenalina, adrenalina, 

serotonina e histamina), cuyas propiedades químicas y acciones postsinápticas 

excitatorias son similares, además, de los aminoácidos individuales como 

glutamato, aspartato, GABA y glicina. Los dos primeros con acción excitatoria, 

mientras que los dos últimos presentan acción inhibitoria (Purves, y otros, 2004) 

(Mendoza & Foundas, 2008).     

 

En el proceso de sinapsis neuronal los neurotransmisores son liberados por la 

neurona presináptica y cumplen un gran papel en la comunicación intercelular 

debido, a la producción de un flujo secundario de corriente en las neuronas 

postsinápticas y activación de receptores específicos (Purves, y otros, 2004). Un 

claro ejemplo de estos, es el amino ácido L-glutamato (Glu), el cuál es 

considerado como el principal y mayor neurotransmisor excitatorio del sistema 

nervioso central (SNC) en vertebrados y es considerado un agonista fisiológico  

(Lajtha & Vizi, 2008) (Monaghan, More, Feng, & Jane, 2005).  

 

Este neurotransmisor ha sido ampliamente estudiado con el fin de establecer sus 

características estructurales, moleculares, funcionales, fisiológicas, bioquímicas, 

genéticas y farmacológicas, además de llegar al mayor entendimiento respecto a 

su interacción en el sistema nervioso central. En la revisión histórica realizada por 

Lajtha & Vizi en 2008, refieren, que hacia la década de 1930, por primera vez se 

definió que este aminoácido podría tener una elevada concentración en el cerebro, 

además, de presentar un papel importante a nivel neurofisiológico. Así mismo, 

relatan que en la década de 1940, se realizaron los primeros estudios enfocados 

al suministro de glutamato y glutamina en la dieta  de individuos con trastorno en 

el aprendizaje y epilepsia como tratamiento. De la misma manera, refieren que en 

la década de 1950 se estableció su principal rol dentro de la transmisión sináptica 

glutamatérgica en el SNC como neurotransmisor en mamíferos, teniendo en 

cuenta, las observaciones realizadas por Hayashi en 1954, respecto al rol que 
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desempeñaba el glutamato dentro de los procesos electrofisiológicos al ser 

inyectado en el cerebro y arterias coronarias, y la confirmación realizada por Curtis 

y colaboradores en 1959, sobre el proceso de excitabilidad en las neuronas de 

cerebros en mamíferos. En la década de 1970, el receptor ionotrópico del 

glutamato (iGluRs) fue clasificado en tres grandes subfamilias farmacológicas de 

acuerdo a los agonistas que los activan: α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol 

propionato (AMPA), ácido caínico (Cainato) y N-metil-D-aspartato (NMDA). 

Sladeczek y colaboradores en 1985 y Nicoletti y colaboradores en 1986, 

empezaron a evidenciar la existencia de otro grupo de receptor del glutamato, el 

receptor metabotrópico del glutamato (mGluRs) que fue asociado al sistema de 

segundos mensajeros vía unión proteína G. Hacia la década de 1990, se empezó 

a estudiar la muerte de células neuronales en modelos de lesiones isquémicas y 

neuronas expuestas a aminoácidos excitatorios (EAA), por lo cual, se genero 

completa evidencia en que la falla de la homeostasis del glutamato extracelular 

puede resultar en muerte celular con características morfológicas y bioquímicas de 

apoptosis o necrosis celular, dependiendo la gravedad de la lesión y pérdida de 

energía debido a la falta de homeostasis iónica (Gillessen, Budd, & Lipton, 2002). 

Sin embargo el conocimiento molecular, la información de la secuencia genética, 

las posibles subunidades, isoformas, variantes de splice, mutaciones, 

polimorfismos, asociaciones a enfermedades neurodegenerativas y la regulación 

bioquímica de los receptores del glutamato en el SNC de mamíferos, se 

empezaron a conocer con el surgimiento de técnicas avanzadas de biología 

molecular, biotecnología e ingeniería genética, como la clonación, la PCR, la RT-

PCR, la secuenciación, microarreglos de ADN, entre otras, en la década de 1980 

hasta nuestros días, en donde los estudios publicados son innumerables.   

 

2.1.2 Síntesis y funciones del glutamato. 

El glutamato se considera como un aminoácido no esencial el cual no atraviesa la 

barrera hematoencefálica y tiene que ser sintetizado a partir de precursores 

locales por dos vías metabólicas, ya sea, a partir de la glucosa metabolizada en 
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las neuronas generando, α-cetoglutarato, intermediario en el ciclo del ácido 

tricarboxílico, quien recibe un grupo amino mediante la reacción de la enzima 

transaminasa y se convierte en ácido glutámico el cuál es secuestrado en un 20% 

en las vesículas transportadoras de la célula presináptica para ejercer su actividad 

de neurotransmisión. Por otro lado, en la segunda vía metabólica las neuronas 

sintetizan el glutamato a partir del precursor local Glutamina, que es liberada por 

las células gliales o astrocitos, hacia el interior de las terminaciones nerviosas 

presinápticas, en donde la enzima mitocondrial glutaminasa metaboliza a la 

glutamina en glutamato. Finalmente el glutamato sintetizado en el citoplasma 

presináptico se empaqueta y es almacenado en aproximadamente un 40% para 

ejercer su actividad de neurotransmisión, en vesículas transportadoras sinápticas, 

denominados VGLUT. Por lo menos tres diferentes genes VGLUT se han 

identificado. Una vez liberado, el glutamato, una parte se une a los receptores 

postsinápticas y la otra se retira de la hendidura sináptica por los transportadores 

de aminoácidos excitatorios (EAATs), en al menos cinco tipos diferentes de alta 

afinidad al glutamato, algunos de los cuales están presentes en las células gliales 

y otros en los terminales presinápticos, para que el glutamato se absorba por las 

células gliales y se convierta en glutamina mediante la enzima glutamina sintetasa. 

En este proceso, las terminales sinápticas cooperan con las células gliales para 

mantener un adecuado nivel del neurotransmisor, como lo muestra la Figura 1.  

Esta secuencia de varios eventos es llamada ciclo de glutamato-glutamina 

(Danbolt, 2001) (Schwartz, 2000) (Coyle M.D, 2009) (Purves, y otros, 2004). 
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Figura 1. Ciclo de Glutamato-Glutamina 

 

 

 

Tomado de la tercera edición de Neuroscience (Purves, y otros, 2004).  

 

 

Dentro de las funciones principales del glutamato, se encuentra la 

neurotransmisión, debido a que se estima que la mayoría de las neuronas del 

SNC presentan liberación de este agente. (Coyle M.D, 2009) (Purves, y otros, 

2004). De igual manera, juega un papel importante en los procesos de 

sinaptogénesis, plasticidad dependiente del uso, memoria y aprendizaje. Dos 

ejemplos destacados y considerados como sustrato molecular de los dos últimos, 

son potenciación a largo plazo (LTP) y depresión a largo plazo (LTD), cuyos 

mecanismos son objeto de constante estudio en la actualidad (Parsons, Danysz, & 

Zieglgänsberger, 2005). De la misma manera, el glutamato juega un importante 

papel el la excitación, transmisión sináptica y sensibilización. Por lo tanto, las 

sinapsis juegan un papel importante en el procesamiento nociceptivo (proceso 

neuronal mediante el que se codifican y procesan estímulos potencialmente 
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dañinos para los tejidos) agudo y crónico en niveles normales y fisiopatológicos 

(Chaffey & Chazot, 2008).  

 

Durante los procesos de lesión nerviosa las concentraciones de glutamato son 

liberadas excesivamente lo que puede generar una alta toxicidad para las 

neuronas y por tanto generar la acción de excitotoxicidad neuronal, sin embargo 

estudios también sugieren la neuroprotección a partir de los receptores NMDA (Lu, 

Goula, Sousa, & Almeida, 2003). La alteración en la homeostasis del glutamato 

probablemente desempeña un papel fundamental en la ejecución de los cambios 

patológicos en muchos estados de la enfermedad y puede ser desencadenante de 

una amplia variedad de factores que facilitan el potencial neurotóxico del 

glutamato endógeno, como el aumento de la liberación de glutamato, el mal 

funcionamiento de la captación neuronal y glial, déficit de energía, la 

despolarización neuronal, cambios en las propiedades del receptor de glutamato o 

patrones de expresión y la formación de radicales libres (Danysz & Parsons, 1995) 

(Beal, 1995) (Parsons, Danysz, & Quack, 1998). Estos efectos pueden ser 

excitotóxicos durante eventos agudos, como el ataque cerebrovascular isquémico 

y el trauma, o de manera suave y prolongada en las enfermedades 

neurodegenerativas crónicas tales como la enfermedad de Alzheimer, la 

enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington y la esclerosis lateral 

amiotrópica (ALS) (Beal, 1995) (Starr, 1995) (Parsons, Danysz, & Zieglgänsberger, 

2005). La disfunción glutamatérgica también está implicada en la sintomatología 

de los trastornos tales como la esquizofrenia, la ansiedad y depresión, así como 

en el desarrollo de  trastornos asociados con cambios en la LTP en el SNC, como 

dolor crónico, tolerancia a las drogas, la dependencia, adicción, crisis parciales 

complejas y discinesia tardía (Parsons, Danysz, & Zieglgänsberger, 2005). 

(Parsons, Danysz, & Quack, 1998). 

 

Igualmente, el glutamato juega un papel vital durante el desarrollo del SNC, donde 

participa en procesos fisiológicos tan diversos como la proliferación, maduración, 
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migración y supervivencia neuronal, la formación, remodelación y eliminación de 

sinapsis. La coordinación de estas funciones convierte al glutamato en un 

mediador fundamental del establecimiento y consolidación de circuitos nerviosos 

(Marco, Pérez Otaño, & Luján, 2011).  

 

De la misma manera, este interactúa con receptores de la superficie celular pre y 

pos sinápticos. Estos receptores son receptores del glutamato o receptores de 

aminoácidos excitatorios, sobre los cuales el glutamato ejerce sus efectos 

fisiológicos de excitabilidad, como el receptor ionotrópico del glutamato (iGluRs), 

considerado un canal iónico activado por ligando y el receptor metabotrópico del 

glutamato (mGluRs), el cual se encuentra acoplado a la proteína G y modula la 

producción de segundos mensajeros, actividad de enzimas de membrana y 

canales iónicos (Farooqui, Ong, & Horrocks, 2008) (Neugebauer, 2007). Los 

receptores mGluRs modulan los canales iónicos postsinápticos de forma indirecta. 

La activación de muchos de estos receptores conduce a la inhibición de los 

canales de Ca+2 y de Na+1 postsinápticos. A diferencia de los iGluRs excitatorios, 

los mGluRs producen respuestas postsinápticas excitatorias mas lentas y 

prolongadas que pueden aumentar o disminuir la excitabilidad de las células 

postsinápticas, lo que hace que estos tengan un papel modulador y posean roles 

fisiológicos muy variables (Purves, y otros, 2004). Estos receptores poseen control 

intracelular por cascadas de señalización y presentan roles de modulación y 

regulación en neurotransmisión. Ocho familias de mGluR1-8 han sido identificadas 

hasta la fecha, las cuales han sido divididas en tres grupos de acuerdo a la 

homología de la secuencia, grupo de mensajeros secundarios y farmacología, por 

ejemplo, el grupo I de mGluR1 y R5, predominantemente de fosfolilasa C (PCP, 

por sus siglas en ingles), el grupo II de mGluR2 y R3 y el grupo III de mGluR4, R6, 

R7 y R8, quienes regulan la actividad de adenil ciclasa (Chaffey & Chazot, 2008).   
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2.1.3 Receptores ionotrópicos del glutamato (iGluRs). 

Los receptores ionotrópicos de glutamato iGluRs, son canales catiónicos no 

selectivos activados por ligando, los cuales permiten el flujo de Na+, K+ y en 

algunos casos pequeñas cantidades de Ca+2, produciendo respuestas 

postsinápticas debido al efecto despolarizante en estas células y la creación de 

potenciales postsinápticos excitatorios (Purves, y otros, 2004) (Mendoza & 

Foundas, 2008). Están implicados en la neurotransmisión rápida del SNC y se han 

podido clasificar gracias a la clonación molecular en tres tipos de acuerdo al 

agonista que los activa: receptores NMDARs, activados por el análogo de 

glutamato el NMDA (ácido N-metil-D-aspartato), con las subunidades GluN1/NR1, 

GluN2/NR2A-D, GluN3/NR3A y NR3B, receptores AMPARs, activados por AMPA 

(ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propionato) con las subunidades 

GluR1–4 y receptores activados por ácido caínico o Cainato (KARs) con las 

subunidades GluR5–9, KA1 and KA2 (Danbolt, 2001) (Lajtha & Vizi, 2008). Los 

receptores NMDA y AMPA se localizan en los niveles corticales y subcorticales, 

mientras KARs se encuentran principalmente en el hipocampo y otras regiones 

subcorticales (Mendoza & Foundas, 2008). Los tres tipos de canales también son 

activados por glutamato (Neugebauer, 2007). La transmisión sináptica rápida esta 

medida por la activación de receptores AMPA y Cainato. En contraste, la 

activación del receptor NMDA resulta en un potencial sináptico lento, el cual esta 

involucrado en distintas formas de actividad que depende de la plasticidad 

sináptica. El NMDARs también juega un importante rol en el desarrollo cerebral, el 

aprendizaje y la memoria (Ashcroft, 2000).  

 

Los tres receptores ionotrópicos del glutamato pueden formar conjuntos 

heteroméricos de subunidades con diferentes propiedades fisiológicas y 

farmacológicas, además, de estar diferencialmente distribuidos a lo largo del SNC 

(Neugebauer, 2007). AMPARs esta construido de combinaciones homoméricas o 

heteroméricas de subunidades GluR1-4. El receptor KARs conformado por 

subunidades de baja afinidad (GluR5–7) presentan formas homoméricas y 
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heteroméricas y las subunidades de alta afinidad (KA‐1y KA‐2) presentan solo 

formas heteroméricas. Los receptores NMDARs están formadas por ensambles 

macromoleculares multiheteroméricos de subunidades NR1 con NR2A-D y/o 

NR3A-B (Lajtha & Vizi, 2008).  En su mayoría, tanto AMPA como NMDA están 

formados a partir de tetrámeros o conjuntos heteroméricos de subunidades 

homólogas, trascritas por genes diferentes. Las cuatro subunidades son distintas, 

cada una de ellas tiene cuatro dominios asociados a la membrana hidrofóbica 

(M1-4), solo tres dominios con segmentos transmembranales y un dominio poro-

revestimiento en forma loop-horquilla en la apertura interna del canal de iones, el 

cual no pasa totalmente a través de la membrana (Neugebauer, 2007). Por lo 

tanto, los iGluRs tienen un dominio N-terminal extracelular bastante largo y un 

dominio intracelular C-terminal que contiene sitios para fosforilación e interacción 

proteína-proteína y al mismo tiempo está sujeto a procesos postranscriptionales 

como la edición de ARN y splicing (corte y empalme alternativo) (Neugebauer, 

2007) (Lajtha & Vizi, 2008). La interacción con andamios intracelulares y proteínas 

del citoesqueleto puede ser importante para el tráfico de receptores, anclaje y 

señalización, como en el caso de la existencia de pequeños dominios de 

aminoácidos en C-Terminal como PDZ, el cual realiza anclaje de proteínas 

tansmembranales al citoesqueleto y mantiene unidos los complejos de 

señalización (Neugebauer, 2007) (Lajtha & Vizi, 2008). 

 

Análisis detallados de la topología molecular en la membrana, identificaron que 

iGluRs tiene solo tres dominios transmembranales correspondientes a M1, M3 y 

M4, por otro lado el  dominio M2 es un loop re-entrante en la capa bifosfolipídica, 

el cual no traspasa la membrana (Hollmann, Maron, & Heinemann, 1994). Cada 

monómero tiene su propio sitio de unión situado a través del dominio N-terminal, 

llamado  S1 y un loop extracelular entre M3 y M4, llamado S2 ilustrados en la 

Figura 2. Las regiones de S1 y S2 de algunas subunidades de iGluRs (GluR2, 

GluR5, GluR6, NR1, and NR2A) han sido halladas por cristalografía y análisis de 

rayos X, las cuales también han mostrado los cambios conformacionales de 
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apertura y cierre de los canales iónicos por la acción de agonistas o antagonistas 

(Hollmann, Maron, & Heinemann, 1994).  

 

Figura 2. Representación esquemática de la estructura molecular de iGluR. 

  

 

 

Tomado y modificado de Handbook of Neurochemistry and Molecular 

Neurobiology (Lajtha & Vizi, 2008). 

 

 

2.2 RECEPTOR NMDA 

 

Es uno de los receptores ionotrópicos del glutamato de mayor importancia en la 

mediación de plasticidad sináptica y neuronal, el cual es sensible a agonistas 
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como NMDA, glutamato y glicina. Este siempre requiere de glutamato y glicina 

para su activación y para poder permitir el paso de iones de calcio a través del 

canal iónico. Cuando la activación doble agonista se produce bajo la tensión de la 

membrana adecuada, el canal iónico se abre y pasa calcio a la célula; el calcio a 

continuación, actúa como un segundo mensajero para modular la fuerza sináptica 

y neuronal, alterando diversas funciones, incluyendo, la mediación de la 

plasticidad neuronal. La activación del NMDAR conduce a un potencial 

postsináptico excitatorio, y esto a una respuesta excitatoria lenta (tanto en su 

ascenso y su decadencia), la despolarización de la membrana resulta en cambios 

del potencial en la misma, para permitir que los canales de NMDAR se abran y 

permitan el paso de calcio a la neurona y provoquen cambios a largo plazo. Estos 

receptores se encuentran en las neuronas, las células gliales de todo el cerebro y 

la médula espinal (Petralia & Wenthold, 2008). La localización de los receptores de 

NMDA en las sinapsis y dominios extrasinápticos implica interacciones con otras 

proteínas, incluyendo, la proteína PDZ, importantes para la función, el trafico y/o 

estabilización de la membrana celular. Los receptores NMDA de la membrana 

celular están ubicados mayormente en la sinapsis de la membrana postsináptica, 

pero algunas poblaciones permanecen en dominios extrasinápticos, 

especialmente cuando contienen subunidades NR2B o NR2D (Petralia & 

Wenthold, 2008). 

 

Los receptores NMDA se definen como complejos protéicos heterólogos de 

subunidades moduladoras esenciales, co-ensambladas en varios tetrámeros o 

arreglos pentaméricos (Chaffey & Chazot, 2008), de igual manera, otros autores lo 

definen como un complejo proteico tetramérico compuesto por subunidades NR1, 

NR2 y NR3, las cuales se encuentran en di-heterómeros, tri-heterómeros o tetra-

herómeros (Wenthold, Al-Hallaq, Croft Swanwick, & Petralia, 2008). Siete 

subunidades de NMDARs han sido identificadas hasta la fecha (NR1, NR2A, 

NR2B, NR2C, NR2D, NR3A y NR3B), las cuales han proporcionando influencias 

modulatorias específicas sobre el complejo del receptor y son codificadas cada 
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una por un gen GRIN diferente, los que trataremos más adelante. Estas 

subunidades tienden a diferenciarse en el longitud del extremo C-terminal con las 

subunidades largas NR2A y NR2B y las subunidades mas cortas NR1 y NR3B 

(Chaffey & Chazot, 2008) (Wenthold, Al-Hallaq, Croft Swanwick, & Petralia, 2008). 

La manipulación de los receptores de glutamato in vivo mediante la generación de 

ratones transgénicos y knockout ha aumentado la comprensión de la función de 

las subunidades específicas del receptor de glutamato en la potenciación a largo 

plazo, la depresión, el aprendizaje, convulsiones, formación de patrones 

neuronales, y la supervivencia. Los fragmentos de promotores específicos de 

receptores del glutamato provenientes de neuronas se han venido empleando 

para el diseño de nuevas construcciones que aclaren completamente la estructura 

del gen (Myers, Dingledine, & Borges, 1999). Así mismo, la clonación en ratones 

durante las dos ultimas décadas ha revelado la diversidad de la estructura 

molecular del NMDARs, por tanto la primera subunidad en identificarse fue NR1 

(Moriyoshi, Masu, Ishii, Shigemoto, & Mizuno, 1991), seguida de la identificación y 

clonación de las cuatro subunidades de NR2 (NR2A, NR2B, NR2C y NR2D) 

(Kutsuwada, y otros, 1992) (Monyer, Burnashey, Laurie, Sakmann, & Seebug, 

1994) (Ishii, Oriyoshi, Sugihara, Sakurada, & Kadotani, 1993) y de las dos 

subunidades de NR3: NR3A (Ciabarra, Sullivan, Gahn, Pecht, & Heinemann, 

1995) (Sucher, y otros, 1995) y NR3B (Nishi, Hinds, Lu, Kawata, & Hayashi, 2001) 

(Matsuda, Kamiya, Matsuda, & Yuzaki, 2002). 

 

NR1 es una subunidad obligatoria para la función del receptor NMDA y al menos 

una subunidad NR1 siempre debe estar incorporada en el complejo del receptor. 

Esta siempre se combina con al menos una subunidad moduladora de NR2 (A-D) 

y menos frecuentemente con una subunidad moduladora de NR3 (A - B). Esta 

naturaleza heteróloga es única y confiere a la molécula diversidad y un potencial 

alto de modulación flexible dentro del sistema nervioso, en donde es común 

observar múltiples moléculas de heterómeros mostrando papeles biológicos y 

farmacológicos individuales.  
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La diversidad funcional de la respuesta de NMDAR surge de la complejidad, 

composición y localización de las subunidades. Diferentes NMDAR pueden ser 

expresados en diferentes sinapsis dentro de la misma neurona. La mayoría de 

estudios coinciden en que el complejo tetramérico del NMDAR tiene dos sitios de 

unión al glutamato y dos sitios de unión a glicina, siempre tiene una subunidad de 

NR1 y una o mas subunidades de NR2 y posiblemente una o mas de NR3. 

Múltiples estudios sugieren que el complejo puede estar formado como un dímero 

de dímero o tetrámero, como por ejemplo, NR1/NR1/NR2/NR2, NR1/NR2B di-

heterómero, NR1/NR2A/NR2B tri-heterómero y NR1/NR2A/NR2B/NR3B tetra-

heterómero. Diversos estudios han mostrado co-asociación entre NR1/NR2A, 

NR1/NR2B, NR1/NR2A/NR2B y NR1/NR2D, NR1/NR2A/NR2D, NR1/NR2B/NR2D  

(Monaghan, More, Feng, & Jane, 2005) (Chaffey & Chazot, 2008). 

 

2.2.1 Estructura de la subunidad del receptor NMDA. 

La determinación de la estructura terciaria y cuaternaria del NMDARs y de los 

receptores del glutamato en general, ha sido ampliamente estudiada en los últimos 

20 años. (Petralia & Wenthold, 2008). Estructuralmente una subunidad del 

receptor NMDA tiene una larga región estructural N-terminal, seguida de tres 

dominios transmembranales (M1, 3, 4) y un dominio de loop re-entrante que forma 

el poro (M2). El dominio M2, contiene un residuo de asparagina en una secuencia 

de tres aminoácidos, el sitio QRN, el cual es critico para la permeabilidad de Ca+2, 

sensibilidad y bloqueo por concentraciones fisiológicas de Mg+2. Los tres o cuatro 

dominios transmembranales tienen un largo loop extracelular (región S2), el cual 

forma el dominio de unión al agonista con la región N-terminal extracelular (región 

S1), unión ilustrada en la Figura 3 (Chaffey & Chazot, 2008) (Parsons, Danysz, & 

Zieglgänsberger, 2005). La estructura cuaternaria del receptor NMDA es muy 

larga, presenta un rango de masa molecular entre 630 a 850kDa (Chaffey & 

Chazot, 2008).     
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2.2.1.1 Dominio N-terminal. Este dominio en las subunidades de NMDARs (el 

ATD o dominio amino terminal), tiene homología con la proteína de unión a 

aminoácidos en bacterias (proteína LIVBP o proteína de unión a leucina-

isoleucina-valina), este es el sitio general donde los moduladores como protones, 

poliaminas, Zinc e Ifenprodil (antagonista), influencian las propiedades de 

desensibilización de los NMDARs (Monaghan, More, Feng, & Jane, 2005). 

 

2.2.1.2 Dominio S1/S2. Este dominio es similar a otras proteínas de unión a 

aminoácidos en bacterias (proteína QBP o proteína de unión a glutamina y 

proteína de unión a LAOBP o proteína de unión a lisina, arginina, ornitina). En las 

subunidades NR1 y NR2, son los sitios de unión de ligandos primarios para glicina 

y glutamato respectivamente, S1 acoplado a M1 y S2 acoplado a M3 y M4. La 

primera descripción de la estructura cristalina de este dominio fue recientemente 

descrita y es muy similar a la estructura del GluR2 (Monaghan, More, Feng, & 

Jane, 2005).   

 

2.2.1.3 Dominio M2.  El canal iónico de NMDARs tiene la estructura similar a la de 

los receptores AMPA y Cainato. Este dominio es un loop re-entrante y se 

considera como la primera porción de la secuencia de revestimiento del poro del 

canal iónico. La porción de M1 y M3 también aparecen en la línea de revestimiento 

del poro, a diferencia de M4 distante a este. Una importante diferencia entre 

NMDARs y los otros receptores iónicos, es la ubicación del aminoácido asparagina 

en el sitio Q/R, el cual contribuye a la permeabilidad de calcio de este receptor.    

 

2.2.1.4 Dominio C-Terminal. Es el sitio de interacción intracelular proteína-

proteína. Se denomina como la cola terminal después del ultimo dominio 

transmembranal (M4) de las subunidades del NMDARs. Para NR1 y NR2, se 

conoce un amplio número de proteínas que pueden interactuar con este dominio. 

La subunidad NR2 con el dominio C-terminal truncado, origina canales iónicos 

funcionales, pero su capacidad para ser localizados dentro de la célula se ve 
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altamente afectada, pero funcionalmente actúan como canal iónico de mejor 

manera que los complejos que no poseen esta subunidad, fenómeno comprobado 

en ratones (Sprengel, y otros, 1998). Por otro lado, se tiene clara incidencia de 

que a este dominio en NR1, NR2 y NR3, se une a varias proteínas de señalización 

y del citoesqueleto, como proteínas guanil quinasa asociadas a membrana PDS-

95 (proteína de densidad postsináptica) y SAP90 (proteína asociada a sinapsis) y 

proteínas de la familia PDZ (dominios proteicos de interacción modular a C-

terminal), entre otras (Monaghan, More, Feng, & Jane, 2005).  

 

 

Figura 3. Representación esquemática de la estructura molecular del 

receptor NMDA. 

 

 
Tomado de Handbook of Experimental Pharmacology Anxiety and Anxiolytic 
Drugs: Excitatory Amino acid Neurotransmission (Parsons, Danysz, & 
Zieglgänsberger, 2005). 
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2.2.2 Expresión del receptor NMDA. 

La expresión del receptor NMDA es variable y su distribución cambia con el pasar 

del tiempo; la subunidad NR1, presente en tejido maduro es expresada en el SNC 

y durante el desarrollo se encuentra en el cerebro del feto, donde la expresión es 

restringida a corteza e hipocampo y a medida del desarrollo la expresión se 

extiende por todo el SNC. Por otro lado, NR2A se expresa de diferentes maneras 

durante el desarrollo y es altamente expresado en el presencéfalo particularmente 

en el hipocampo, corteza cerebral, tálamo y cerebelo. Entre los días 18 a 20 de la 

etapa embrionaria se evidencia su presencia en el presencéfalo, la expresión se 

ve incrementada con el progreso de la etapa neonatal y en la edad adulta, de igual 

manera, que su evolución en el cerebelo. NR2B es expresada en el presencéfalo 

en la edad adulta, principalmente en hipocampo, corteza cerebral y regiones del 

tálamo. En la semana 17 del embrión, se expresa en corteza cerebral, tálamo y 

médula espinal, con niveles elevados luego del nacimiento en el hipocampo, bulbo 

olfatorio y estriatum. NR2C es expresada en cerebelo, particularmente en células 

granulares y de Purkinje, no tiene expresión en el presencéfalo. NR2D es 

expresada en niveles altos de la etapa embrionaria y va declinando hacia la edad 

adulta, donde se expresa en el tronco cerebral, mesencéfalo, núcleo subtalámico, 

sustancia negra, tálamo e hipocampo. NR3A-B tienen roles separados y diversas 

ubicaciones de acuerdo  los estados de desarrollo. En las ratas, NR3A  es 

expresado ampliamente durante el desarrollo, especialmente en la corteza, 

mesencéfalo e hipocampo, teniendo un pico de expresión del día 7 al 10 de la 

etapa post-natal, disminuyendo en edad adulta, donde tiene expresión limitada en 

el núcleo del hipotálamo, amígdala y tracto olfatorio. La expresión es también 

detectada en sitios postsinápticos del cerebelo. NR3B, es altamente expresado en 

neuronas motoras en el cerebro, tronco cerebral y médula espinal, durante etapas 

postnatales entre los días 10 y 14, hasta alcanzar niveles máximos en la edad 

adulta. La expresión en neuronas motoras esta concentrada mayormente en los 

cuerpos de células neuronales, mas que en las dendritas, las cuales pueden ser 
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lugares de almacenamiento intracelular o una localización extrasináptica la cual 

puede ser activada seguida de la estimulación sináptica (Chaffey & Chazot, 2008).  

 

Por otro lado, el receptor NMDA se considera un canal catiónico no selectivo 

activado por ligando unido a membrana, el cuál es dependiente de actividad al 

voltaje, alta permeabilidad al calcio y baja activación o desactivación cinética. En 

cuanto a la cinética del canal y los sitios de unión a moduladores, este es 

ampliamente influenciado por la combinación con subunidades NR2 y NR3, que 

confieren diferentes propiedades modulatorias en el complejo del receptor. Por 

ejemplo, receptores NR1/NR2A muestran menos desactivación que NR1/NR2D, 

luego de presentar corrientes excitatorias. Todas las subunidades tienen cuatro 

regiones transmembanales que forman el poro del canal, de estas, la segunda 

región tiene un dominio especial denominado QRN, que controla el influjo del 

calcio y es vital para la elevada permeabilidad del mismo. Potenciales negativos 

de membrana y niveles de flujo reducido, se dan en presencia de concentraciones 

de magnesio que sensibilizan el sitio QRN y bloquean la actividad de flujo del 

receptor, especialmente cuando las subunidades que lo componen son NR2A y 

NR2B. La dependencia al voltaje, el grado de activación y el grado de inhibición 

por el magnesio puede estar modulada por la permeabilidad a los iones, además, 

de otros sitios de unión a moléculas moduladoras del receptor. Dentro de estos se 

encuentran los sitios de alta fosforilación y glicosilación reguladores de la actividad 

sináptica, sitios de unión a componentes redox como el potenciador ditiotreitol 

(DTT) y el agente oxidante inhibidor 5-5'-ditriobis-2-ácido nitrobenzoico (DTNB), 

sitios de unión a zinc (inhibidor),  sitios de unión a oxido nítrico (inhibidor), sitios de 

unión a poliamidas como espermina y espermidina (estimuladores o inhibidores), 

unión al ifenprodil, un derivado de feniletanolamina y antagonista del receptor 

especialmente cuando porta la subunidad NR2B, sitios de unión al etanol 

(inhibidor), sitios de unión a quinasas de guanilato asociadas a membrana 

(MAGUKs) y PDZ, como SAP102 (proteína asociada a sinapsis) y PSD95 

(proteína de densidad post sináptica) que actúan como andamios moleculares del 
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receptor para facilitar la unión a enzimas intracelulares y moléculas de 

señalización, además, de proporcionar estabilización en los sitios de unión 

sináptica y extra-sináptica (Chaffey & Chazot, 2008) (Yamakura & Shimoji, 1999). 

La activación de casein quinasa II (CKII), potencia la actividad y tiempo de 

apertura del canal y puede contribuir a la inducción de potenciación a largo plazo 

(LTP), en los receptores que contienen subunidades NR2A y NR2B. Por otro lado, 

la cíclina dependiente de quinasa 5 (Cdk5) fosforila las subunidades NR2A, 

permitiendo mediar corrientes sinápticas durante la inducción de LTP y la 

degeneración isquémica de las neuronas piramidales del hipocampo. La actividad 

dependiente del influjo de calcio induce la autofosforilación de protein quinasa II 

dependiente de calmodulina y calcio (CaMKII), permitiendo su incremento en la 

localización post sináptica y a su vez la unión a subunidades NR1, NR2A y NR2B. 

Otra proteína, la protein-quinasa dependiente de AMP, puede fosforilar NR1, 

NR2A y NR2B, incrementando la actividad del receptor NMDA e inducción de LTP 

(Wenthold, Al-Hallaq, Croft Swanwick, & Petralia, 2008). Reducción en el número 

de sinapsis en los receptores NMDA también se involucran con la reducción de 

LTP y LTD (Parsons, Danysz, & Zieglgänsberger, 2005). Datos bioquímicos, 

electrofisiológicos y comportamentales indican que el receptor NMDA puede 

mediar la activación de LTP perdurable de horas a días mediante el incremento de 

calcio postsináptico. Este mecanismo también es esencial en el desarrollo de la 

sensibilización central, por la habilidad de alterar la excitabilidad neuronal vía 

activación protein quinasa C y el posterior incremento de la respuesta del receptor 

NMDA. También se cree que la conservación de la fuerza sináptica subyace en el 

proceso de aprendizaje y memoria a largo plazo (Chaffey & Chazot, 2008).  

 

La subunidad NR2B, participa en la generación de mayor actividad del receptor 

por su activación vía glutamato, interviene en promover la plasticidad neuronal del 

receptor NMDA y se asocia con su participación en el desarrollo de funciones 

fisiológicas y de comportamiento, así como, alimentarse, aprender y memorizar. 

Las subunidades NR3A-B, son menos características dentro de la estructura del 
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receptor NMDA, pero al estar presente le conferirán reducción a la permeabilidad 

de calcio y alteran la sensibilidad al magnesio. Una elevada cantidad de 

antagonistas y bloqueadores selectivos del receptor han sido diseñados y usados 

como medicamentos para controlar muchas patologías neuronales, como la 

fenciclina (PCP), MK-801, ketamina, ACEA-1021 un co- agonista de glicina y 

CGS-19, 755 un co-agonista de glutamato, entre otros (Chaffey & Chazot, 2008). 

Lo anterior nos permite conocer ampliamente la participación funcional de las 

subunidades NR2A, NR2B y NR3A-B al estar presentes en el receptor NMDA 

junto con la subunidad NR1 y al mismo tiempo nos da conocer un amplio número 

de moléculas moduladoras que actúan como agonistas y antagonistas 

extracelulares o activadoras y represoras intracelulares del receptor, haciendo que 

actualmente sea un importante blanco farmacológico y terapéutico, como lo ilustra 

la Figura 4. 

 

Figura 4. Sitios de unión a antagonistas y agonistas del receptor NMDA. 

 

 

Tomado y modificado de NMDA receptors in clinical neurology: excitatory times 
ahead (Kalia, Kalia, & Salter, 2008). 
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2.2.3 Genética del receptor NMDA. 

De acuerdo a las subunidades originadas GluN1/NR1, GluN2A/NR2A, GluN 

2B/NR2B, GluN2C/NR2C, GluN2D/NR2D, GluN3A/NR3A y GluN3B/NR3B, existen 

siete genes diferentes para la generación del complejo nativo completo. La 

regulación transcripcional y traduccional de estos genes, es muy compleja y 

constituye una de las características determinantes de los fenotipos neuronales en 

el cerebro. Las regulaciones estimuladoras (up) y represoras (down) ocurren a 

través del desarrollo así como debido a interacciones con sustancias exógenas. 

Se ha demostrado que la expresión de las diferentes subunidades cambia entre 

las diferentes estructuras morfológicas del cerebro y dicha distribución es variable 

en el tiempo. Esta heterogeneidad del receptor iGluR-NMDA tiene profundos 

significados funcionales y todo esto involucra los promotores de los genes GRIN o 

en general la región no codificante (5’-UTR). Las  regiones promotoras de las 

subunidades NR1, NR2B, NR2C comparten ciertas características como múltiples 

sitios de inicio transcripcional dentro de una isla CpG, ausencia de cajas TATA y 

CAAT, y la expresión neuronal selectiva. En estas regiones promotoras se 

presentan sobrelapamientos de algunos motivos como los Sp1 y GSG en las 

regiones proximales al sitio de iniciación, además de sobrelapamiento de exones y 

un elemento silenciador, para guiar la expresión en las neuronas (Myers, 

Dingledine, & Borges, 1999). 

 

2.2.3.1 Genética de la subunidad GluN1/NR1 del receptor NMDA.  La 

subunidad GluN 1/NR1 tiene una masa molecular de 120kDa, es esencial para la 

formación del canal e incorporación de los sitios de unión para la glicina. El gen de 

NR1 (GRIN1) está conformado por 22 exones, tres de los cuales tienen splicing 

alternativo y dan surgimiento a ocho variantes splice diferentes, NR1-1a llamado 

NR1011, NR1-1b llamado NR1111, NR1-2a llamado NR1001, NR1-2b llamado 

NR1101, NR1-3a llamado NR1010, NR1-3b llamado NR1110, NR1-4a llamado NR1000 

y NR1-4b llamado NR1100. Las variantes splice pueden ser caracterizadas por 

presencia o ausencia del exón 5 que codifica secuencia de 21 aminoácidos en la 
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región N-terminal y por splicing diferencial de los exones 21 (C1) y 22 (C2) 

sobrelapados que codifican secuencias de 37 y 38 aminoácidos en la región C-

terminal, fragmentos variables ilustrados en la Figura 5. Estudios de investigación 

han demostrado que cada variable puede coexistir dentro del mismo complejo del 

receptor y que no existe ensamblaje preferencial de NR2 para alguna subunidad 

en particular de NR1 (Yamakura & Shimoji, 1999) (Chaffey & Chazot, 2008).  

 

De acuerdo a NCBI (Entrez Gene) y en AceView, el gen GRIN1 esta ubicado en el 

cromosoma 9 en la región 9q34.3, este gen se expresa en un nivel alto, 0.9 veces 

el promedio de genes en esta versión. La secuencia de este gen se soporta por 

104 publicaciones o accesos en GenBank, relacionándose solo 91 clones de 

ADNc, algunos de los cuales provienen de cerebro (17 ingresos), tumores de 

células germinales (3), amígdala (3), el hipocampo (9), SNC (14), ojos (8), cerebro 

en adultos (2) y otros 16 tejidos. Posee dos probables promotores y la 

transcripción produce 9 diferentes mRNAs de los cuales cinco son representativos 

hasta el momento. La transcripción de GRIN1, esta controlada por el promotor y 

sus elementos regulatorios positivos y negativos; un consenso silenciador 

RE1/NRSE en el exón1 contribuye a la especificidad de expresión a nivel 

neuronal. Por otro lado, este tiene una zona proximal rica en GC que se 

considerada como el punto de inicio de la transcripción y es reconocido por Sp1 y 

otros factores de transcripción asociados con los dedos de Zinc (Traynelis, y otros, 

2010 ). De acuerdo a NCBI (Entrez Gene) y en AceView, la eficacia de la 

traducción puede ser reducida por la presencia de un producto más corto 

traducido (uORF) que se inicia en el codón AUG corriente arriba del marco de 

lectura, probablemente a alteraciones en la región 5´UTR y alteraciones del 

promotor en el proceso transcripcional.    
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Figura 5. Ubicación y estructura del gen GRIN1 en el cromosoma 9.   

 

 

 

 

 

2.2.3.2 Genética de la subunidad GluN2/NR2 del receptor NMDA. Con el fin de 

formar un receptor NMDA funcional, la subunidad NR1 se debe co-ensamblar con 

al menos uno de las cuatro subunidades moduladoras de NR2A-D, el cual es 

esencial para la unión al glutamato. La estructura primaria de las subunidades 

NR2 fue revelada en ratones y ratas usando estrategias de clonación y fueron 

identificadas inicialmente como subunidades de receptor de glutamato NMDA 

épsilon 1 o 2 (Loftisa & Janowsky, 2003). NR2 es mas larga que NR1, tiene una 

masa molecular entre 170 a 180 kDa para NR2A y NR2B, y de 150kDa para NR2C 

y NR2D. Aproximadamente el 70% de la secuencia de aminoácidos es homologa 

entre NR2A y NR2B y en por lo menos un 55% es homologa estructuralmente con 

las subunidades NR2C y NR2D.  

 

IDEOGRAMA 
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Gen GRIN1: desde 140,029,900pb - 140,066,900pb    5´                            3´ 
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De acuerdo a NCBI (Entrez Gene) y AceView, el gen GRIN2A esta ubicado en el 

cromosoma 16 en la región 16p13.2, este gen se expresa en un nivel alto de 1,5 

veces el promedio de genes de esta versión. La secuencia de este gen se soporta 

por 178 publicaciones en GenBank, de las cuales se relacionan 155 clones de 

ADNc, algunos provenientes de cerebro (15 ingresos), amígdala (7), el hipocampo 

(5), riñón (5), SNC (5), testículo (5) y otros 31 tejidos. El gen contiene 13 exones y 

12 intrónes. La región 3´UTR es muy larga y tiene 2 sitios de poliadenilación 

alternativos. La transcripción produce 10 diferentes mRNAs, 8 variantes de 

splicing alternativo y 2 formas no splicing, de los cuales tres mRNA 

representativos hasta el momento. El núcleo promotor del GRIN2A reside en el 

exón 1, requiere secuencias de baja regulación para su plena actividad y no utiliza 

como consenso cajas TATA. Múltiples estudios, señalan que este posee cajas GC, 

sitios de reconocimiento de Sp1, Sp3 y Sp4 y no posee un consenso silenciador 

RE1/NRSE (Liu, Zhuang, Hoffman, & Bai, 2003). De acuerdo a NCBI (Entrez 

Gene) y en AceView, la eficacia de la traducción puede ser reducida por la 

presencia de un producto más corto traducido (uORF) que se inicia en el codón 

AUG corriente arriba del marco de lectura, probablemente a alteraciones en la 

región 5´UTR y alteraciones del promotor en el proceso transcripcional. 

 

El gen GRIN2B esta ubicado en el cromosoma 12 en la región 12p12.  Este gen es 

expresado 0.4 veces el promedio de genes de esta versión. La secuencia de este 

gen se soporta por 43 publicaciones en GenBank, de los cuales 17 relacionan 

clones de ADNc, algunos provenientes de cerebro (7 ingresos), cerebelo y pulmón 

(2), SNC (2), testículos (2), colon (1), cerebro fetal (1), neuroblastoma (1). El gen 

contiene 13 exones y 12 intrónes. La transcripción produce solo un mRNA 

representativo. La región promotora de GRIN2B esta ubicada en el exón 1, y 

presenta mayor especificidad a células del cerebro. Este presenta inclusión del 

intrón 1 y exón 2, requeridos para la restricción de la expresión en células 

cerebrales. La presencia de RE1/NRSE no ha sido demostrada, se han 

identificado sitios Sp1 y CRE, el cual puede disminuir la actividad del promotor. 
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Por otro lado este presenta sitios de unión a múltiples factores de transcripción 

que regulan la actividad del mismo (Traynelis, y otros, 2010 ). De acuerdo a NCBI 

(Entrez Gene) y en AceView, la eficacia de la traducción puede ser reducida por la 

presencia de un producto más corto traducido (uORF) que se inicia en el codón 

AUG corriente arriba del marco de lectura, probablemente a alteraciones en la 

región 5´UTR y alteraciones del promotor en el proceso transcripcional.   

 

 

Figura 6. Ubicación y estructura del gen GRIN2A en el cromosoma 16. 

  

 

Por otro lado y de acuerdo a NCBI en EntrezGene y AceView, el gen GRIN2C esta 

localizado en el cromosoma 17, en la región 17q25, presenta 6 variantes Splicing y 

2 formas no splicing, se expresa al menos 0.7 veces el promedio de genes en esta 

versión. De la misma manera, el gen GRIN2D esta localizado en el cromosoma 

                            Gen GRIN2A: desde 9,790,000pb - 10,330,000bp 5´                                3`     
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19, en la región 19q13.1-qter, presenta 3 variantes Splicing y 1 formas no splicing, 

se expresa moderadamente y menos que los genes relacionados 

 

 

Figura 7. Ubicación y estructura del gen GRIN2B en el cromosoma 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3 Genética de la subunidad GluN3/NR3 del receptor NMDA. Las 

subunidades del receptor, NR3A y NR3B han sido recientemente identificadas 

debido a las discrepancias  existentes entre las propiedades de receptores NMDA 

nativos y recombinantes. NR3A, fue inicialmente identificada hacia 1995 en el 

genoma de ratón y fue nombrado debido a su 27% de homología estructural con 

las subunidades NR1 y NR2 (Ciabarra, Sullivan, Gahn, Pecht, & Heinemann, 

1995) (Sucher, y otros, 1995).  
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El gen GRIN3A en humanos muestra en su secuencia un 92.7% de identidad con 

el gen de rata, está localizado en el cromosoma 9q34 en la región 13.34 y da 

origen a una proteína con masa molecular de 100kDa. De acuerdo a NCBI en 

EntrezGene y AceView, el gen GRIN3A esta localizado en el cromosoma 9, en la 

región 9q31.1, presenta 4 variantes Splicing, se expresa al menos 0.4 veces el 

promedio de genes en esta versión. 

 

El gen GRIN3B tiene ocho exones codificantes y se localiza en el cromosoma 

19p13.3 y da origen a una proteína con peso molecular de 100kDa. Estudios han 

descrito que el control transcripcional de GRIN3 se realiza con respecto a factores 

reguladores en cis y trans (Traynelis, y otros, 2010 ). NR3B fue descubierto en el 

2001 en genoma de humano y ratón, este receptor presenta secuencia única y 

homología con NR3A en un 62% (Nishi, Hinds, Lu, Kawata, & Hayashi, 2001) 

(Matsuda, Kamiya, Matsuda, & Yuzaki, 2002). De acuerdo a NCBI en EntrezGene 

y AceView, el gen GRIN3B esta localizado en el cromosoma 19 en la región 

19p13.3, presenta 2 variantes Splicing, se expresa moderadamente y menos que 

el promedio de genes en esta versión. 

 

 

2.2.4 Asociación a patologías y su relación con variantes en los genes 

GRIN.   

La expresión, función y amplia ubicación del receptor NMDA es requerida para un 

proceso fisiológico normal en el SNC, por lo tanto, un trastorno en este receptor 

puede ser significativo para generar patologías a nivel neuronal. Uno de los 

mecanismos de enfermedad en el cual se ve implicado el receptor NMDA, es la 

excitotoxicidad dependiente de calcio. Está dado por el ingreso excesivo de calcio 

al interior de las células debido a la elevada activación del canal del receptor, lo 

que genera excitotoxicidad, muerte celular, pérdida neuronal y de función 

sináptica. Este mecanismo es típico de enfermedades como isquemia y 

enfermedades neurodegenerativas crónicas, así como esclerosis lateral 

amiotrófica (Chaffey & Chazot, 2008) (Wenthold, Al-Hallaq, Croft Swanwick, & 
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Petralia, 2008). Ha sido asociado con patologías neurológicas, incluyendo 

enfermedades resultantes de excitotoxicidad aguda (por ejemplo, accidente 

cerebrovascular isquémico, lesión cerebral traumática, demencia por HIV), 

enfermedades debidas a la neurodegeneración crónica (por ejemplo, enfermedad 

de Alzheimer, Parkinson, enfermedad de Huntington, esclerosis lateral 

amiotrófica), trastornos derivados de sensibilización de las neuronas (por ejemplo, 

epilepsia, dolor neuropático, adicción, ansiedad, depresión) y trastornos del 

desarrollo neurológico asociados a hipofunción del receptor NMDA (por ejemplo, 

Esquizofrenia). La excitotoxicidad puede contribuir a pérdida neuronal en 

condiciones neurodegenerativas crónicas, como enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias, enfermedad de Parkinson, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, 

esclerosis múltiple y posiblemente enfermedad de prion (Enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob), la cual esta asociada con la pérdida de la acción 

neuroprotectiva de la proteína celular endógena prión (PrPc), frente a la 

excitotoxicidad generada por la baja regulación de receptores NMDA. La 

hiperactividad del receptor NMDA también podría generar trastornos neurológicos 

causados por hiperexcitabilidad o sensibilización de neuronas, como trastornos 

convulsivos, estados de dolor neuropático y algunos tipos de disquinesias. Por 

otro lado, la hipoactividad del NMDAR podría estar asociada a trastornos del 

desarrollo neurológico como esquizofrenia (Kalia, Kalia, & Salter, 2008) (Parsons, 

Danysz, & Zieglgänsberger, 2005).  

 

Existe evidencia con respecto a los efectos específicos de funcionalidad del 

receptor y su relación con la composición y localización subcelular del mismo. Los 

receptores con NR2A están ubicados principalmente en las sinapsis, mientras, los 

que contienen NR2B se encuentran mayormente ubicados en la región 

extrasináptica y están acoplados a distintas cascadas de señalización. Receptores  

NMDA extrasinápticos están asociados con la inducción de mecanismos de 

muerte celular, mientras que los receptores de localización sináptica median la 

inducción de plasticidad sináptica. Por lo tanto, múltiples factores como la 
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composición de la subunidad y localización del receptor están involucrados en la 

determinación de si la activación de NMDAR llevara a plasticidad sináptica o a la 

neurotoxicidad (Wenthold, Al-Hallaq, Croft Swanwick, & Petralia, 2008).  

 

En ratas se ha demostrado, que luego de una lesión cerebral traumática (TBI) se 

presentan perturbaciones de la homeostasis de energía y aumento significativo de 

glutamato extracelular. Un aumento continuo de los niveles de glutamato varios 

días después de la lesión traumática ha sido relacionado con un mal pronóstico de 

la enfermedad. Por lo tanto, se ha observado que el pre-tratamiento con 

antagonistas del receptor de NMDA o AMPA proporcionan neuroprotección en 

modelos animales de lesión cerebral traumática. Por ejemplo, datos recientes 

indican que el tratamiento con memantina e ifenprodil (antagonista de NR2B) 

administrados a ratas inmediatamente después de la lesión, presenta significativos 

efectos de prevención en el daño neuronal (Parsons, Danysz, & Zieglgänsberger, 

2005).  

 

En cuanto a las enfermedades crónicas neurodegenerativas, especialmente en la 

enfermedad de Alzheimer, existen indicios del aumento en agonistas y receptores 

del glutamato (disminución de captación y/o aumento de la liberación del β-

amiloide) en las proximidades de las neuronas. En estudios in vitro se ha 

observado que el β-amiloide incrementa su liberación, activa a los receptores 

NMDA y aumenta su sensibilidad (Parsons, Danysz, & Zieglgänsberger, 2005). 

Recientes enfoques terapéuticos se han desplazado al antagonismo de NMDA 

para combatir la excitotoxicidad, la muerte neuronal y la declinación cognitiva en 

demencia. Un ejemplo claro es la Memantina, bloqueador del receptor NMDA y el 

cual ha sido utilizado en el tratamiento de enfermedad severa, promoviendo la 

sobrevivencia neuronal (Chaffey & Chazot, 2008). En la enfermedad de 

Huntington, el déficit cognitivo, la declinación en funciones motoras y la disfunción 

en el humor, se hacen evidentes por múltiples mecanismos. La evidencia sugiere 

que la sobreactivación de los receptores NMDA contribuyen a degeneración de las 
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neuronas del cuerpo estriado y a las lesiones excitotóxicas en esta enfermedad 

(Parsons, Danysz, & Zieglgänsberger, 2005). De la misma manera, se ha 

demostrado que la mutación en el gen de huntingtina junto con el incremento en la 

presencia de receptores NR1/NR2B en la región sináptica, potencializan la 

activación del receptor NMDA y la acumulación toxica de calcio en la célula 

(Chaffey & Chazot, 2008). En la enfermedad de parkinson, hay alguna evidencia 

de que la neurodegeneración de las vías dopaminérgicas de la sustancia negra en 

el SNC implica excitotoxicidad por y un incremento de las uniones del glutamato al 

receptor NMDA. En ratas, antagonistas de los receptores NMDA protegen contra 

el daño de las neuronas dopaminérgicas (Chaffey & Chazot, 2008) (Parsons, 

Danysz, & Zieglgänsberger, 2005). En la esquizofrenia, la transmisión 

glutamatérgica vía receptores NMDA ha sido implicada en algunos mecanismos 

patológicos de la enfermedad por la baja actividad o hipofunción del receptor, 

incluso observadas desde las etapas tempranas del desarrollo hasta la etapa 

adulta. La administración de ciertos antagonistas del receptor NMDA, exacerban 

los síntomas psicóticos y minimiza la esquizofrenia (Chaffey & Chazot, 2008) 

(Parsons, Danysz, & Zieglgänsberger, 2005). En la enfermedad de neurona 

motora (ALS) existe evidencia acerca de la excitotoxicidad mediada por el 

glutamato vía receptores AMPA y NMDA, así como, el daño en la liberación de 

glutamato de los astrocitos y el daño de los transportadores del glutamato, en la 

enfermedad esporádica y familiar. La toxicidad esta dada por la acumulación de 

calcio, la inducción de proteólisis celular, estimulación de radicales libres, daño de 

la membrana mitocondrial y pérdida de las células motoras en la médula espinal 

(Chaffey & Chazot, 2008).   

 

Otro elemento y quizás el mayor consecuente de generar la excitotoxicidad con 

posterior desarrollo de enfermedades neuropatológicas u otras patologías, es la 

presencia de polimorfismos y mutaciones en los genes GRIN. A partir del 

conocimiento de la secuencia de estos genes se han podido conocer 

polimorfismos y mutaciones en estas regiones tanto en exones, intrónes y 
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regiones reguladoras. Los polimorfismos en estos genes son importantes por que 

estos presentan relación con algunas patologías neurológicas y algunas 

adicciones, además son estudiados para conocer sus frecuencias en diversas 

poblaciones control y caso, para la evaluación de procesos evolutivos y estabilidad 

poblacional, rutas de migración, presiones de selección, entre otros. Se 

encuentran documentados la presencia de múltiples polimorfismos y mutaciones 

en exónes, intrónes y regiones reguladoras de los genes GRIN y la asociación con 

el desarrollo de algunas  patologías neurológicas de alta incidencia y prevalencía 

en algunas poblaciones, como enfermedad de Alzheimer, síndrome bipolar, 

Esquizofrenia, Huntington, Parkinson, dolor crónico, ansiedad, depresión, adicción 

al alcohol, epilepsia, desorden obsesivo compulsivo, alteración en la toma de 

decisiones, anorexia nerviosa y lateralización del lenguaje. Múltiples polimorfismos 

han sido ampliamente estudiados y se han asociado con estas enfermedades. 

 

Polimorfismos del GRIN1 han sido estudiados con el objetivo de catalogarlos 

como variantes de genes candidatos para esquizofrenia. Se ha determinado que el 

polimorfismo rs11146020 (G1001C)  de la región promotora del gen GRIN1, esta 

asociado con un incremento del riesgo de esta enfermedad en diversos estudios 

de diferentes poblaciones del mundo (Galehdari, 2009) (Begni, y otros, 2003) 

(Zhao, y otros, 2006) (Rice, Niu, Berman, Heston, & Sobell, 2001). También ha 

sido asociado con desorden bipolar junto con los polimorfismos 1970-A/G del exón 

6 y 6608-G/C del intrón 11 (Mundo, y otros, 2003). Otros polimorfismos como 

rs144123109 (G1140A) y rs147317792 (A1106G) de la región 5’-UTR presentes 

en el gen GRIN1 han sido mínimamente estudiados en poblaciones con 

enfermedades neurodegenerativas y las investigaciones publicadas hasta la fecha 

con Esquizofrenia no refieren asociación con el riesgo a desarrollar la enfermedad 

(Hung, Chen, & Chen, 2002). El polimorfismo rs1969060 en el intrón 2 del gen 

GRIN2A ha sido estudiado y no asociado a enfermedad Huntington. El 

polimorfismo rs1806201 en el Exón 13 presente en el gen GRIN2B, ha sido 

asociado a Anorexia Nerviosa (Dmitrzak-Weglarz, y otros, 2013), trastornos del 
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espectro autista (Yoo, Cho, Park, Yang, & Kim, 2012), enfermedades con 

funciones alteradas de tipo ejecutivo, comportamental y del lenguaje,  

lateralización del lenguaje (Ocklenburg, y otros, 2011), enfermedad de 

Hungtington (Arning, Kraus, Valentin, Saft, & Epplen, 2005) (Li & He, 2007) y 

alcoholismo con un inicio precoz (Wernicke, y otros, 2003).     

 

Existen mínimos estudios publicados y no existe evidencia del papel del receptor 

NMDA, ni las frecuencias de polimorfismos y mutaciones en los genes GRIN, en la 

enfermedad neurodegenerativa demencia frontotemporal.  

 

 

2.3 DEMENCIA FRONTOTEMPORAL (DFT) 
 

 

2.3.1 Introducción 

Según el Informe Mundial sobre Alzheimer emitido por la organización 

internacional de enfermedad de Alzheimer (ADI) a nivel mundial, publicado en el 

2009 y el Informe titulado “Demencia: Una prioridad de salud pública” emitido en el 

2012, por la Organización mundial de la salud (OMS), coinciden en reconocer que 

la demencia debe ser un tema de prioridad en salud pública en cuyo objetivo es 

mejorar el diagnóstico precoz, la atención de los trastornos mentales, neurológicos 

y por abuso de sustancias, la sensibilización del público acerca de la enfermedad, 

reducir el estigma social y proporcionar una mejor atención y apoyo a los 

pacientes y cuidadores. Según la OMS, se estima que actualmente existen 35,6 

millones de personas en el mundo que viven con cualquier tipo de demencia. Este 

número se duplicará para el 2030 y será más del triple en 2050. Existen 7,7 

millones de nuevos casos de demencia cada año en el mundo, lo que implica que 

hay un nuevo caso de demencia en algún lugar cada cuatro segundos, por tanto, 

se dice que un efecto negativo del envejecimiento es el incremento significativo en 

el número de personas con Alzheimer y demencias relacionadas, debido a que las 
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mejoras en la atención de la salud en el siglo pasado han contribuido a que las 

personas vivan vidas más largas y saludables.  

En Colombia, este fenómeno poblacional también está presente. Según la Guia 

Colombiana para el Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de las demencias, 

publicada en el 2009, el grupo de los adultos mayores y los ancianos 

Colombianos, presenta un crecimiento demográfico acelerado y un aumento en la 

expectativa de vida. Se estima que la población mayor de 60 años se incrementa 

anualmente aproximadamente en 80.000 personas y para el año 2050 se proyecta 

un crecimiento demográfico a 15 millones de habitantes; así mismo, se considera 

que la esperanza de vida pase de 72.2 años en el 2004 a 76.5 años en el 2019. 

En este documento se afirma, que paralelamente al crecimiento demográfico y al 

aumento en la expectativa de vida de éste grupo etáreo, aparecen patologías 

ligadas a la edad que no sólo afectan las condiciones físicas sino también las 

psicológicas, entre las cuales se pueden resaltar las de tipo cognitivo. Los cambios 

cognitivos que aparecen con la edad y su grado de afectación con el nivel 

funcional, determinan si se trata de un Envejecimiento Cognitivo Normal, un 

Deterioro Cognitivo Leve (DCL) o cuadros clínicos patológicos como es el caso de 

la Demencia, la cual es considerada como un síndrome de carácter reversible o 

irreversible según su etiología y se caracteriza por una alteración de dos o más 

funciones cognitivas y en ocasiones de cambios comportamentales, de suficiente 

severidad para interferir con las actividades básicas cotidianas y las actividades 

instrumentales, la cual tiene una alta prevalencia (19.1 por cada mil habitantes 

presentan cuadros demenciales).  

Según la OMS, la demencia se define como un síndrome generalmente de 

naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función 

cognitiva (es decir, la capacidad para procesar el pensamiento) más allá de lo que 

podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. La demencia 

afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la 

capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia no se ve afectada. 
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El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado, y en ocasiones es 

precedido, por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o la 

motivación. La demencia es causada por diversas enfermedades y lesiones que 

afectan al cerebro de forma primaria o secundaria, como la enfermedad de 

Alzheimer, enfermedad de Parkinson, demencia Frontotemporal, enfermedad de 

Huntington, demencia Vascular o la causada por accidentes cerebrovasculares, la 

hidrocefalia normotensiva, lesiones traumáticas cerebrales, tumores cerebrales, 

anoxia, enfermedades infecciosas (p. ej., virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH), sífilis, enfermedades por virus lentos (por ejemplo, enfermedad de 

Creutzfeld-Jakob), enfermedades endocrinas (por ejemplo, hipotiroidismo, 

hipercalcemia, hipoglucemia), deficiencias vitamínicas (por ejemplo, deficiencias 

de tiamina, niacina, vitamina B12), trastornos inmunológicos (por ejemplo, 

polimialgia reumática, lupus eritematoso), enfermedades hepáticas, enfermedades 

metabólicas (por ejemplo, enfermedad de Kuf, adrenoleucodistrofia, leucodistrofia 

metacromática y otras enfermedades de depósito en niños y adultos) y otras 

enfermedades neurológicas (por ejemplo, esclerosis múltiple) (International World 

Health Organization and Alzheimer’s Disease, 2012) (Pichot, López-Ibor Aliño, & 

Valdés Miyar, 1995).  

La OMS afirma que si un país se dedica a apoyar o estimular la investigación 

médica, su cartera podría incluir la financiación de la investigación de la 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias en una proporción que concuerde 

con la carga de la enfermedad para el país. Por lo tanto, se deben incrementar los 

esfuerzos de investigación básica hacia la búsqueda de nuevos marcadores 

diagnósticos, mutaciones y polimorfismos de genes que puedan estar asociados o 

ser factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas 

como la demencia y de esta manera postularlos como posibles blancos 

terapéutico. 
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2.3.2 Contexto histórico y definición de la DFT. 

Históricamente la demencia frontotemporal ha sido motivo de gran estudio para 

ser caracterizada y definida como una entidad independiente, frente a otras 

demencias de las que era considerada como una variante, principalmente de la 

enfermedad de Alzheimer. Entre 1892 y 1906 el psiquiatra Arnold Pick, publicó en 

Praga una serie de reportes de casos. Un grupo de pacientes con un alteración 

progresiva y severa del lenguaje asociada a la atrofia del lóbulo temporal 

izquierdo, donde se describió un paciente varón de 71 años con un cuadro 

progresivo de deterioro mental al que se asociaba una afasia grave, en cuya 

necropsia evidenció una marcada atrofia cortical del lóbulo temporal izquierdo y un 

segundo grupo con una profunda alteración del comportamiento asociados a 

atrofia del lóbulo frontal. En esta época se planteó por primera vez la posibilidad 

de un síndrome de demencia originado por atrofia cerebral focal y no por atrofia 

generalizada. Años más tarde, Alois Alzheimer descubrió que las mismas 

alteraciones neuropatológicas de los dos grupos correspondían a cuerpos de Pick. 

Estas anomalías eran muy diferentes de las placas y ovillos observados en la 

enfermedad de Alzheimer, por lo tanto, esta nueva patología se denomino 

enfermedad de Pick, la cual se introdujo para unificar pacientes con cuadros 

frontales y temporales diferentes a la enfermedad de Alzheimer (Graham & 

Hodges, Frontotemporal dementia, 2010) (Toribio Diaz & Morera Guitart). 

En los años 80 en la Universidad de Lund en Suecia, Brun y Gustafson (1986) la 

denominan Degeneración lobar Frontotemporal (DLFT). En Manchester, Reino 

Unido, Neary y colaboradores (1988) la denominan Demencia de tipo Frontal. 

Paulatinamente se fueron añadiendo nuevas entidades clinicopatológicas a este 

grupo de demencias no Alzheimer como la Degeneración Corticobasal, la DLFT 

con parkinsonismo, la DFLT asociada a enfermedad de motoneurona. En 1982 

Mesulam describió una serie de pacientes con trastorno de lenguaje en forma de 

afasia lentamente progresiva sin afección cognitiva o conductual y al que 

denomino Afasia Lentamente Progresiva sin demencia y con su evolución 

terminaron desarrollando un demencia tipo frontal. En 1989 Snowden describió la 
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Demencia Semántica como un cuadro de afasia progresiva causado por un déficit 

selectivo en la memoria semántica, de esta manera complementándose los 

cuadros clínicos principales de la DLFT (Toribio Diaz & Morera Guitart). En 1994, 

el grupo de Lund (Suecia) y Manchester (Reino Unido), publican un consenso de 

criterios diagnósticos clínico patológicos para lo que ellos definen como demencia 

frontotemporal (DFT), estas descripciones apuntan a aclarar los aspectos clínicos 

y el cambio histológico para el correcto diagnóstico de la enfermedad del lóbulo 

frontotemporal tipo no Alzheimer, debido a la infinidad de conceptos y distinciones 

terminológicos en la literatura, que en esta época intentaban confundir el 

diagnóstico clínico neuropsiquiátrico y patológico. A este consenso se llego debido 

a la evaluación clínica y patológica de los cientos de pacientes que manejaron en 

las dos entidades, considerado hasta el momento como el grupo de pacientes más 

amplio descrito en el mundo (Neary, y otros, 1994). Cabe anotar que estos 

criterios clínicos y neuropatológicos para el diagnóstico de la demencia 

frontotemporal son ampliamente utilizados en la actualidad. Sin embargo luego de 

este consenso, han sido muchas las publicaciones relacionadas con la 

modificación o implementación de nuevos criterios diagnósticos como los 

publicados en Julio del 2000, por el grupo internacional de científicos clínicos y 

básicos liderados por el médico Guy M. McKhann, quienes la catalogan como 

Demencia frontotemporal. Aunque Neary y sus colegas, en 1998, modificaron los 

criterios dados por Lund y Manchester en 1994, aportando un nuevo consenso de 

criterios diagnósticos clínicos de la DFT y para lo cual utilizan el término 

degeneración lobar frontotemporal para abarcar DFT comportamental con la 

conducta social perturbada y la disfunción ejecutiva, Afasia progresiva primaria 

(APP) y demencia semántica (DS) (Neary, Snowden, & Mann, 2005). Las 

clasificaciones más recientes utilizan el término DFT como un término general, que 

abarca síndromes degenerativos del lóbulo frontal y temporal asociado a trastorno 

del comportamiento y lenguaje, al cual nosotros nos referiremos. Los criterios 

clínicos y patológicos para el diagnóstico de la DFT desarrollados por el grupo 

Lund y Manchester, han mostrado buena discriminación entre enfermedad de 
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Alzheimer y DFT. Sin embargo se han considerado por otros grupos de estudio 

como una guía carente de algunas características clínicas y síntomas necesarias 

para el diagnóstico, por lo que existen modificaciones y publicaciones de otros 

criterios (Neary, Snowden, & Mann, 2005). Por otro lado, es importante tener en 

cuenta que esta enfermedad y sus variables también han tenido nombres 

igualmente validos, como la enfermedad de Pick, la demencia del lóbulo frontal, 

degeneración frontal lobular tipo no Alzheimer, atrofia lobar, complejo Pick, 

degeneración lobar frontotemporal, demencia frontotemporal, gliosis subcortical 

progresiva, Demencia FT con enfermedad de la motoneurona (DFT/ALS a DFT-

ALS), afasia progresiva primaria, afasia progresiva no fluente, demencia 

semántica, entre otros (Scarmeas & Honig, 2004). En los últimos 20 años es 

donde encontramos los mayores avances en la investigación genética de esta 

enfermedad con el descubrimiento de genes, como el gen MAPT hacia 1998 y el 

gen Progranulina hacia el 2006, así como sus mutaciones responsables de un 

gran porcentaje de DFT hereditaria. Por otra parte, el desarrollo de nuevas 

técnicas inmunohistoquímicas permitieron detectar la proteína TDP-43 hacia el 

2006, como principal integrante de las inclusiones neuronales en las DFT tau 

negativas y el desarrollo de nuevas técnicas de neuroimagen como RMN funcional 

(imagen por resonancia magnética funcional), SPECT (estudio de Perfusión 

Cerebral) o PET (tomografía por emisión de positrones), que mejoran el 

diagnóstico de esta enfermedad (Toribio Diaz & Morera Guitart).  

 

A nivel internacional existen muchos estudios relacionados con la evaluación de 

perfiles neuropsicológicos, diagnóstico clínico, diagnóstico histopatológico y 

genético, además de estudios de prevalencia de la DFT en múltiples poblaciones. 

El estudio de esta temática ha sido mínimo en Latinoamérica, Investigaciones 

directas con demencia frontotemporal a nivel clínico han sido realizadas en el 

Hospital Clínica de la Universidad de Chile (Donoso S, González V, & Behrens P, 

2009), en la Pontificia Universidad Católica de Argentina (Manes & Torralba, 2005 

), y un estudio de caso en la Universidad Nacional Autónoma de México (Reyes 
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Nova, 2006), se relaciona un estudio epidemiológico de demencias  incluida la 

DFT, en la clínica Internacional de Lima Perú (Custodio, García, Montesinos, 

Escobar, & Bendezú, 2008). En Colombia las investigaciones han sido lideradas 

por varios grupos como el grupo de la Clínica de la Memoria del Hospital 

Universitario San Ignacio, la Pontificia Universidad Javeriana (Instituto de Genética 

Humana), la Universidad Nacional de Colombia, la Clínica La Inmaculada y la 

Clínica de Trastornos Cognitivos y de Memoria (Montañés, Matallana, Garcia, & 

Cano, 2001) (Matallana & Montañes, 2010) (Reyes Gavilan & Montañes, 2010) 

(Iragorri Cucalón, 2007) (Rodríguez Osorio & Montañes, 2012),  quienes han 

publicado múltiples artículos de revisión, enfocados a la clínica y reporte de casos 

a nivel neuropsicológico y solo un reporte de Caracterización de marcadores 

genéticos de la demencia frontotemporal en pacientes Colombianos (López C, 

Reyes, Matallana, & Zarante, 2010), hasta el momento no existen datos de la 

prevalencia de DFT en Colombia, ni datos relacionados con la búsqueda de 

polimorfismos y otras mutaciones en diversos genes que están involucrados con el 

riesgo a desarrollar enfermedades neurodegenerativas.  

 

La demencia frontotemporal o enfermedad de pick, se define como un síndrome 

clínico focal, que compromete un grupo heterogéneo de condiciones 

neurodegenerativas, asociada con atrofia y degeneración de la corteza prefrontal y 

temporal. Es considerada como una patología tipo no-Alzheimer y se caracteriza 

por presentar cambios en la personalidad y conducta social. Los cambios 

comportamentales son la presentación característica y dominante del cuadro 

clínico a través del curso de la enfermedad. Cambios cualitativos en lenguaje e 

impedimentos cognitivos en la función ejecutiva también ocurren. La ausencia de 

signos neurológicos tempranos y hallazgos de anormalidades focales en lóbulos 

frontotemporales por neuroimagen, contribuyen al diagnóstico clínico (Leyton & 

Hodges, 2010) (Neary, Snowden, & Mann, 2005) 
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El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV), define a 

la enfermedad de Pick, como una enfermedad degenerativa del cerebro que 

afecta, en particular, los lóbulos frontales y temporales. Al igual que otras 

demencias del lóbulo frontal, la enfermedad de Pick se caracteriza clínicamente 

por iniciarse con cambios de la personalidad, deterioro de las habilidades sociales, 

embotamiento emocional, desinhibición comportamental y anomalías llamativas 

del lenguaje. A lo largo del curso se presentan dificultades de memoria, apraxia y 

otros síntomas habituales de demencia. Pueden hacerse patentes reflejos 

primitivos como cabeceo (reflejo glabelar), chupeteo, trompa y agarramiento 

(prensión). Cuando la demencia progresa puede acompañarse de apatía y 

agitación intensa. Las importantes alteraciones del lenguaje, la atención o el 

comportamiento dificultan la valoración del grado de deterioro cognoscitivo. La 

imagen estructural cerebral revela de forma típica atrofia predominante frontal y/o 

temporal, y la imaginería funcional puede localizar un hipometabolismo 

frontotemporal, incluso en ausencia de clara atrofia estructural.  

 

La enfermedad de Pick es uno de los procesos demenciales que se asocian a la 

atrofia frontotemporal. El diagnóstico específico de demencia del lóbulo frontal, 

como en la enfermedad de Pick, se establece habitualmente por la autopsia, con 

los hallazgos patológicos de los característicos cuerpos de inclusión argentófilos 

intraneuronales de Pick. Clínicamente, la enfermedad de Pick puede no 

distinguirse de algunos casos atípicos de enfermedad de Alzheimer o de otras 

demencias que afectan los lóbulos frontales (Pichot, López-Ibor Aliño, & Valdés 

Miyar, 1995). Por otro lado, en la guía colombiana para el diagnóstico, tratamiento 

y seguimiento de las demencias, en la Demencia Fronto-Temporal (DFT), los 

cambios en el comportamiento tales como desinhibición, pérdida de la capacidad 

de juicio, pérdida de la conciencia social, y pérdida de la introspección, son mucho 

más frecuentes que los problemas de la memoria. Las alteraciones del ánimo, el 

lenguaje y la continencia son frecuentes (Osorno Chica, y otros, 2009).  
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2.3.3 Características clínicas de la DFT. 

La DFT puede presentarse de dos formas; con cambios en la personalidad y 

perturbación de comportamiento, denominada variante comportamental o frontal 

(bvFTD, siglas de acuerdo a su significado en ingles) y la que presenta 

discapacidad del lenguaje o temporal, denominada variante de lenguaje (afasia 

progresiva primaria (APP) que puede tomar tres formas de presentación, 

demencia semántica (DS) o también llamada afasia progresiva fluente, afasia 

progresiva no fluente (PNFA) y variante logopénica/fonológica (Leyton & Hodges, 

2010) (McKeel, Burns, Meuser, & Morris, 2007), tal como se refleja en la figura 8. 

La variable comportamental, presenta problemas típicos de desinhibición, pérdida 

de empatía, cambios en patrones de alimentación, rituales y comportamientos 

estereotipados (patrones de conducta obsesivos, repetitivos y rutinarios) y apatía. 

La demencia semántica se caracteriza por que el discurso es fluido y 

gramaticalmente correcto, presenta dificultades marcadas en la denominación y la 

comprensión del significado de las palabras debido a la pérdida progresiva del uso 

del lenguaje. Este desorden está asociado comúnmente con atrofia asimétrica 

bilateral de la corteza temporal inferior y media. En la afasia progresiva no fluente, 

el discurso es lento o torpe, con errores fonológicos y gramaticales frecuentes, 

pero la comprensión del significado de las palabras se mantiene intacta hasta el 

final de la enfermedad. Este desorden esta asociado con atrofia asimétrica del 

hemisferio izquierdo. Sin embargo, se ha descrito que algunos pacientes con 

presentación frontal (bvFTD) también pueden mostrar impedimentos en el 

lenguaje, e igualmente, pacientes con variable del lenguaje pueden presentar 

alteraciones conductuales y en algunos pacientes con variante del lenguaje se 

puede presentar variable fluente (DS) y no fluente (PNFA), y pueden tener la 

misma presentación a nivel familiar. La DFT también ha sido asociada a 

degeneración de neuronas bulbares y células anteriores de la médula espinal, la 

llamada FTD-MND o enfermedad de motoneurona (Graham & Hodges, 2010) 

(Neary, Snowden, & Mann, 2005).  
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2.3.3.1 Variante frontal o comportamental de la DFT. Los síntomas clínicos 

incluyen temprana disfunción del comportamiento con desinhibición, impulsividad, 

mal juicio y perturbación en el comportamiento social. No suelen presentar grave 

amnesia y alteración visuespacial, por lo que muchos pacientes con DFT se 

orientan y son capaces de hacer un seguimiento de los asuntos del día a día. Las 

características comunes del trastorno de la conducta incluyen comportamientos 

inapropiados tales como insultos, chistes subidos de tono, y la pérdida de contacto 

social. Se observa que los individuos no presentan preocupación por su apariencia 

e higiene. Algunos individuos desarrollan un comportamiento estereotipado 

(repetitivo o compulsivo). Los hábitos alimentarios pueden cambiar, pues ciertos 

pacientes desarrollan caprichos alimenticios en los que se comen sólo ciertos 

alimentos (a menudo dulces). Los pacientes pueden desarrollar impulsividad y 

distracción. Los individuos a menudo tienen una dramática pérdida de empatía, 

junto con una falta de comprensión en los cambios de personalidad y el impacto 

que estos cambios tienen sobre su familia y amigos (McKeel, Burns, Meuser, & 

Morris, 2007). 

 

Esta forma de presentación de la DFT es la más común en los hallazgos de los 

psiquiatras. A pesar de manifestar cambios considerables en la vida social por su 

comportamiento inusual, también se perturba la vida laboral y familiar. Una 

característica de la bvFTD temprana es la utilización sin problemas de las pruebas 

de la función cognitiva, el Mini-Mental State Examination (MMSE), por sus siglas 

en inglés, y en sus inicios esta puede adquirir la etiqueta de otra enfermedad 

psiquiátrica funcional (tal como la esquizofrenia, la depresión o el trastorno 

obsesivo-compulsivo), y la posibilidad de una enfermedad degenerativa del 

cerebro es reconocida mucho más tarde, cuando ya se presentan alteraciones del 

lenguaje o los signos físicos emergen. 
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Figura 8. Presentación clínica de la Demencia frontotemporal. 

 

 

 

 

Los cambios de conducta en bvFTD son insidiosos, por tanto un análisis clínico 

detallado y una historia clínica cuidadosa tomada fuera del contexto familiar puede 

generar una llamativa, además de observar la alteración del comportamiento y los 

profundos cambios en el apetito, preferencias de alimentos y los hábitos 

alimentarios, altamente sugestivos del diagnóstico. Un avance indudable ha sido el 

desarrollo de entrevistas al cuidador, tales como Inventario Neuropsiquiátrico, que 

diferencia a los pacientes con DFT y enfermedad de Alzheimer (AD), así como el 

Inventario del Comportamiento Frontal, que parece discriminar a los pacientes con 

DFT de las personas con AD o la depresión. Incluso la evaluación 

neuropsicológica detallada puede no revelar una bvFTD temprana (Graham & 

Hodges, 2010). Las características y manifestaciones neuropsiquiátricas más 

comunes pueden clasificarse en tres grupos principales:  

 

DEMENCIA FRONTOTEMPORAL (DFT) 

VARIANTE FRONTAL O COMPORTAMENTAL 
(bvFTD) 

VARIANTE TEMPORAL O DEL LENGUAJE 

(AFASIA PRIMARIA PROGRESIVA)  

DEMENCIA SEMANTICA (DS) - AFASIA 
PROGRESIVA FLUENTE 

AFASIA PROGRESIVA NO FLUENTE (PNFA)  

  

VARIANTE LOGOPÉNCA / FONOLÓGICA  
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 Síntomas positivos: Estos incluyen desinhibición con la falta de 

preocupación acerca de las normas o vergüenza social, impulsividad, 

estallido de la violencia, comportamiento estereotipado y ritual, apetito 

anormal por los dulces o gula, y la alteración de juicio emocional. Cuando 

están presentes, pueden sugerir fuertemente el diagnóstico de DFT (Leyton 

& Hodges, 2010). 

 Síntomas negativos: Estos incluyen la apatía y la inercia, embotamiento 

emocional, deterioro de la visión, falta de interés en actividades habituales o 

por placer, la disminución en la cantidad de expresión (adinamismo o 

discurso lacónico), y reducción en el autocuidado o en las actividades 

instrumentales complejas. Estos síntomas son menos específicos de la DFT 

y también se producen en la depresión (Leyton & Hodges, 2010). 

 Síntomas cognitivos: Estos suelen aparecer más tarde con rigidez mental, 

pérdida de la flexibilidad y la abstracción; deterioro en el nivel pragmático 

del discurso, desorganización y distracción, mala planificación y 

organización. En esta etapa, la mayoría de los pacientes fracasan en las 

funciones ejecutivas y pueden mostrar signo de liberación frontal, como la 

función de agarrar (Leyton & Hodges, 2010).  

 

Este conjunto de síntomas han supuesto correlación anatómica a la región 

orbitofrontal medial y la corteza frontal dorsolateral. Por otra parte, la progresión 

de la atrofia, y en consecuencia las manifestaciones clínicas, pueden seguir de 

manera predecible, a partir de aspectos orbitofrontales y mediales de la corteza 

frontal, con posterior participación de la corteza dorsolateral, la estructura temporal 

anterior y los ganglios basales. Es cada vez más evidente que algunos pacientes 

que presentan síntomas sugestivos de DFT comportamental presenten caída en la 

mejoría durante varios años (Leyton & Hodges, 2010).   
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2.3.3.2 Variante temporal o del lenguaje en la DFT. 

Esta variante se caracteriza por un cambio progresivo en la función del lenguaje 

con una relativa preservación de otros dominios cognitivos, tales como la 

memoria. La alteración del habla puede implicar fluidez o un habla no fluida como 

resultado de la distribución anatómica de la patología, debido a que el hemisferio 

cerebral izquierdo es dominante para el idioma y el área de Wernicke se encuentra 

en la región izquierda de la unión temporoparietal, dominante en la mediación de 

las asociaciones sensoriales para la codificación de los significados de las 

palabras. Otra área involucrada es el área de Broca, la cuál se encuentra en las 

circunvoluciones inferior y media del lóbulo frontal izquierdo, y está involucrado en 

la generación de secuencias de articulatorios para transformar pensamientos en 

los estados financieros. Estos dos centros son interconectados como parte de la 

red distribuida para el idioma y su participación diferencial es amplia en el proceso 

neurodegenerativo responsable de los trastornos del habla asociados con DFT. 

Los pacientes con estas características son menos comunes dentro del 

diagnóstico realizado por los psiquiatras y se clasifican en tres grupos, la 

Demencia semántica (DS), afasia progresiva no fluente (PNFA) y variante 

logopénica / Fonológica (McKeel, Burns, Meuser, & Morris, 2007) (Graham & 

Hodges, 2010) (Leyton & Hodges, 2010). 

 

a.  Demencia Semántica: es un cuadro que se caracteriza por pérdida 

progresiva del lenguaje con dificultad de nombrar los objetos, comprender las 

palabras escuchadas y el reconocimiento de los objetos. La representación 

mental de los objetos, su relación con otros hechos, conceptos y significados 

de las palabras se pierde. Su nombre proviene debido a que las facultades 

perdidas se almacenan en la memoria semántica. El característico deterioro 

temprano semántico en el significado de la palabra y la pérdida en la 

memorización de palabras, resulta en un vacío en el habla fluida y pérdida de 

la comprensión del habla. La producción del habla puede presentarse sin 

esfuerzo y sin vacilaciones, pero la transmisión de la información es poco 
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significativa. Tienen problemas de comprensión prominentes durante el 

discurso, y a pesar del deterioro en la comprensión de ciertos comandos, 

este no puede ser inmediatamente evidente en la conversación, debido a la 

facilidad que tiene el individuo durante el discurso. Debido a que la red del 

lenguaje (Área de Wernicke)  esta  involucrado con la red de asociaciones 

visuales, esta variable puede estar asociada con el complejo de disfunción 

visuoperceptual, así como la prosopagnosia (incapacidad de reconocer 

rostros y personas) y el reconocimiento de un objeto visual o un sonido, 

cuando la lesión también afecta el hemisferio derecho (McKeel, Burns, 

Meuser, & Morris, 2007).  En el inicio de la enfermedad los pacientes con DS 

no presentan variabilidad cognitiva debido a que presentan discurso fluido y 

gramaticalmente correcto, pero con el pasar de los días, el examen cognitivo 

revela déficits claros y los estudios de neuroimagen  presentan atrofia focal 

particularmente del lóbulo temporal izquierdo, lo que genera que los 

pacientes muestren una reducción gradual del vocabulario con errores del 

habla fonológicos y sintácticos, además de presentar dificultad en el proceso 

de nombrar objetos o cosas por su nombre (anomia). Los pacientes tienen 

conciencia de su limitación en el lenguaje pero no sufren por su falta de 

comprensión. Estos también presentan dislexia superficial, en donde todas 

las palabras se leen de acuerdo a las reglas de pronunciación sin importar el 

significado de la palabra, además, da lugar a una afasia fluente progresiva en 

la cual se usan palabras y frases sustitutivas (Graham & Hodges, 2010) 

(Leyton & Hodges, 2010).   

 
b. Afasia progresiva no fluente (PNFA): también conocida como afasia 

progresiva primaria de Mesulam (APP). Se caracteriza por presentar pérdida 

temprana del habla fluida y dificultad para expresar o nombrar las cosas por 

su nombre. El discurso puede tener una detención debido a las frecuentes 

pausas para el descubrimiento de palabras. Las características comunes 

incluyen circunloquios y parafasias; en la primera, la articulación de 
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pensamientos es tortuosa debido a la dificultad de recuperar las palabras 

concisas y en la segunda, las palabras incorrectas se sustituyen por la 

palabra deseada. El habla puede ser simplificada mediante el uso de 

palabras genéricas o confiar en materiales de carga tales como "cosa" en 

lugar de la palabra que falta. En algunos pacientes, los síntomas son 

confinados al lenguaje para un máximo de 10 años y estos se relacionan con 

alteraciones en la parte inferior de lóbulos frontales y parte superior de 

lóbulos temporales del hemisferio izquierdo. Esporádicamente los 

impedimentos surgen en otros ámbitos, aunque la disfunción del lenguaje 

sigue siendo el síntoma más prominente (McKeel, Burns, Meuser, & Morris, 

2007). A diferencia de la DS, las características de presentación de PNFA 

son más variados, pueden reflejar desgloses en las diversas etapas de la 

producción del habla y alteraciones en la recuperación léxica, observándose 

desarreglos de las palabras de acuerdo a las reglas gramaticales. También 

presentan problemas de sintaxis o aspectos motores del habla, generando 

un discurso lento y distorsionado, además de la dificultad para la repetición o 

pronunciación de las palabras. Se puede presentar agramatismo o severa 

simplificación de la producción del lenguaje. En las primeras etapas, los 

errores gramaticales son sutiles y pueden ser difíciles de distinguir de los 

errores comunes. Lo anterior se asocia con el desarrollo de apraxia o 

dificultad en la acción motora, lo que también genera una distorsión a nivel 

orobucal y por consiguiente, dificultad en la producción del habla, con pausas 

y pérdida de la melodía, lo que evoluciona hasta el mutismo y sordera verbal. 

No existen transtornos en la memoria semántica no verbal, por lo que 

presentan buen reconocimiento de objetos, personas y sonidos (Leyton & 

Hodges, 2010) (Graham & Hodges, 2010).  

 

c. Variante logopénica/fonológica: se describe como variante de lenguaje que 

no cumple los criterios de SD y PFNA. En este caso se muestra un discurso 

reducido, con pausas frecuentes y dificultad a la nominación, tienen 
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preservación de la gramática, discurso motor y conocimiento semántico. 

Presentan una marcada característica en la dificultad de repetición de frases, 

fluidez, repetición de grupos de palabras, entendimiento de instrucciones 

complejas y comprensión sintáctica, reducción en la memoria y dificultad del 

circuito fonológico. Este grupo muestra un patrón distintivo de atrofia cerebral 

que se involucra con las conexiones temporoparietales izquierdas lo que 

sugiere, que esta variante es una presentación atípica de enfermedad de 

Alzheimer (Leyton & Hodges, 2010).      

 

2.3.3.3 Solapamiento con otros trastornos neurológicos. La DFT presenta 

solapamiento con muchos trastornos neurológicos, como el parkinsonismo, 

degeneración corticobasal (DCB), parálisis supranuclear progresiva (PSP), 

enfermedad de neurona motora (MND) y atrofia multisistémica, debido al 

solapamiento de las características neuropatológicas, signos y síntomas. Estas 

enfermedades se pueden presentar bajo contexto de una DFT debido a su 

sintomatología y análisis patológico, otras se diagnostican como DFT tipo DS o 

APP en la etapa inicial y con el tiempo evolucionan a una de estas enfermedades, 

las cuales se definen perfectamente con las diversas herramientas diagnosticas en 

el campo neurológico existentes en la actualidad (Neary, Snowden, & Mann, 2005) 

(Granadillo de Luque & Zarante, 2008).  

 

2.3.4 Epidemiologia de la DFT. 

La DFT es una enfermedad de inicio temprano y es la segunda causa de 

demencia neurodegenerativa primaria más común en pacientes menores de 65 

años. La prevalencia en la población es de aproximadamente 7 a 15 personas con 

DFT por 100,000 individuos, frecuencia que se considera menor a la de 

enfermedad de Alzheimer (35 por 100,000) (Graham & Hodges, 2010). Existen 

muchos estudios relacionados con la determinación de la prevalencia de esta 

enfermedad, los cuales sugieren la posibilidad de encontrar una prevalencia 

mayor, dado a la dificultad en el diagnóstico de esta demencia presenil y el 
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solapamiento de muchos trastornos neurológicos, como el parkinsonismo, 

degeneración corticobasal (DCB), parálisis supranuclear progresiva (PSP), 

enfermedad de neurona motora (MND), atrofia multisistémica, enfermedades que 

algunas veces se presentan bajo contexto de una DFT, otras se diagnostican 

como DFT tipo DS o APP en un comienzo y con el tiempo evolucionan a una de 

estas enfermedades. Esta enfermedad se presenta en personas con un rango de 

edad entre 45-65 años. Presenta una duración desde el inicio hasta la muerte de 6 

a 8 años con un rango de 2-20 años. No presenta diferencia en la prevalencia 

entre sexos (Neary, Snowden, & Mann, 2005) (Graham & Hodges, 2010) (Pichot, 

López-Ibor Aliño, & Valdés Miyar, 1995) (Granadillo de Luque & Zarante, 2008) 

(Ikeda, Ishikawa, & Tanabe, 2004) (Iragorri Cucalón, 2007) (Shelley, Al-Khabouri, 

Samir S, & Raniga, 2007). Neary y colaboradores en el 2005, sugieren que existe 

una distribución similar entre hombres y mujeres (50:50), al igual que lo mostrado 

por Shelley y colaboradores en el 2007, en una población del país Omán en 

Arabia con una distribución de 1:1. Neary y colaboradores, se soportan en un 

estudio realizado con 245 individuos de los países bajos, donde se indico una 

equivalencia en la distribución de DFT entre hombres y mujeres (49% hombres, 

51% mujeres), hallazgos similares en 210 pacientes de la serie Manchester (50% 

hombres, 50% mujeres). Sin embargo, un estudio con poblaciones de los Estados 

Unidos y Alemania, revelo diferencias estadísticamente significativas en la 

presentación de la DFT según el sexo, 63,5% hombres, de los cuales 39% son 

PNFA o APP y el resto son SD (Johnson, y otros, 2005). A pesar de que existen 

mayores publicaciones que no relacionan diferencias en la presentación según el 

sexo, es necesario que se realicen más estudios epidemiológicos y de prevalencia 

de la enfermedad a nivel mundial, para dilucidar claramente en este tema. La 

presencia de anormalidades neurológicas en la DFT esta relacionada con la corta 

supervivencia. A la fecha, no se encuentran estudios de literatura médica en 

Colombia y Latinoamérica que describan la epidemiologia de la DFT en estas 

poblaciones. Esta se presenta de forma esporádica y familiar, siendo más común 

la segunda (40 - 50%), sin diferir significativamente en la edad de inicio. Sin 
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embargo existen estudios que refieren que algunos casos esporádicos se 

presentan en personas con menor edad (Neary, Snowden, & Mann, 2005). 

Alrededor del 50% de los pacientes con DFT presentan historia familiar, según 

evidencia de la investigación genética de esta enfermedad en los últimos años 

(Wider & Wszolek, 2008). 

 

2.3.5 Diagnóstico de la DFT. 

El diagnóstico de la DFT es un gran reto para el ámbito clínico, debido al 

desconocimiento sobre la enfermedad y a la existencia de pocos criterios 

diagnósticos que permitan diferenciarla fuertemente de otras demencias y 

enfermedades que causan deterioro de la memoria. En cuanto a la diferenciación 

con otras demencias es de gran importancia hacer uso de los test 

neurofisiológicos estándar y los test de comportamiento neuropsiquiatrico, para 

distinguir variables de DTF, AD y otras formas de demencia o depresión. Es por 

esto, que el diagnóstico se inicia a partir de la aplicación de diversos test y análisis 

para determinar si se trata de demencia u otra enfermedad, seguida de la 

categorización de las variables de la Demencia Frototemporal, de acuerdo a 

alguno de los criterios diagnósticos disponibles en la literatura internacional. Para 

el diagnóstico de demencia, se requiere de una valoración integral y evaluación 

minuciosa interdisciplinar, iniciando por la construcción de una adecuada historia 

clínica basada en el examen del estado mental, la evaluación de aspectos 

cognitivos (neuropsicológicos), aspectos neuropsiquiátricos (psicopatológico), una 

exploración física, general y neurológica, un análisis de la situación funcional y una 

valoración social o de su entorno, seguidas de una batería de pruebas 

neuropsicológicas (screening) complementarias que permiten descartar causas 

tratables, determinar el deterioro cognitivo o conductual, confirmar o refutar el 

diagnóstico sindrómico dudoso y la etiología de la demencia (Ayuso, y otros, 2007) 

(Asturias, 2008) (Berganza & Villaseñor Bayardo, 2004) (Gil Gregorio & Martín 

Sánchez, 2006).  
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La historia clínica del deterioro cognitivo debe incluir estudio de antecedentes 

familiares (padres, hermanos, hijos), estudio de antecedentes personales 

(hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, ictus, diabetes, hepatopatías, 

enfermedad pulmonar, consumo de alcohol, consumo de tabaco, tratamientos o 

enfermedades psiquiatritas incluyendo depresión, epilepsia, traumatismo craneal 

reciente, enfermedad tiroidea y VIH), estudio del consumo de fármacos, estudio de 

forma de inicio y evolución de síntomas (alteración de la memoria, lenguaje, 

orientación, praxis, cálculo, abstracción, depresión, alucinaciones, agitación, 

insomnio, incontinencia urinaria, crisis), la exploración física y neurológica básica 

(tensión arterial, frecuencia cardiaca, arritmia, soplos por auscultación cardiaca, 

oftalmología, evaluación de la focalidad motora y sensitiva, estudio de 

movimientos anormales y de la marcha, reflejos arcaicos como succión y 

sensibilidad), la valoración de cambios en las funciones cognitivas y la repercusión 

en las actividades diarias midiendo su intensidad a partir del uso de diferentes 

escalas como: test informador, escala  de Barthel (Actividades básica), escala de 

Lawton y Brodie (Actividades instrumentales), escala de Blessed y escala IDDD 

(medición de la alteración cognitiva ligera o demencia inicial) (Ayuso, y otros, 

2007) (Asturias, 2008) (Berganza & Villaseñor Bayardo, 2004) (Gil Gregorio & 

Martín Sánchez, 2006). Para la medición de las funciones cognitivas existen test 

cortos para la detección de demencia o deterioro cognitivo, como el Test Mini-

Mental State Examination de Folstein (MMSE- test de cuantificación objetiva del 

rendimiento cognoscitivo donde se evalúan función intelectiva, orientación en 

tiempo y espacio, memoria de fijación y reciente, la atención y el calculo, lenguaje 

y construcción visuespacial) en el cual las puntuaciones de pacientes con DFT son 

normales, debido a que no son sensibles a trastornos ejecutivos (Ayuso, y otros, 

2007) (Asturias, 2008) (Berganza & Villaseñor Bayardo, 2004) (Gil Gregorio & 

Martín Sánchez, 2006) (González Guerrero & Fernández Guinea, 2005) (Ayuso, y 

otros, 2007) (Asturias, 2008) (Berganza & Villaseñor Bayardo, 2004) (Gil Gregorio 

& Martín Sánchez, 2006). Otros test como Mental Status Questionnaire de Khan, 

Test del reloj de Shulmman, Short Portable Status Questionnaire, Cognitive 
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Capacity Screening Examination y entrevistas estructuradas al informador 

(Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE), también 

pueden ser utilizados para el diagnóstico inicial de la demencia (Asturias, 2008) 

(Gil Gregorio & Martín Sánchez, 2006). Pruebas de lenguaje (test de fluidez 

verbal, prueba de memoria verbal o prueba de Grober, pruebas de abstracción 

verbal o la prueba de refranes y semejanzas como el test de Matrices 

Progresivamente Coloreadas de Raven), pruebas visuales-construccionales 

(Copia de figuras, Knox Cube test – KCT), pruebas visuales y atencionales 

(Prueba de Digito-Simbolo, prueba Wechsler, prueba del Trail-Making Test – 

TMT), test de fluidez visual, pruebas para medición de funciones abstractas 

(Wisconsin Card Sorting Test – WCST), escalas de trastornos de memoria (QSM), 

son ampliamente usadas en países latinoamericanos (Benito, Muñoz, & Puentes, 

2001). En el diagnóstico inicial y ante la aparición de síntomas de deterioro 

cognitivo agudo (en días o semanas) se debe utilizar los criterios DSM-IV, de la 

Asociación Americana de Psiquiatría, e investigar la causa subyacente del 

deterioro y probable demencia (Asturias, 2008). A su vez cuando los sujetos 

presentan alteraciones en el comportamiento se deben aplicar test de escalas 

comportamentales como el Kerstez (inventario compotamental Frontal), escala de 

Hamilton, escala psiquiátrica de Columbia (analiza presencia de delirios, 

alucinaciones, ilusiones, trastornos de conducta, depresión, cambios en hábitos 

alimenticios y del sueño) (Benito, Muñoz, & Puentes, 2001), el cuestionario de 

actividad funcional (FUNCTIONAL ACTIVITIES QUESTIONNAIRE, FAQ) para 

mayores de 70 años y en el caso de diferenciar con la depresión en pacientes con 

quejas cognitivas o funcionales se emplea una herramienta psicopatológica 

validada o la escala abreviada de Yesavage (Asturias, 2008), que en la mayoría 

de casos DFT indica un puntaje menor al establecido para el diagnóstico de 

depresión (Benito, Muñoz, & Puentes, 2001). Además, se debe realizar una 

batería elemental de pruebas complementarias de laboratorio, como Hemograma 

y VSG, Bioquímica (electrolitos, calcio, glucosa, función renal y función hepática), 

Pruebas de función tiroidea (TSH), Niveles de vitamina B12 y folatos, presentación 
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y tipología clínica que puede determinar otras enfermedades de base como 

lípidos, serología, VIH, Rx de tórax y electrocardiograma (Asturias, 2008). 

 

Para la clasificación específica de DFT se deben tener en cuenta las 

características clínicas de sus variantes y síndromes. Además, existen diversos 

criterios diagnósticos para la DFT, entre ellos los criterios creados por Mckhann y 

colaboradores, en el 2001, utilizados y referidos ampliamente en algunos estudios 

clínicos de individuos con DFT (McKhann, y otros, 2001) y el consenso de criterios 

del grupo Lund-Manchester (1994-1998), que son los mas utilizados actualmente a 

nivel mundial, como lo refieren las tablas 1, 2 y 3 (Neary D. , y otros, 1994) (Neary, 

Snowden, & Mann, 2005). Estos criterios son específicos para cada una de las 

variantes, ciertos síntomas definidos por estos criterios no pueden estar presentes 

en los pacientes y se presentan durante una fase de la enfermedad, lo que hace 

mas complejo el diagnóstico de sus variantes. De la misma forma, estos son 

considerados de alta especificidad y precisión, respecto al mayor hallazgo de la 

presencia de funciones involucradas en el paciente según los criterios. Los signos 

físicos son poco prominentes respecto a los cambios mentales y el Parkinsonismo 

emerge solo durante la enfermedad tardía. En la revisión de literatura internacional 

se observa que muchos investigadores y grupos, se basan en los criterios de Lund 

y Manchester para desarrollar test  diagnósticos y diferenciales de DFT y sus 

variantes. Por ejemplo, González Guerrero y Fernández Guinea en el 2005, citan a 

Kertesz  y Muñoz en 1998, quienes desarrollaron la escala denominada Inventario 

de Comportamiento Frontal (ICF), utilizada para estudiar comportamientos 

negativos y desinhibición en la discriminación de la DFT de otras demencias. Otra 

escala útil en el diagnóstico, es el Inventario Neuropsiquiátrico (NPI) el cual evalúa 

la presencia de psicopatología en pacientes con trastornos cerebrales y fue 

diseñado para aplicarse en pacientes con AD y otras demencias, además estudia 

los cambios de comportamiento desde el inicio de los síntomas cognoscitivos o en 

aquellas conductas presentes a lo largo de la vida que se han modificado con el 

progreso de la enfermedad. También es usado para apoyar el diagnóstico 
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diferencial con la enfermedad de Alzheimer, donde los pacientes con DFT 

muestran puntuaciones mayores que pacientes con AD para este test (Cummings, 

y otros, 1994) citado en (González Guerrero & Fernández Guinea, 2005). 

    

 

Tabla 1. Criterios del grupo Lund y Manchester para el diagnóstico clínico de 

la Demencia frontotemporal.  

 
ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES 

 Comienzo insidioso y evolución lenta. 

 Pérdida precoz de la conciencia y conducta personal-social. 

 Pérdida precoz de la introspección  y embotamiento emocional (conocimiento de sus propios estados mentales). 

 Signos precoces de desinhibición (como sexualidad descontrolada, comportamiento violento, sentido del humor 
improcedente, deambulación inquieta). 

 Pérdida temprana de la visión. 

ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE APOYO 

 Inicio antes de los 65 años. 

 Antecedentes familiares positivos o trastorno similar en un pariente de primer grado. 

 Parálisis bulbar, debilidad y consunción muscular, fasciculaciones (asociado con enfermedad de la neurona 
motora, presente en la minoría de los pacientes). 

1. Trastorno conductual 

 Disminución de la higiene personal y aseo. 

 Rigidez mental e inflexibilidad.  

 Distraibilidad, impulsividad y falta de persistencia. 

 Hiperoralidad y cambios en la dieta (cambios orales o dietéticos, atracones, antojos alimentarios, exceso de 
tabaco y de consumo de alcohol, exploración oral de objetos). 

 Conductas estereotipadas y perseverantes (vagabundeo, aplausos, cantos, acaparamiento de objetos, rituales 
con la higiene y el vestido). 

 Conductas de utilización (uso y exploración descontrolados los objetos del entorno). 
 

2. Síntomas afectivos 

 Depresión, ansiedad, excesivo sentimentalismo, ideación suicida, delirio (precoz y evanescente). 

 Hipocondría, preocupaciones somáticas extrañas (precoces y evanescentes). 

 Despreocupación y lejanía emocionales, falta de empatía. 

 Amimia (inercia, falta de espontaneidad). 
 

3. Trastorno del habla 

 Reducción progresiva y estereotipia del habla. 

 Ecolalia, perseverancia. 

 Mutismo tardío. 
 

4. Conservación de habilidades espaciales y praxias. 
 

5. Signos físicos 

 Reflejos primitivos precoces. 

 Incontinencia precoz. 

 Acinesia, rigidez y temblor tardíos. 

 Presión arterial baja y lábil. 
 

6. Pruebas complementarias  

 Electroencefalografia (EEG) normal a pesar de evidente demencia clínica. 

 Imágenes cerebrales (estructurales o funcionales): anomalía de predominio frontal o temporal anterior. 

 Neuropsicología: profundo fracaso en las pruebas de “lóbulo frontal” en ausencia de amnesia intensa, o trastorno 
de la percepción espacial. 
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ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE EXCLUSIÓN 

A. Historial y clínica 
1. Inicio brusco o episodios intercurrentes de deterioro agudo. 
2. Traumatismo craneal previo próximo al inicio de la clínica. 
3. Trastorno de memoria intenso en fases iniciales, amnesia severa temprana. 
4. Desorientación espacial intensa en fases iniciales, pérdida en lugares habituales, fallos en localización de 

objetos. 
5. Apraxia grave desde el inicio de la clínica. 
6. Logoclonías y pérdida rápida del curso del pensamiento. 
7. Mioclonías. 
8. Debilidad con signos de liberación piramidal (corticodbulbar o corticodespinal). 
9. Ataxia cerebelosa. 

10. Coreoatetosis. 
 
B. Investigaciones: 

a. Imagen cerebral: EEG muy patológico desde estadios iniciales y las alteraciones de localización son  
predominantemente postrolándica en las pruebas de neuroimagen estructural o funcional, o lesiones 
cerebrales multifocales en tomografía computada o resonancia magnética. 

b. Pruebas de laboratorio: indicativos de afectación cerebral por una alteración inflamatoria, infecciosa o 
metabólica, como por ejemplo esclerosis múltiple, sífilis, SIDA o encefalitis herpética. 

ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE EXCLUSIÓN RELATIVA 

1. Historia inequívoca de alcoholismo crónico 
2. Hipertensión arterial de larga evolución 
3. Antecedentes personales de enfermedad vascular (por ej. angina de pecho, o claudicación intermitente) 

 
Fuente de la información (Neary D. , y otros, 1994) (Neary D. , y otros, 
1998)(Neary, Snowden, & Mann, 2005) y (Diéresis Comunicación, 2008). 
 

 

 

Tabla 2. Criterios del grupo Lund y Manchester para el diagnóstico clínico de 
Afasia Progresiva No Fluente. 

 
RASGOS CLÍNICOS DIAGNÓSTICOS DE AFASIA PROGRESIVA NO FLUENTE 

1. Perfil clínico 
Rasgo dominante: Trastorno del lenguaje expresivo en la etapa inicial y durante todo el curso de la enfermedad. 
Otros aspectos de la cognición están intactas o relativamente bien conservadas. 

 

2. Características principales de diagnóstico 
A. Comienzo insidioso y progresión gradual. 
B. Habla espontánea no fluida con al menos uno de los siguientes signos: agramatismo, parafasias fonémicas, 
anomia. 

 

3. Características de diagnóstico de apoyo 
A. Habla y lenguaje. 
1. Apraxia y tartamudez oral. 
2. Deterioro de la repetición. 
3. Alexia, agrafia. 
4. Preservación temprana del significado de palabras. 
5. Mutismo 
B. Comportamiento 
1. Preservación temprana de habilidades sociales. 
2. Cambios de comportamiento tardíos similares a los criterios generales. 
C. Signos físicos: terminación de reflejos primitivos contralaterales, acinesia, rigidez y temblor. 
D. Investigaciones 
1. Neuropsicología: afasia no fluente con ausencia de amnesia severa o trastorno perceptuoespacial. 
2. Electroencefalografía: normal o menor desaceleración asimétrica. 
3. Imágenes cerebrales (estructural y funcional): anormalidad asimétrica que afecta predominantemente el 
hemisferio dominante (generalmente izquierda).  

Fuente de la información: (Neary D. , y otros, 1998) 
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Por otra parte, en el proceso de diagnóstico de la DFT y otras demencias, se hace 

uso de diversas técnicas de investigación y apoyo como la Neuroimagen, 

observando posibles lesiones estructurales y presencia de atrofia 

disproporcionada en los lóbulos temporales y frontales del cerebro para el caso 

donde se presente una DFT. La imagen funcional en forma de tomografía por 

emisión de positrones (PET) o tomografía computarizada de emisión de fotones 

simples (SPECT), pueden revelar actividad metabólica alterada en los lóbulos 

temporal y frontal en la DFT, lo cual puede ser de gran ayuda para diferenciarla de 

AD (la cual está asociada con disfunción metabólica del lóbulo parietal). El 

escaneo cerebral estructural MRI, de las personas con DFT revela atrofia 

frontotemporal selectiva con dilatación frontal disproporcionada y atrofia progresiva 

del hipocampo, en contraste con AD, en donde PET y MRI funcional, muestran 

atenuación frontal predominante en los marcadores metabólicos cerebrales y un 

patrón de hipometabolismo parietotemporal superior con déficit de activación. El 

análisis de la proteína biomarcadora del fluido cerebroespinal (CSF), puede ser de 

ayuda para distinguir DFT de otras demencias, por ejemplo la tau fosforilada en 

treonina 231 puede proveer excelente discriminación entre AD y DFT (McKeel, 

Burns, Meuser, & Morris, 2007). De la misma manera, en los pacientes que 

presentan historia familiar se recomienda el estudio genético molecular y posterior 

a la muerte se recomienda realizar estudio de biopsia cerebral, estudio necrópsico, 

anatomopatológico y la correlación etiológica – clínicopatológica final. 

 

2.3.5.1 Patología de la DFT. Como lo indica este aparte para el diagnóstico 

definitivo de la DFT, se deben tener en cuenta múltiples criterios y 

estudios, dentro de los cuales se debe considerar el estudio 

neuropatológico, para diferenciarlo de otros síndromes de demencia, como 

enfermedad de Alzheimer y DFT de presentación heterogénea en el inicio 

o final de la enfermedad. Una DFT se caracteriza microscópicamente por 

una pérdida neuronal, espongiosis superficial, gliosis, neuronas 

balonadas, células acromáticas y cuerpos de pick o de inclusión argirofilos 
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(asociados con proteína tau 3R y 4R) (Granadillo de Luque & Zarante, 

2008). En el tipo DFT asociada a MND, presenta inclusiones negativas 

para tau y positivas para ubiquitina, las cuales se presentan en la corteza 

cerebral frontal (Granadillo de Luque & Zarante, 2008).  

 
 

Tabla 3. Criterios del grupo Lund y Manchester para el diagnóstico clínico de 
Demencia Semántica. 

 
RASGOS CLÍNICOS DIAGNÓSTICOS DE DEMENCIA SEMÁNTICA (SD) 

1. Perfil clínico 
Trastorno Semántico (alteración de la comprensión del significado de las palabras y la identidad del objeto es la 
característica dominante al principio y durante todo el curso de la enfermedad. Otros aspectos de la cognición, 
incluyendo la memoria autobiográfica, están intactas o relativamente bien conservados. 

2. Características principales de diagnóstico 
A. Comienzo insidioso y progresión gradual 
 
 B. Trastorno del lenguaje caracterizado por: 
 1. Habla Progresiva, espontánea, fluida, vacía. 
 2. Pérdida de significado de las palabras, se manifiesta por el deterioro de la denominación 
 3. Parafasias Semánticas. 
  
C. Trastorno de percepción caracterizado por: 
1. Prosopagnosia: alteración de reconocimiento de la identidad de Caras conocidas e identidad. 
2. Agnosia asociativa: alteración de reconocimiento de objetos. 
D. Conservada reproducción perceptual al juego y dibujo.  
E. conserva la repetición de una sola palabra 
F. conserva capacidad para leer en voz alta y escribir al dictado. Palabras ortográficamente regulares 
 

        3.     Características de diagnóstico de apoyo 
       A. Habla y Lenguaje. 
       1. Presión del habla.  
       2. Idiosincrático uso de la palabra. 
       3. Ausencia de parafasias fonéticas. 
       4. Dislexia y disgrafía superficial. 
       5. Cálculo preservado. 
       B. Comportamiento 
       1. Pérdida de simpatía y empatía. 
       2. Disminución de Preocupaciones. 
       3. Parsimonia. 
       C. Signos físicos 
       1. Reflejos primitivos ausentes o tardíos. 
       2. Acinesia, rigidez y temblor. 
       D. Investigaciones 
 

               1. Neuropsicología: Pérdida semántica profunda. Se manifiesta en la pérdida de comprensión de la palabra y     
el nombramiento o reconocimiento de la cara y objetos.   
2. Fonología y sintaxis conservada, al igual que el procesamiento perceptual primario, habilidades espaciales y 
memorización del día a día. 

               3. Electroencefalografía: normal. 
4. Imágenes cerebrales (estructural y funcional): predominante anomalía temporal anterior (simétrica o 
asimétrica ) 

Fuente de la información: (Neary D. , y otros, 1998) 
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La clasificación neuropatológica se basa en la identificación intracelular de 

inclusiones proteicas por medios inmunohistoquímicos y de acuerdo a las tres 

subdivisiones existentes:  

 

a. DFT con inclusiones tau positivas (tautopatias): Este incluye la típica 

enfermedad de Pick o DFT, degeneración corticobasal, parálisis 

supranuclear progresiva, enfermedad de gránulos argirófilos y pacientes 

con mutación  de la proteína de unión a microtúbulos (MAPT) y los genes 

del cromosoma 17 (Leyton & Hodges, 2010).  

b. DFT con tau negativa e inclusiones ubiquitina positivas: Este es el 

hallazgo patológico más común de DFT e incluye mutaciones del gen 

progranulina. La proteína ubiquitinada ha sido identificada como proteína 

Mr 43 de unión a DNA de respuesta trasnactiva, el cual fue encontrado en 

enfermedad de neurona motora, en asociación con DFT y MND (Leyton & 

Hodges, 2010).  

c. Demencia carente de diferencia histológica: Incluye casos que no 

muestran inclusiones e histología particulares o distintivas, además de la 

pérdida neuronal, espongiosis superficial y gliosis, como en algunos casos 

de la enfermedad de gránulos argirófilos (Leyton & Hodges, 2010). 

 

La correspondencia del fenotipo clínico y patológico son muy importantes, por 

ejemplo, casos con SD han sido asociados con la patología Ubiquitina positiva 

(TDP-43) en un 100%, casos con PNFA muestran resultados clinicopatológicos 

variables y asociados a inclusiones de casos logopénicos, pero están mas 

asociados a la patología tau (70%), particularmente si existe desorden motor del 

habla y el porcentaje restante están asociados con TDP-43. La variable bv-DFT, 

tiene tau positiva (50%) y el porcentaje restante presentan patología positiva TDP-

43 (Leyton & Hodges, 2010).   
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2.3.6 Genética de la Demencia Frontotemporal. 

Las variables de DFT comportamental y del lenguaje están patológicamente 

asociadas con mutaciones en diversos genes y con inclusiones tau o ubiquitin 

positivas en las neuronas y células gliales de lóbulos frontales y temporales del 

cerebro. Los genes de la proteína tau asociada a microtúbulos y de progranulina, 

están relacionados con aproximadamente el 50% de los casos de DFT familiar, 

mientras las variaciones en los genes que codifican para la proteína TAR de unión 

al DNA (TDP-43) en el cromosoma 1, proteína 2B del cuerpo vesticular (CHMP2B) 

en el cromosoma 3, proteína que contiene valosina (VCP) y el trasportador 74 

intraflagelar (IFT74) en el cromosoma 9, proteínas de fusión al sarcoma (FUS) en 

el cromosoma 16 y la proteína 106B transmembranal (TMEM106B) en el 

cromosoma 7, pueden contribuir en menos de un 5% para estos casos. El resto de 

la población que presenta DFT, se genera de manera  idiopática, por lo que 

actualmente se realiza la descripción de factores genéticos y polimorfismos de 

genes que pueden representar un posible factor de riesgo para esta enfermedad. 

(Ferrari, Hardy, & Momeni, 2011). La DFT comportamental es la variable familiar 

mas común (30-40%), seguida de la demencia semántica y afasia progresiva no 

fluente, variables que se presentan con menor frecuencia. Del 10 al 27% de todos 

los casos se presentan en una forma de herencia autosómica dominante. Más del 

50% de los casos de DFT familiar muestran asociación con mutaciones del 

cromosoma 17: mutaciones en proteína tau asociada a microtúbulos (MAPT) y 

progranulina (PGRN), son consideradas como las mayores causas genéticas de 

DFT (Ferrari, Hardy, & Momeni, 2011).  El fenotipo clínico de los casos familiares 

de DFT y los casos esporádicos es generalmente similar (Neary, Snowden, & 

Mann, 2005).  

 

No existen estudios publicados y tampoco evidencia del papel del receptor NMDA, 

ni la presencia de polimorfismos y mutaciones en los genes GRIN, asociados a en 

la demencia frontotemporal, pero si a otras enfermedades neurológicas.  
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a. Gen de la proteína tau asociada a microtúbulos: El gen MAPT está 

localizado en el cromosoma 17 (loci 17q21.1), presenta 13 exones y 

codifica la proteína tau. Esta presenta seis diferentes isoformas en el 

cerebro adulto de humanos, en las cuales el extremo N-terminal es idéntico 

y el extremo C-terminal es el dominio variable de unión al microtúbulo (MT), 

este se ensambla por tres o cuatro repeticiones (3R o 4R) dependiendo del 

splicing alternativo del exón 10. La función primaria de la proteína Tau es la 

unión y estabilización de los microtúbulos, los cuales contribuyen a 

mantener la forma celular y el tráfico de moléculas en el axón. En cuanto a 

las mutaciones y aspectos clinicopatológicos relacionados con este gen y la 

DFT, existen 72 variantes, de las cuales 44 tienen influencia en la patogenia 

y dentro de las que se encuentran mutaciones por deleción, mutación con 

cambio de sentido o contrasentido (missense), mutaciones silenciadoras y 

mutaciones en el sitio splice. De la misma manera, estas se encuentran 

clasificadas en tres categorías: 1) mutaciones puntuales exónicas del exón 

1, 2) Mutaciones intrónicas que alteran splicing del exón 10 y 3). 

Mutaciones estructurales del cromosoma 17. Las variantes exóticas se 

relacionan con mutaciones missense, las cuales están presentes en  los 

cuatro dominios de unión a microtúbulos, generando disminución de la 

habilidad de unión de la proteína tau a estos. Por otro lado, se han descrito 

mutaciones missense (Exón 1: R5L, R5H), (Exón 9: K257T, I260V, L266V, 

G272V), (Exón 11: l315R, S320F, K317M), (Exón 12: Q336R, V337M, 

E342V, K369I) y (Exón 13: P301L, P301S, y R406W), las cuales están 

involucradas en promover la agregación de tau generando inclusiones 

anormales de esta proteína en las neuronas y células gliales. Pequeñas 

cantidades de mutaciones missense (N279K, N296H, S305N), deleciones 

(∆K280, ∆N296) y mutaciones intrónicas (intrón 9g (-10) t e intrón 10 +3, 

+11, +12, +13, +14, +16) afectan al splicing del exón 10, causando 

diferentes isoformas 3R/4R. La anormalidad de la proteína tau esta 

asociada con tautopatias, desordenes neurológicos caracterizados por la 
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agregación de proteína especialmente en neuronas y células gliales de la 

corteza frontal, temporal, tallo cerebral, cerebelo y médula espinal y han 

sido reportados en múltiples estudios con la enfermedad de Alzheimer, 

enfermedad de pick, degeneración corticobasal, parálisis supranuclear 

progresiva, enfermedad de gránulos argirófilos y demencia con tautopatía 

de sistemas múltiples. La mayoría de mutaciones del gen MAPT están 

asociadas con DFT de tipo comportamental (Ferrari, Hardy, & Momeni, 

2011). La falla en el funcionamiento de una o más isoformas y el inbalance 

en las diferentes variantes, puede dificultar la formación de microtúbulos y 

la estabilidad de los mismos. El exceso o falta de uso de la proteína tau 

puede generar la acumulación de residuos indigestibles e inclusiones, las 

cuales obstruyen la célula, generan disfunción y muerte celular. Las 

mutaciones missense afectan todas las isoformas tau, generando proteínas 

mutadas que fallan en el ensamble de microtúbulos y el trasporte axonal. 

Otras mutaciones incrementan el riesgo a que la proteína tau defectuosa se 

agregue en las inclusiones neurofibrilares o cuerpos de Pick compuestos 

por la mezcla de tau 3R y 4R. Alteraciones que afectan el proceso de corte 

y empalme en el intrón y exón 10, desestabilizan la región y originan un 

imbalance y deleción de isoformas tau comprometiendo la función y la 

unión a microtúbulos (Neary, Snowden, & Mann, 2005).  

 

b. Gen de la proteína progranulina (PGRN): este gen está localizado en el 

cromosoma 17 (loci 17q21.32), codifica para una proteína de 593 

aminoácidos, precursores de granulinas (GRNs). La progranulina se 

expresa en tejidos de alta actividad mitótica como el tejido epitelial y 

hematopoyético, en el SNC se encuentra en la corteza cerebral, cerebelo,  

hipocampo y células de la microglía. Además, se involucra en múltiples 

procesos biológicos como en la progresión del ciclo celular, regulación de 

crecimiento celular, inflamación, cicatrización de heridas, activación de 

cascadas de señalización dependientes de activación de quinasas, 
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inducción del factor de crecimiento vascular endotelial, en el desarrollo 

cerebral, tumorogénesis, agentes antinflamatorias. En cuanto a las 

mutaciones y aspectos clinicopatológicos, las mutaciones en los genes de 

PGRN asociados con DFT fueron reportados inicialmente en el 2006 por 

Cruts y colaboradores (Cruts, Gijselinck, Van der Zee J, H, & D, 2006), 

citado en (Ferrari, Hardy, & Momeni, 2011), donde las mutaciones nulas del 

gen resultan en una disminución y ausencia de trascritos mutados. 148 

variantes de la mutación han sido descritas y tan solo 69 de tipo nonsense 

(sin sentido), mutaciones frameshift (cambio de fase de lectura), missense, 

mutaciones de silenciamiento e intrónicas, se han visto involucradas en la 

patogenia. Las mutaciones nonsense, frameshift e intrónicas (IVS1 + 5G>C) 

causan haploinsuficiencia de la proteína y disminución en la secreción de la 

proteína. Otras mutaciones missense (C105R, I124T, G168S, P248L, 

R432C, W54I, R556C), deleciones, inserciones y frameshift afectan la 

funcionabilidad, estructura y estabilidad de la PGRN.  La frecuencia de 

estas mutaciones en PGRN es de 15 a 24% y también han sido asociadas 

con diversos desordenes neurológicos, así como enfermedad de Alzheimer, 

enfermedad de parkinson, degeneración corticobasal, leve parkinsonismo, 

parálisis supranuclear progresiva y con menos frecuencia en DFT inicial 

combinada con enfermedad de neurona motora (MND). Estas mutaciones 

se asocian con atrofia asimétrica del lóbulo frontal, temporal y parietal 

inferior principalmente con las variantes de lenguaje de la DFT. A nivel 

molecular estas se caracterizan por ser tau-negativos e inclusiones 

ubiquitin-positivas (FTLD-TDP) (Ferrari, Hardy, & Momeni, 2011).     

 

c. Gen de proteína 2B del cuerpo vesticular (CHMP2B): este gen está 

localizado en 3p11.2 y codifica para 213 aminoácidos de la proteína. La 

proteína se caracteriza por presentar un dominio N-terminal en espiral que 

interactúa con el trasportador de microtúbulos (MIT) y un dominio C-

terminal que interactúa con la región de los microtúbulos (MIR). Esta 
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proteína hace parte del complejo de clasificación endosomal requerido para 

el trasporte (ESCRT) y está involucrado la clasificación y trafico de 

receptores de superficie y proteínas vesiculares intraluminales para la 

degradación lisosomal o la unión a la proteína Vps4 responsable de la 

disociación de los componentes de ESCRT. La discapacidad de esta 

maquinaria pueden trastornar el trafico endosomal, falta de apoyo trófico 

para la célula, aberrante señalización celular y deterioro de la autofagia. 

Esta proteína es expresada en la mayoría de regiones del cerebro, lóbulo 

frontal, lóbulo temporal, cerebelo e hipocampo. Hasta el momento se 

encuentran reportadas 11 variantes de la proteína, de las cuales 4 ejercen 

efectos patogénicos. Mutaciones truncadas y missense con efectos en la 

región C-terminal de la proteína se han descrito en casos de DFT y 

degeneración corticobasal. Mutaciones truncadas (CHMP2Bintron2 y 

CHMP2B∆10, Q165X, R186X) causan pérdida de unión de Vsp4 al dominio 

C-terminal de la proteína CHMP2B, dificultad en el tráfico del endosoma y 

reducción en la transcripción lo que puede contribuir a desarrollo procesos 

degenerativos como la DFT. Mutaciones missense se reflejan en su 

mayoría en la región C-terminal de la proteína y principalmente en las 

regiones polimórficas del gen. La mutación 129V ha sido observada en 

controles necrológicamente normales, la mutación D148Y y N143S han sido 

asociadas con la patogenia. La mutación S187N fue identificada en un caso 

de DFT, pero también en un caso control normal (Ferrari, Hardy, & Momeni, 

2011). Pruebas de ligamiento genético del cromosoma 3p11-12, han sido 

reportadas en familias danesas con historia familiar de DFT (atrofia 

frontotemporal, pérdida neuronal y gliosis) (Neary, Snowden, & Mann, 

2005).       

 

d. Gen de proteína que contiene valosina (VCP): este se encuentra 

localizado en el cromosoma 9p13.3 y codifica para 806 aminoácidos de la 

proteína. La proteína VCP es un hexámero miembro de la superfamilia de 
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AAA-ATPases. Esta involucrada en varios procesos de regulación del ciclo 

celular, montaje pos mitótico de aparato de Golgi, supresión de apoptosis, 

respuesta ante daño del DNA y degradación de proteínas a través de vías 

de degradación de proteínas asociadas al retículo endoplásmico, además 

de estar involucrado en homeostasis de proteínas y mantenimiento del 

balance entre la síntesis de proteínas y degradación de proteínas. Esta 

proteína esta esta expresada en la mayoría de tejidos mamarios. Las 

mutaciones de VCP causan DFT, enfermedades musculares y óseas. Más 

de 18 variantes de las proteínas han sido descritas, de las cuales 17 tienen 

relación con patogénesis. La mutación R155C ha sido reportada en DFT, 

sin embargo mutaciones en la proteína VCP también están relacionadas 

con el desarrollo de enfermedad de Huntington, esclerosis lateral 

amiotrófica y enfermedad de parkinson (Ferrari, Hardy, & Momeni, 2011). 

Pruebas de ligamiento genético del cromosoma 9 refieren alteraciones en 

este gen, para varias familias clínicamente determinadas con DFT y 

posteriormente confirmadas con enfermedad de neurona motora (MND). De 

la misma manera DFT ha sido asociada con inclusiones de cuerpos 

miopáticos y enfermedad ósea de Paget, un desorden dominante del 

cromosoma 9p21.1-12,  causada por la mutación de esta proteína (Neary, 

Snowden, & Mann, 2005).    

 

e. Gen de la proteína 106B transmembranal (TMEM106B) y gen que 

codifica para la proteína TAR de unión al DNA (TDP-43): El gen 

TMEM106B está ubicado en el cromosoma 7, loci 7p21. Confiere 

susceptibilidad a desarrollar DFT. Se han identificado tres SNPs 

(rs1020004, rs6966915, rs1990622) en el gen, los cuales incrementan la 

expresión de TMEM106B y son una condición viable relacionada con los 

mecanismos de patogenia de FTLD-TDP y DFT. Por otro lado, el gen que 

codifica para la proteína TAR de unión al DNA (TDP-43), está localizado en 

el cromosoma 1. Las mutaciones y SNPs en este gen confieren 
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susceptibilidad a desarrollar DFT-TDP-43 (Ferrari, Hardy, & Momeni, 2011). 

Las inclusiones ubiquitin/TDP-43 ocurren en DFT y en otras enfermedades 

neurodegenerativas, tales como la esclerosis lateral amiotrófica (ALS), 

donde no hay un vínculo fuerte con mutaciones del gen de progranulina 

(Bateman & Bennett, 2009).   

 

f. Otros genes asociados a DFT: Mutaciones (M146L, G183V) del gen 

preselina-1 (PSEN1) generalmente asociado con enfermedad de Alzheimer 

familiar de inicio temprano ha sido asociado con cuerpos de Pick, placas 

típicas de la enfermedad de Alzheimer y signos del lóbulo frontal. Por otro 

lado, el gen de apolipoproteína E (APOE) y el alelo Є4, se han establecido 

como factor de riesgo de enfermedad de Alzheimer familiar y esporádica de 

inicio tardío y están asociados con el incremento del riesgo de DFT en 

individuos del sexo masculinos (Neary, Snowden, & Mann, 2005).    
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General  
 

Identificar los polimorfismos y realizar el análisis genético poblacional en los genes 

GRIN1, GRIN2A y GRIN2B del receptor ionotrópico de glutamato activado por N-

metil-D-aspartato (iGluR-NMDA), en una población control al azar y en una 

población con Demencia frontotemporal de Colombia.  

 

3.2 Objetivos Específicos  
 

 Estimar las frecuencias de los diferentes polimorfismos en los genes 

GRIN1, GRIN2A y GRIN2B del receptor ionotrópico de glutamato activado 

por N-metil-D-aspartato (iGluR-NMDA), para los pacientes con Demencia 

frontotemporal y una población de controles al azar.  

 Realizar el análisis genético poblacional de los genes GRIN1, GRIN2A y 

GRIN2B del receptor ionotrópico de glutamato activado por N-metil-D-

aspartato (iGluR-NMDA) para los pacientes con Demencia frontotemporal y 

una población de controles al azar. 

 Evaluar la asociación de los polimorfismos presentes en los genes GRIN1, 

GRIN2A y GRIN2B del receptor ionotrópico de glutamato activado por N-

metil-D-aspartato (iGluR-NMDA) en la población control y el riesgo de 

presentar Demencia Frontotemporal en los casos del estudio.  

 Evaluar si existe asociación entre los polimorfismos presentes en los genes 

GRIN1, GRIN2A y GRIN2B del receptor ionotrópico de glutamato activado 

por N-metil-D-aspartato (iGluR-NMDA) y la variante de Demencia 

frontotemporal en los casos del estudio.  
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4. FORMULACION DE HIPÓTESIS 

 

 

1. Hipótesis nula (Ho): No existe asociación entre los polimorfismos genéticos y 

la presencia de Demencia frontotemporal.   

 

Hipótesis alterna (HA): Existe asociación entre los polimorfismos genéticos y 

la presencia de Demencia frontotemporal. 

 

 

2. Hipótesis nula (Ho): No existe asociación entre los polimorfismos genéticos y 

el tipo de Demencia frontotemporal. 

 

Hipótesis alterna (HA): Existe asociación entre los polimorfismos genéticos y 

el tipo de Demencia frontotemporal.   
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

Se realizó el estudio de casos y controles para la determinación de los 

polimorfismos rs144123109 (G1140A) y rs147317792 (A1106G) de la región 5’-

UTR del gen GRIN1, rs1969060 del intrón 2 en el gen GRIN2A y rs1806201 

(C2664T) del exón 13 en el gen GRIN2B, en 38 pacientes Colombianos con DFT y 

en 101 controles sanos. Debido a que no se conocen los valores exactos de 

frecuencias alélicas o algún parámetro estadístico para los polimorfismos en 

Colombia y existen reportes de la diversidad genética en otras poblaciones del 

mundo, el estimado del tamaño de la muestra se basó en los datos de las 

referencias bibliográficas y la diversidad poblacional documentada en NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), Ensambl (http://www.ensembl.org/)  y 1000 

Genomes (http://www.1000genomes.org/) para diversas poblaciones (americanos, 

europeos, africanos y asiáticos), donde se han estudiado estos polimorfismos en 

individuos sanos y en individuos con enfermedades neurodegenerativas diferentes 

a DFT. En la población control se consideró que cada polimorfismo debía tener 

una frecuencia en la población igual o mayor al 1%, por tanto se tomó un tamaño 

de muestra de 101 individuos. Las muestras de pacientes Colombianos 

diagnosticados con DFT fueron obtenidas al azar del banco de muestras de los 

estudios relacionados con Demencia Frontotemporal, del Grupo de Perspectivas 

en psiquiatría y salud mental, del Instituto de Genética Humana (IGH) de la 

Pontificia Universidad Javeriana y del departamento de Radiología del Hospital 

Universitario San Ignacio (HUSI). En cuanto a las variables sexo y edad en las dos 

poblaciones, no consideramos necesario que estuviesen pareadas debido a las 

características epidemiológicas y de presentación poblacional que muestra la 

Demencia Frontotemporal.     
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a. Población Control: 101 mujeres y madres anónimas, seleccionadas al azar, 

sanas física y neurológicamente al momento de la toma de muestra, en  

edades comprendidas entre 18 y 40 años, provenientes de diversos lugares de 

Colombia y con residencia en la ciudad de Bogotá, cuyos partos fueron 

atendidos en el Hospital San Ignacio en el año 2012 y estuvieron dispuestas a 

donar sus muestras de sangre para ser utilizadas como controles en 

investigaciones del Grupo ECLAM (Estudio Colaborativo Latinoamericano de 

Malformaciones Congénitas) y en otros proyectos de Investigación del Instituto 

de Genética Humana de la PUJ con previo consentimiento informado 

consignado en el anexo 1.  

 

b. Población de casos: 38 muestras de individuos previamente diagnosticados 

con Demencia Frontotemporal variante comportamental o frontal y variable del 

lenguaje o temporal, provenientes del banco de muestras de los proyectos de 

investigación: “Los lóbulos frontales: estudio clínico y genético de la demencia 

Frontotemporal” y “Estudio clínico y genético de la demencia frontotemporal y 

su enlace con el trastorno afectivo bipolar”, del Grupo de Perspectivas en 

psiquiatría y salud mental, del Instituto de Genética Humana (IGH) de la 

Pontificia Universidad Javeriana y del departamento de Radiología del Hospital 

Universitario San Ignacio (HUSI). Según los datos consignados en las 

Historias Clínicas y bases de datos de las muestras de estos proyectos, al 

momento del diagnóstico inicial los individuos presentaban edades entre 42 y 

80 años, 21 de ellos de sexo masculino (n=21) y 17 de sexo femenino (n=17), 

como lo demuestra la tabla A del anexo 4. El periodo en el cuál fueron 

diagnosticados y el proceso de seguimiento fueron llevados a cabo entre los 

años 2005 a 2011. Todos los individuos presentaban cuidadores (95% 

familiares) y presentaban diversos grados de escolaridad (entre 5 y más de 17 

años, algunos hasta el nivel de posgrado). El periodo de evolución de la 

enfermedad se encontraba entre 1 a 10 años. Según información verificada 

con las historias clínicas, en el diagnóstico previo todos los individuos fueron 
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sometidos a la descripción, caracterización clínica y paraclínica, medición de 

las alteraciones psiquiátricas y de personalidad, identificación de los perfiles 

neuropsicológicos mediante la valoración realizada por la clínica de Memoria 

del HUS (Áreas de Neuropsicología, Geriatría, Psiquiatría y Neurología), a 

partir de los test: Escala de trastornos de la memoria (QSM- Interpretación: 

Compromiso amnésico: Cercano a los 45 puntos), Prueba de lenguaje o 

fluidez verbal, Prueba de memoria verbal, Prueba visuo-verbal o de 

denominación, Pruebas visuales, construccionales y atencionales, Prueba de 

fluidez visual, Prueba de Wisconsin Card Sorting Test (WCST) y Pruebas de 

abstracción verbal,  las cuales presentaban puntajes que indicaban 

alteraciones marcadas y considerables en DFT. Como también se aplicaron 

escalas como, la Escala de Lawton y Brody, en mediciones previas y 

secundarias (Interpretación: Autónomo: 5-8 para estadios tempranos de DFT; 

Dependencias moderadas o fuertes para estadios avanzados de la DFT: 0-2), 

Índice Escala de Barthel (Interpretación: Autónomo: 100 para el caso de DFT y 

algunas veces dependencia leve a moderada en estadios tardíos: 20-55), 

Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (Interpretación: Normal: 0-5 para 

DFT; Depresión: >10), Escala de Valoración de Hamilton para la depresión 

(Interpretación: Normal: 0-7 para DFT; Depresivo: >23), Escala de Columbia 

(Interpretación: Normal: 0-4 para casos de DFT inicial; Anormal: >13 en casos 

de DFT tardía), Escala de Hachinski (Interpretación: Demencia primaria: 0-4 

para el caso de DFT), MMSE (Interpretación: Demencia: 9-12 para fases 

tardías de DFT;  Normal: 25-30 para fases iniciales de DFT), Inventario 

Comportamental - Frontal y Medición de los criterios Lund y Manchester para 

confirmación final de la DFT. Además, se realizaron exámenes de evaluación 

cerebral complementarios, como tomografía axial computarizada (TAC), 

Resonancia magnética nuclear (RMN), Electroencefalografía (EEG), estudio 

de antecedentes familiares (padres, hermanos, hijos), estudio de antecedentes 

personales (hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, ictus, diabetes, 

hepatopatías, enfermedad pulmonar, consumo de alcohol, consumo de 
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tabaco), seguimiento de tratamientos o enfermedades psiquiátricas incluyendo 

depresión, epilepsia, traumatismo craneal reciente, enfermedad tiroidea y VIH, 

estudio del consumo de fármacos, toma de tensión arterial, frecuencia 

cardiaca, arritmia y soplos por auscultación cardiaca, evaluación de la visión 

por pruebas de oftalmología, evaluación de la focalidad motora y sensitiva, 

estudio de movimientos anormales y de la marcha, estudio de reflejos arcaicos 

y pruebas complementarias de laboratorio, como Hemograma y VSG, 

electrolitos, calcio, glucosa, función renal, función hepática, función tiroidea 

(TSH), medición de niveles de vitamina B12 y folatos, perfil lipídico, serología y 

determinación de anticuerpos contra el VIH tipo I y II. Una vez realizado todo 

el proceso de diagnóstico diferencial y de seguimiento, según historias clínicas 

de los 38 pacientes con DFT y como lo demuestra la tabla A del anexo 4, 21 

individuos presentaban variante comportamental o frontal (Hombres: 14; 

Mujeres: 7)  y 17 presentaban variante del lenguaje (DS: Hombres: 2; Mujeres: 

4 y APP: Hombres: 5; Mujeres: 6). Estas muestras eran de individuos no 

familiares.  Posterior a este análisis se realizó estudio genético clínico y la 

toma de muestras de sangre para extracción de ADN con miras a ser 

utilizados para análisis de genes asociados con el desarrollo de la 

enfermedad. Todas las muestras presentaron la autorización y firma del 

consentimiento informado referenciado en el anexo 2, por el paciente o su 

familiar.   

 

 

5.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

5.2.1 Criterios de Inclusión Población Control 

 Madres de recién nacidos en el HUSI, que no tengan hijos con 

malformaciones congénitas. 

 Madres anónimas, sanas física y neurológicamente. 

 Madres con edades comprendidas entre 18 y 40 años. 

 Firma del consentimiento informado. 
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5.2.2 Criterios de Exclusión Población Control 

 Madres de recién nacidos que tengan hijos con malformaciones congénitas. 

 Madres con procesos de depresión o alteraciones neurológicas. 

 Madres menores de edad. 

 Madres que se reúsen a firmar del consentimiento informado. 

 

5.2.3 Criterios de Inclusión Población Casos 

 Muestras de pacientes con diagnóstico por consenso de DFT (variable 

comportamental y del lenguaje) siguiendo los criterios diferenciales y los de 

Lund-Manchester. 

 Muestras de individuos con capacidad visual y auditiva adecuada para 

realizar las pruebas. 

 Muestras de individuos con firma del consentimiento informado de los 

pacientes o sus familiares. 

 

5.2.4 Criterios de Exclusión Población Casos 

 Muestras que referían tener ausencia de cuidador confiable. 

 Muestras de individuos con Diabetes no estabilizada con dieta o 

hipoglucemiantes. 

 Muestras de individuos con trastornos hematológicos o déficit de vitamina  

B12 o ácido fólico en los dos últimos años. 

 Muestras de individuos con Demencia complicada con Delirium (similaridad 

con la sintomatología comportamental y cognitiva). 

 Muestras de individuos con Dificultad auditiva y visual que impidiera la 

realización de las pruebas.  

 Muestras de individuos diagnosticados con Demencia Corticobasal, 

Enfermedad de Neurona Motora, Parkinsonismo, Atrofia Multisistémica, 

Parálisis Supranuclear progresiva.  

 Muestras de individuos con presencia de depresión, epilepsia, enfermedad 

tiroidea, VIH, Sífilis,  Alcoholismo y vicio de tabaco crónicos, hipertensión 
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arterial de larga evolución, traumatismo craneal previo próximo al inicio de 

la clínica, trastorno de memoria intenso en fases iniciales o  amnesia severa 

temprana, desorientación espacial intensa en fases iniciales, pérdida 

temprana en lugares habituales y fallos en localización de objetos, apraxia 

grave desde el inicio de la clínica, logoclonías y pérdida rápida del curso del 

pensamiento, mioclonías, ataxia cerebelosa y coreoatetosis.  

 Muestras que presentaban anotaciones de falta de disposición de los 

individuos para cumplir con los requisitos del estudio. 

 Muestras que no presenten Firma de consentimiento informado.   

 

 

5.3 TIPO Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 Tipo de estudio. Estudio de caso – control (retrospectivo comparativo). 

 

 Variables independientes cualitativas. Polimorfismos rs144123109 

(G1140A) y rs147317792 (A1106G) de la región 5’-UTR del gen GRIN1. 

Polimorfismo rs1969060 del intrón 2 en el gen GRIN2A y Polimorfismo 

rs1806201 (C2664T) del exón 13 en el gen GRIN2B. 

 

 Variables dependientes cualitativas. Desarrollo de enfermedad 

neurodegenerativa “Demencia frontotemporal”.   

 

 

5.4 OBTENCIÓN Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  

 

Las muestras de sangre total de los controles fueron tomados en tubo tapa lila con 

EDTA, todas las muestras presentaron consentimiento informado aprobado por el 

Comité de Ética en Investigación de la PUJ. Respecto a las muestras de los casos 

se tuvo autorización para el acceso directo a una alícuota de los ADN 
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(provenientes de muestras de sangre total en tubo tapa lila) del banco de muestras 

de los proyectos de investigación: “Los lóbulos frontales: estudio clínico y genético 

de la demencia Frontotemporal” y “Estudio clínico y genético de la demencia 

frontotemporal y su enlace con el trastorno afectivo bipolar”, del Grupo de 

Perspectivas en psiquiatría y salud mental, del Instituto de Genética Humana 

(IGH) de la Pontificia Universidad Javeriana y del departamento de Radiología del 

Hospital Universitario San Ignacio (HUSI). Todas las muestras de casos 

presentaron consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación de la PUJ. 

 

    

5.5 EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ADN 

 

El proceso de extracción de ADN de las muestras de sangre total en EDTA de 

controles y casos, fue realizado a partir del Método de extracción Probe (Salting 

Out). Este procedimiento fue estandarizado por el Laboratorio de Biología 

Molecular y Genética Humana del Instituto de Genética Humana de la PUJ, el cual 

se encuentra relacionado en el Anexo 3. El DNA obtenido y resuspendido en agua 

destilada - desionizada  se  cuantificó por espectrofotometría en el equipo 

Genequant pro (Amersham Biosciences) del Laboratorio de Biología Molecular y 

Genética del Instituto de Genética Humana de la PUJ y por el equipo Nanodrop 

(Thermo Fisher Scientific Inc) de la Facultad de Ciencias de la PUJ. Para 

cuantificar el ADN se utilizó una alícuota de 5 μL de cada muestra de ADN diluida 

en 95 μL de agua estéril hasta completar 100 μL. La lectura fue realizada a una 

absorbancia de 260 nm y 280 nm, para calcular la concentración de ADN de cada 

muestra. La constante de concentración de ADN estuvo dada por las unidades 

ng/μL= 50 x DO260 y su pureza de a cuerdo a los remanentes de proteínas 

presentes en solución por la relación 260/280 con un valor óptimo de 1.8 a 2.0. Se 

estandarizó la concentración de ADN para cada muestra en alícuotas de una 

concentración final de 44ng/L para el trabajo rutinario en el posterior 
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procesamiento de la muestra por la reacción en cadena de polimerasa y 

genotipificación por la técnica de medición Polimorfismos de longitud de 

fragmentos de restricción (RFLPs).   

 

 

5.6  AMPLIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ADN.  

 

 

Con el objetivo de obtener múltiples copias de los fragmentos de ADN de las 

regiones genéticas que contienen los polimorfismos de estudio, se estandarizó y 

realizó la técnica de reacción en cadena de polimerasa (PCR). Para el desarrollo 

de esta técnica, se tomaron como referencia los primers diseñados por el software 

Primer3 (Untergrasser, y otros, 2012) (Koressaar & Remm, 2007) y Primer-Blast 

de NCBI (Ye, y otros, 2012), estandarizados de acuerdo a la literatura 

internacional y verificados con el programa BioEdit Versión 7.0.5 (Hall, 1997-

2013). Los primers sentido y antisentido para todos los polimorfismos se diseñaron 

teniendo como referencia primers utilizados en la literatura internacional. El 

polimorfismo rs144123109 (G1140A) y el  polimorfismo rs147317792 (A1106G) de 

la región 5’-UTR del gen GRIN1, tuvieron como referencia los primers utilizados en 

el articulo de análisis sistemático de mutación del gen GRIN1 en pacientes con 

Ezquizofrenia (Hung, Chen, & Chen, 2002) y los utilizados por el grupo de 

investigación en estudios previos con población sana (Ojeda, Lareo, Ayala, & 

Zarante, 2009). El polimorfismo rs1969060 del intrón 2 en el gen GRIN2A y el 

polimorfismo rs1806201 (C2664T) del exón 13 en el gen GRIN2B  tuvieron como 

referencia los primers utilizados en el articulo “Variaciones genéticas de los 

receptores NR2A y NR2B modifican la edad de inicio en la enfermedad de 

Huntington” (Arning, Kraus, Valentin, Saft, & Epplen, 2005). La PCR para cada uno 

de los polimorfismos se estandarizó partiendo del conocimiento de la temperatura 

melting teórica (Tm) de cada primer haciendo curvas de temperatura y magnesio a 

partir de una muestra control positivo de ADN y de acuerdo a las condiciones 
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experimentales del laboratorio de Biología Molecular y Genética Humana del IGH 

de la PUJ, con respectivo control positivo y blanco de reacción. Cada ciclo de PCR 

(desnaturalización, hibridación, elongación) tiene condiciones específicas para 

cada polimorfismo amplificado. Se utilizaron primers en concentración final de 5µM 

sintetizados por la empresa Integrated DNA Technologies, enzima Taq polimerasa 

en concentración final de 0.25U/μL de Promega (GoTaq®Flexi DNA polymerase), 

MgCl2 en concentración final de 0,25μM, dNTPs en concentración final de 0.4μM, 

Buffer Flexi en concentración final de 1X y agua destilada desionizada estéril para 

un volumen final de 25 μl para ser amplificados en el termociclador C1000 de 

BioRad® a 35 ciclos. Los primers y las condiciones de PCR están consignados en 

la tabla 4.  

 

 

Tabla 4. Condiciones de amplificación para los polimorfismos estudiados. 

 

GEN Polimorfismo 

(SNP) 

Ubicación Primer Tamaño 

fragmento 

Condiciones 

de PCR 

GRIN1 rs144123109 

(G1140A) 

5’-UTR S: 5´-TGTGACCCCTCTGGGCACAT-3´ 

AS: 5´-TACCCATCCCTCTGGTCCACAC-3´ 

 

248 pb 

 

D: 95°C x 20” 

H: 61.1°C x 20” 

E: 72°C x 20” 

GRIN1 rs147317792 

(A1106G)  

5’-UTR S: 5´-TGTGACCCCTCTGGGCACAT-3´ 

AS: 5´-TTCACACCCTCAGCTTCCGC-3´  

328 pb D: 95°C x 20” 

H: 59°C x 20” 

E: 72°C x 20” 

GRIN2A rs1969060  Intrón 2 S: 5´-GGTTTTAAGATTTGTGCCAGG-3´ 
AS: 5´-CTTAGACCGAGTTGGCAACA-3´ 
 

326 pb D: 95°C x 30” 

H: 56.6°C x 30” 

E: 72°C x 30” 

GRIN2B rs1806201 

(C2664T) 

Exón 13 S: 5´-AGACTATTCGCTTCATGC-3´ 
AS: 5´-GTGTGTTGTTCATGGCTG-3´ 

210 pb D: 95°C x 30” 

H: 46.2°C x 30” 

E: 72°C x 20” 

Abreviaciones: S: Sentido; AS: Antisentido; D: Desnaturalización; H: Hibridación; E: 
Elongación.   
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5.7 VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS AMPLIFICADOS 
 

 

Para la detección del producto amplificado para cada muestra se analizaron 5ul 

del producto de cada reacción en una electroforesis en gel de agarosa al 1,5% en 

buffer TBE 1X en corrido de 150V por 20 minutos. Los tamaños de los fragmentos 

amplificados esperados para cada polimorfismo se compararon con un patrón de 

peso molecular de 10 bandas desde 100pb -1013pb de HyPerLadder IV Bioline, 

frente al control positivo y blanco de reacción. El gel fue revelado con bromuro de 

etidio en concentración de 10 mg/ml y los productos de cada muestra se 

visualizaron en un Transiluminador de luz UV. Posterior a esto los productos 

amplificados se guardaron en congelación (-20°C) en un tiempo no mayor a 5 días 

hasta su posterior genotipificación por RFLPs. 

 

5.8 DIGESTIÓN ENZIMÁTICA DE PRODUCTOS AMPLIFICADOS 
 

 

Los productos amplificados a partir de ADN, pasan a ser genotipificados a partir de 

la técnica de medición “Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción -

RFLPs”. En esta se digiere el ADN adicionando unidades determinadas de 

enzimas de restricción específicas para cada uno de los polimorfismos, 

permitiendo evaluar las múltiples formas genéticas que puede presentar la 

población de estudio. Las enzimas de digestión utilizadas para los polimorfismos 

de los genes GRIN2A y GRIN2B son las referidas por Arning y colaboradores, en 

el 2005 y las usadas para los polimorfismos del gen GRIN1 son las referidas por 

Hung y colaboradores, en el 2002. La verificación de los  cortes para cada enzima, 

se realizó en el software REBASE (Roberts, Vincze, Posfai, & Macelis, 2010) y en 

la herramienta Enzyme Finder de la página web Biolabs New England. 

Posteriormente, se estandarizó el proceso de digestión utilizando enzimas de 

restricción para cada polimorfismo, para los ubicados en el gen GRIN1, el 
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rs144123109 (G1140A) se utilizó la enzima BsajI y el rs147317792 (A1106G) se 

utilizó la enzima HpaII, para el rs1969060 del gen GRIN2A se utilizó la enzima 

Dde1 y para el polimorfismo rs1806201 (C2664T) del gen GRIN2B se utilizó la 

enzima PstI, enzimas de las marcas Biolabs New England para los dos primeros 

polimorfismos y de la marca Promega para los dos últimos. De la misma manera, 

en la reacción de digestión se utilizó buffer de digestión 1X, BSA en las enzimas 

DdeI y PstI, producto de PCR en cantidad variable de 3 a 10 μl según el 

polimorfismo y agua destilada desionizada estéril completando a un volumen final 

de 20μl. La mezcla de reacción se incuba por toda la noche a temperatura de 37ºC 

para las enzimas DdeI, PstI, HpaII y a 60°C en el caso de BsajI. Los patrones de 

digestión se montaron en geles de poliacrilamida 30:1 al 12% en buffer TBE 1X a 

150 voltios durante 1 hora en las cámaras de electroforesis Decode y MiniProteam 

II de BIO-RAD. El corrido electroforético se reveló con tinción de bromuro de etidio 

al 7% y los productos de cada muestra (patrón de peso molecular, producto de 

PCR y muestras) se visualizaron en un Transiluminador de luz UV. Los 

subfragmentos obtenidos se evaluaron de acuerdo a los mapas de restricción 

descritos para cada polimorfismo, como se demuestra en la Figura 9. 

 

 

5.9  MANEJO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

Los datos obtenidos tras el análisis se tabularon en una base de datos construida 

en Excel, para cada uno de los polimorfismos propuestos. La evaluación de la 

desviación genotípica de equilibrio de Hardy-Weinberg (HW), el cálculo de las 

frecuencias genotípicas, frecuencias alélicas (conteo de alelos) y las diferencias entre 

frecuencias alélicas en las poblaciones de estudio, se realizaron mediante el 

programa Genepop versión 4.2 (Raymond & Rousset, 1995) (Rousset, 2008) y el 

análisis de Chi cuadrado (
2
). La determinación de la asociación de los polimorfismos 

y el riesgo a desarrollar DFT en el modelo dominante y recesivo, así como la 

asociación entre la variable de DFT y los polimorfismos, se evaluó calculando el 
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odds ratio (OR) con un Intervalo de Confianza (IC) de 95%, mediante el programa 

estadístico Epidat versión 3.1 (Vidal, y otros, 2004). El cálculo de las distancias 

genéticas contra varias poblaciones del mundo para los polimorfismos de GRIN2A 

y GRIN2B se realizó en el software NTSYSpc versión 2.20 (Rohlf, 1998) (Jamshidi 

& Jamshidi, 2011), utilizando los parámetros de distancia genética NEi72, CHORD 

y se agrupó con el algoritmo UPGMA. Se obtuvieron varios dendogramas a partir 

de los cuales se toma el más ajustado en su distribución para realizar el análisis y 

discusión de los resultados. 

 

 

5.1 ASPECTOS ÉTICOS DEL PROYECTO 

 

 

El presente proyecto está amparado bajo las Disposiciones Generales de la 

Resolución Nº 008430 de 1993 emanada del Ministerio de Salud sobre Normas 

Científicas, Técnicas y Administrativas para la Investigación en Salud. De acuerdo 

a esta, se reconoce que el riesgo de los participantes voluntarios tiene un nivel 

mínimo y su participación, más que la de donar sangre, no tuvo ningún proceso de 

intervención por alguno de los investigadores del grupo de Genética Humana y 

Neurociencias de la Pontificia Universidad Javeriana. En ambas situaciones, tanto 

para los casos y los controles, se informaron en detalle las condiciones de los 

proyectos mediante los consentimientos informados con previo aval de los 

Comités de Ética e Investigación de las Facultades involucradas en los mismos.  
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Figura 9. Mapas de restricción para los polimorfismos estudiados en los 

genes GRIN1, GRIN2A y GRIN2B. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

6.1 DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS MOLECULARES POR PCR Y RFLP´s 

 
 
Los hallazgos moleculares obtenidos de la PCR y el proceso de genotipificación 

mediante RFLP´s, se analizaron teniendo en cuenta el peso molecular de cada 

uno de los fragmentos buscados, se realizó documentación fotográfica y los datos 

fueron tabulados en una base de datos de Excel para posteriores cálculos 

genéticos. Los datos de genotipificación para cada polimorfismo en las dos 

poblaciones estudiadas se encuentran relacionados en las tablas B y C del anexo 

4. En el caso de los polimorfismos del gen GRIN1, los cuales presentaron solo una 

forma alélica, se comprobó la correcta digestión de las enzimas de restricción por 

medio de la verificación a partir del fragmento del gen Mapt9, el cual tenía cinco 

sitios de reconocimiento y corte con cada enzima.   

 

 

6.1.1 Polimorfismo rs144123109 (G1140A) de GRIN1.  

Este polimorfismo se encuentra ubicado en la región 5´UTR del gen GRIN1 y su 

alelo ancestral es G. En el proceso de amplificación del fragmento del 

polimorfismo se obtuvieron bandas de corrido electroforético de 248pb para cada 

individuo caso y control analizado, frente al patrón de peso molecular de 100pb, 

como lo ilustra la figura 10 para cinco (5) muestras control.  En el proceso de 

genotipificación por RFLP´s se obtuvieron genotipos con solo una forma alélica, 

genotipo (GG) para el Wild Type, los corridos evidenciaron dos fragmentos, uno de 

197pb y otro de 51pb, lo que indico que la enzima encontró punto de restricción y 

corte, corte verificado frente a un patrón de peso molecular de 100pb, como lo 

ilustra la Figura 11 para cuatro (4) individuos de los controles. En la secuencia que 

tiene el cambio del nucleótido (AA) homocigoto para el polimorfismo, no se 

generaría corte por la enzima debido a que esta no encuentra sitio de restricción y 
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por tanto se obtiene un solo fragmento de 248pb, este genotipo no fue observado 

en el presente estudio. Por otro lado, se evidencio el correcto funcionamiento en la 

digestión por la enzima BsajI, al observar el corte efectivo del fragmento del gen 

Mapt9, el cual mostro en el corrido electroforético cinco bandas resultantes del 

corte del fragmento del gen en los cinco puntos de restricción posibles, datos no 

mostrados.  

 

 

Figura 10. Amplificación del polimorfismo rs144123109 (G1140A) de GRIN1. 

 

 

 

 

Reseña: Electroforesis en gel de agarosa. Carril 1. Patrón de peso molecular -PPM. Carril 2 a 6 
Muestras control de 248pb. 
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Figura 11. Genotipificación del polimorfismo rs144123109 (G1140A) de 
GRIN1. 

 

 

Reseña: Electroforesis en gel de poliacrilamida. Muestras control. Carril 1. Patrón de peso 
molecular -PPM. Carril 2 a 5. Muestras con Genotipo GG. 
 
 
 

6.1.2 Polimorfismo rs147317792 (A1106G) de GRIN1.  

Este polimorfismo se encuentra ubicado en la región 5´UTR del gen GRIN1 y su 

alelo ancestral es el A. En el proceso de amplificación del fragmento de este 

polimorfismo se obtuvieron bandas de corrido electroforético de 328pb para cada 

individuo caso y control analizado, frente al patrón de peso molecular de 100pb, 

como lo ilustra la figura 12 para seis (6) muestras correspondientes a casos.  En el 

proceso de genotipificación por RFLP´s se obtuvieron genotipos con solo una 

forma alélica, genotipo (AA) para el Wild Type, los corridos evidenciaron un 

fragmento de 328pb, lo que indicó que la enzima no encontró punto de restricción 

y corte, banda verificada frente a un patrón de peso molecular de 100pb, como lo 

ilustra la figura 13 para cuatro (4) muestras correspondientes a casos. Por otro 

lado, la secuencia que tiene el cambio del nucleótido (GG), es decir homocigoto 

para el polimorfismo y el cual no fue observado en nuestra población de estudio, 

generaría corte por la enzima al tener un sitio de restricción y se obtendrían dos 

fragmentos de 235pb y 93pb. Se evidenció el correcto funcionamiento en la 
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digestión por la enzima HpaII, al observar el corte efectivo del fragmento del gen 

Mapt9, el cual mostró en el corrido electroforético cinco bandas resultantes del 

corte del fragmento del gen en los cinco puntos de restricción posibles, datos no 

mostrados.  

 

Figura 12. Amplificación del polimorfismo rs147317792 (A1106G) de GRIN1. 

 
 

 

Reseña: Electroforesis en gel de agarosa. Carril 1. Patrón de peso molecular -PPM. Carril 2 a 6 
Muestras correspondientes a casos con 328pb. 
 

Figura 13. Genotipificación del polimorfismo rs147317792 (A1106G) de 
GRIN1. 

 

 

 

Reseña: Electroforesis en gel de poliacrilamida. Muestras correspondientes a casos. Carril 1. 
Patrón de peso molecular -PPM. Carril 2 a 5. Muestras con Genotipo AA. 
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6.1.3 Polimorfismo rs1969060 de GRIN2A.  

Este polimorfismo se encuentra ubicado en el Intrón 2 del gen GRIN2A. Según 

NCBI este SNP se encuentra en la secuencia del gen GRIN2A denominada 

NM_000833.3:c.415-84729C>T o 164475C>T, (C) es su alelo ancestral. En el 

proceso de amplificación del fragmento de este polimorfismo se obtuvieron bandas 

de corrido electroforético de 326pb para cada individuo caso y control analizado. 

La figura 14 ilustra el corrido electroforético para seis (6) muestras 

correspondientes a casos frente al patrón de peso molecular de 100pb. En el 

proceso de genotipificación por RFLP´s se obtuvieron genotipos de las tres formas 

alélicas posibles para las dos poblaciones. Los corridos evidenciaron un patrón de 

280pb y 42pb correspondientes al genotipo (CC) para el wild type, un patrón de 

169pb, 111pb y 42pb para el genotipo (TT) homocigoto para el polimorfismo y un 

patrón de 280pb, 169pb, 111pb y 42pb del genotipo (CT) heterocigoto para el 

polimorfismo, además de un fragmento de 4pb no visible, lo que indico que la 

enzima encontró los puntos de restricción y corte predichos, verificación realizada 

frente a un patrón de peso molecular de 100pb, como lo demuestra la Figura 15 

para cinco (5) muestras correspondientes a casos.  

 

 

Figura 14. Amplificación del polimorfismo rs1969060 de GRIN2A. 

 
 

 

Reseña: Electroforesis en gel de agarosa. Carril 1. Patrón de peso molecular -PPM. Carril 2 a 7. 
Muestras correspondientes a casos con 326pb. 
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Figura 15. Genotipificación del polimorfismo rs1969060 de GRIN2A. 

 

 

Reseña: Carril 1. Patrón de peso molecular -PPM. Carril 2 a 6. Muestras correspondientes a casos. 
Carril 2 y 6. 280pb, 42pb, 4pb (no visible en rojo) genotipo (CC). Carril 3. 169pb, 111pb, 42pb y 4pb 
(no visible en rojo) genotipo (TT). Carril 4 y 5. 280pb, 169pb, 111pb, 42pb, 4pb (no visible en rojo) 
genotipo (CT). 
 

 
 

6.1.4 Polimorfismo rs1806201 (C2664T) de GRIN2B.  

Este polimorfismo se encuentra ubicado en el exón 13 del gen GRIN2B. En el 

proceso de amplificación del fragmento de este polimorfismo se obtuvieron bandas 

de corrido electroforético de 210pb para cada individuo caso y control analizado, 

frente al patrón de peso molecular de 100pb, como lo demuestra la Figura 16 para 

seis (6) muestras correspondientes a controles.  En el proceso de genotipificación 

por RFLP´s se obtuvieron genotipos de las tres formas alélicas posibles para las 

dos poblaciones. Los corridos evidenciaron un patrón de 210pb correspondientes 

al genotipo (CC) para el wild type, un patrón de 210pb, 194pb y 16pb del genotipo 

(CT) heterocigoto para el polimorfismo y el patrón de 194pb y 16pb del genotipo 

(TT) homocigoto para el polimorfismo. El fragmento de 16pb no fue visible en los 

geles de poliacrilamida, como lo demuestra la Figura 17 para cinco (5) muestras 

correspondientes a controles.  
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Figura 16. Amplificación del polimorfismo rs1806201 (C2664T) de GRIN2B. 

 

 
 

 

 
Reseña: Electroforesis en gel de agarosa. Carril 1. Patrón de peso molecular -PPM. Carril 2 a 7 
Muestras correspondientes a controles con 210pb. 
 

Figura 17. Genotipificación del polimorfismo rs1806201 (C2664T) de GRIN2B. 

 
 

  
 
 
Reseña: Electroforesis en gel de poliacrilamida. Muestras correspondientes a controles. Carril 1. 
Patrón de peso molecular -PPM. Carril 2 a 6. Carril 2. 210pb genotipo (CC). Carril 3 y 6. 194pb y 
16pb (no visible en rojo) genotipo (TT). Carril 4 y 5. 210PB, 194pb y 16pb (no visible en rojo) 
genotipo (CT). 
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6.2 DISTRIBUCIÓN GENOTÍPICA Y ALÉLICA DE LOS POLIMORFISMOS 

 

 

6.2.1 Polimorfismo rs144123109 (G1140A) y polimorfismo rs147317792 

(A1106G). 

De los dos polimorfismos ubicados en la región 5’-UTR del gen GRIN1, el 

polimorfismo rs144123109 (G1140A), presentó una forma genotípica (GG) 

Homocigoto para el Wild Type, en la población de 101 individuos control, se 

observó una frecuencia alélica para G de 1,0 (100%) y en la población de 38 

individuos con DFT se observó una frecuencia alélica para G de 1,0 (100%). El 

alelo dominante fue G (alelo mayor). De la misma forma, el polimorfismo 

rs147317792 (A1106G), presentó una forma genotípica (AA) Homocigoto para el 

Wild Type, en la población control se observó una frecuencia alélica para A de 1,0 

(100%). El alelo dominante fue A (alelo mayor). Los resultados obtenidos para los 

dos polimorfismos se comparan con los datos de frecuencias alélicas existentes 

para otras poblaciones sanas reportadas en las bases de datos de 1000 Genomes 

y Ensambl, relacionados en la tabla 5.  

 

El polimorfismo rs144123109 (G1140A) de las poblaciones control y DFT de 

nuestro estudio se comportan de igual manera, que las poblaciones de individuos 

sanos referidas en la tabla 5, los individuos de América con ancestro Africano en 

Suroeste de USA, Utah con ancestros Europeos de Norte y Occidente, Medellín 

Colombia, Kenia, México con ancestro de los Ángeles USA, Puerto Rico, Italia, 

Nigeria, Inglaterra-Escocia-Población Británica, España – Población Ibérica 

(http://www.1000genomes.org/). Este difiere de las poblaciones China Han de 

Beijing, China Han del sur, Japón – Tokio, Finlandia, Colombia Bogotá 2009 

(Ojeda, Lareo, Ayala, & Zarante, 2009) y Taiwán (Hung, Chen, & Chen, 2002) 

relacionadas en la tabla 5. La población de Taiwán es reportada en un estudio 

caso – control con individuos esquizofrénicos. En esta población, se identificaron 

dos SNPs en la región 5’-UTR del GRIN1 el SNP -855 G>C y el SNP -1140G>A, 
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que para el presente estudio tiene relevancia. Este polimorfismo presentó los 

genotipos GG= 91(95.8%), GA= 4(4.2%) y AA=0(0%) en pacientes 

esquizofrénicos (n=95) con una frecuencia alélica de G= 97.9%, A=2.1% y 

genotipos GG= 85(90.4%), GA= 8(8.5%), AA=1(1.1%) para los individuos control 

(n=94) con una frecuencia alélica de G=94.7% y A=5.3%. Este estudio reflejó al 

igual que el presente, que no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre la población control – caso y ninguna asociación de estos 

polimorfismos con la esquizofrenia (Hung, Chen, & Chen, 2002). En un estudio de 

este polimorfismo en la población de Bogotá realizado en el 2009 (Ojeda, Lareo, 

Ayala, & Zarante, 2009), las frecuencias genotípicas obtenidas fueron, GG= 97%, 

GA=3.0% y AA=0% con frecuencia alélica G=98.51% y A=1,49%. Lo anterior nos 

sugiere que en la mayoría de las poblaciones el genotipo predominante es GG y el 

alelo mayor G, lo cual se correlaciona con los datos obtenidos para la población 

del presente estudio. La mínima similaridad en las poblaciones de China Han de 

Beijing, China Han del sur, Japón – Tokio, Finlandia  y Taiwan referenciadas 

anteriormente, se puede deber a que estas tengan un origen ancestral común y 

por tanto presentan características genético poblacionales similares que originen 

frecuencias mínimamente diferentes a las de otras poblaciones. En el caso de la 

población colombiana del 2009 referenciada anteriormente, se observa una 

mínima diferencia sin presentación de frecuencias del genotipo AA. Por tanto, la 

diferencia de las frecuencias de alelo mayor (G) y alelo menor (A) con las 

poblaciones colombianas del presente estudio se debe a la presencia del genotipo 

GA. Este fenómeno, sugiere que la presencia de la variante A es mínima en la 

población y en el presente estudio su detección fue difícil en las poblaciones 

analizadas.  

 

Para el polimorfismo rs147317792 (A1106G), las poblaciones control y DFT del 

presente estudio se comportan de igual manera que las poblaciones sanas de 

individuos de América con ancestro Africano en Suroeste de USA, residentes de 

Utah con ancestros Europeos de Norte y Occidente, Medellín Colombia, Kenia, 
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México con ancestro de los Ángeles USA, Puerto Rico, Italia, Nigeria, Inglaterra –

Escocia-Población Británica, España-Población Ibérica 

(http://www.1000genomes.org/) y Colombia Bogotá 2009 (Ojeda, Lareo, Ayala, & 

Zarante, 2009). Estos difieren de la población de Utah con ancestros Europeos de 

Norte y Occidente. No existen reportes de las poblaciones China Han de Beijing, 

China Han del sur, Japón – Tokio, Finlandia y Taiwán. La mínima diferencia de 

nuestra población de estudio con la población de Utah, se puede deber a que esta 

tiene procedencia étnica proveniente de otras poblaciones y por tanto presenta 

características genético poblacionales diferentes. Sin embargo, el comportamiento 

de todas las poblaciones, nos sugiere que el genotipo predominante para este 

polimorfismo es AA y el alelo mayor A, lo cual se correlaciona con los datos 

obtenidos para la población del presente estudio.  

 

Según la literatura citada para los dos polimorfismos de gen GRIN1 analizados en 

el presente estudio existen mínimos reportes del análisis de estos en una 

población mundial con enfermedad neurodegenerativa y los pocos trabajos 

publicados no reportan asociación con individuos esquizofrénicos. Es muy 

importante que al ser el primer estudio caso-control  de este polimorfismo en 

nuestro país, se publiquen los resultados y se den a conocer las frecuencias 

obtenidas, con el objetivo de que estas sean un punto de referencia y comparación 

para otros trabajos realizados en la población Colombiana. 

 

Debido a la forma de presentación monomórfica de los dos polimorfismos del gen 

GRIN1 analizados, no se realizaron cálculos genéticos de asociación. Sin 

embargo es importante que para futuras investigaciones se incremente el número 

de muestras para aumentar el poder estadístico de los mismos.  
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Tabla 5. Frecuencias de alelo mayor y menor de los polimorfismos del gen 

GRIN1 para múltiples poblaciones descritas.  

 

Población 

rs144123109 (G1140A)   rs147317792 (A1106G) 

Frecuencia de 
alelo mayor 

Frecuencia 
alelo menor 

N Frecuencia de 
alelo mayor 

Frecuencia 
alelo menor 

G A - A G 

Colombia 2013 Control 100% 0% 101/101 100% 0% 

Colombia 2013 DFT 100% 0% 38/38 100% 0% 

América con ancestro Africano 
en Suroeste de USA 

100% 0% 122/61 100% 0% 

Utah con ancestros Europeos de 
Norte y Occidente 

100% 0%  99.41% 5.9% 

Medellín Colombia 100% 0% 120/60 100% 0% 

Kenia  100% 0% 194/97 100% 0% 

México con ancestro de los 
Ángeles USA 

100% 0% 132/66 100% 0% 

Puerto Rico 100% 0% 110/55 100% 0% 

Italia 100% 0% 196/98 100% 0% 

Nigeria 100% 0% 176/88 100% 0% 

Inglaterra- Escocia- Población 
Británica 

100% 0% 178/89 100% 0% 

España– Población Ibérica y  100% 0% 28/14 100% 0% 

China Han de Beijing 96.39% 3.61% 194/0 - - 

China Han del sur 96.50% 3.5% 200/0 - - 

Japón – Tokio 98.88% 1.12% 88/0 - - 

Finlandia 99.46% 0.54% 186/0 - - 

Colombia Bogotá-2009 98.51% 1.49% 101/101 100% 0% 

Taiwán ** 97.90% 2.10% 189/0 NR* NR* 

*NR: No reporta; **Población con esquizofrenia en estudio caso-control. 

 

 

6.2.3 Polimorfismo rs1969060 del gen GRIN2A. 

Debido a que este polimorfismo presento las tres formas genotípicas en las dos 

poblaciones analizadas, se realizó el cálculo de las frecuencias genéticas y 

alélicas en GENEPOP Versión 4.2. Se computaron mediante el cálculo de 

homocigotos y heterocigotos usando corrección de Levene. La evaluación de la 

desviación genotípica con el cálculo de equilibrio Hardy-Weinberg (HW) se realizó 

por la estimación de los valores exactos de p mediante el método de cadena de 

Markov, valores registrados en la tabla 6. Los individuos de la población control y 

DFT, presentaron las tres formas genéticas posibles, (CC) homocigoto para el 

Wild Type, (TC) heterocigoto para el polimorfismo, (TT) homocigoto para el 
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polimorfismo. El alelo ancestral para el polimorfismo fue (C). El genotipo de mayor 

presentación en las poblaciones estudiadas fue (TC) y el alelo de mayor 

presentación fue (T). Las dos poblaciones tienen similar comportamiento.  

 

Tabla 6. Frecuencias genotípicas y alélicas encontradas en el polimorfismo 

rs1969060 del gen GRIN2A para las poblaciones control y DFT. 

 

CONTROLES 

GENOTÍPOS CC TC TT TOTAL 

NUMERO INDIVIDUOS 16 45 40 101 

FRECUENCIAS GENOTÍPICAS 0.16 0.45 0.40 1 

FRECUENCIAS ALÉLICAS 
Alelo C Alelo T 

0.3812 0.6188 

Hardy - Weinberg (HW) 
P-val* Chi

2
 

0.6731 2.1628 

DFT 

GENOTÍPOS CC TC TT Total 

NUMERO INDIVIDUOS 4 20 14 38 

FRECUENCIAS GENOTÍPICAS 0,11 0,53 0,37 1 

FRECUENCIAS ALÉLICAS 
Alelo C Alelo T 

0,3684 0,6316 

Hardy - Weinberg (HW) 
P-val* Chi

2
 

0.5038 2.1628 

*P-val: Valor de p con nivel de confianza del 95% para equilibrio de HW, p<0,05 indica desequilibrio de HW. 

 

 

La distribución genotípica para las dos poblaciones estudiadas no se desvió del 

equilibrio HW, el valor de p (0.6731) para el control y (0.5038) para DFT,  fueron 

mayores a 0.05 (p>0.05) con un IC del 95% al igual que el valor de Chi2. Lo 

anterior indica que las dos poblaciones analizadas se encontraron en equilibrio de 

HW y se comportaron similarmente. 

 

Al analizar la población estudiada frente a otras poblaciones sanas relacionadas 

en la tabla 7, se observa que las poblaciones de Asia (China Han en Beijing), 
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África Sub Sahara (Yuruba-Nigeria), Kenia, grupos de Gambia, Sierra Leone y 

Asia del este (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), presentan diferencias en la 

presentación del alelo mayor respecto  a las otras poblaciones incluyendo las 

analizadas en el presente estudio, siendo para estos el alelo de mayor 

presentación el (C) y el de menor presentación el (T). Estas diferencias genéticas 

pueden deberse a que las poblaciones poseen un ancestro común.      

 

 

Tabla 7. Frecuencias genotípicas, alélicas, HW de diversas poblaciones en el 

mundo para los polimorfismos rs1969060 del gen GRIN2A y rs1806201 del 

gen GRIN2B. 

 

 

 

Polimorfismo Genotipo

Bogota

12CN

Bogota

12DFT

Afro - 

Amer 1 Chino Euro 1 Euro 2 Asia

Africa  

Sub-

Sahara Africa Amer 

Asia 

este

Amer 

ancestro 

Afr en 

SW USA

Medellín 

Colombia Euro 3 Finlandia

UK-

Escocia-

GranB-

Ingl

España 

Iberia

Kenia 

Linya-

Africa

USA 

Ancestro- 

Mexico
Puerto 

Rico

IItalia 

Toscani

N=101 N=38 N=46 N= 48 N=48 N=120 N=90 N=120 N=492 N=362 N=572 N=122 N=120 N=758 N=186 N=178 N=28 N=194 N=132 N=110 N=196

CC 0,487 0.470 0,739 0,333 0,5 0,883 0,178 0,883 0,793 0,486 0,231 0,738 0,567 0,517 0,366 0,573 0,571 0,804 0,424 0,473 0,541

CT 0,450 0.450 0,261 0,500 0,375 0,100 0,556 0,100 0,195 0,448 0,507 0,246 0,4 0,398 0,538 0,382 0,357 0,196 0,515 0,418 0,337

TT 0.080 0.080 ND 0,167 0,125 0,017 0,267 0,017 0,012 0,066 0,262 0,016 0,033 0,084 0,097 0,045 0,071 ND 0,061 0,109 0,122

Alelo

C 0.698 0.697 0,870 0,583 0,688 0,933 0,456 0,933 0,890 0,710 0,484 0,861 0,767 0,716 0,634 0,764 0,75 0,902 0,682 0,682 0,709

T 0.302 0.302 0,130 0,417 0,312 0,067 0,544 0,067 0,110 0,290 0,516 0,139 0,233 0,284 0,366 0,236 0,25 0,098 0,318 0,318 0,291

HW 0,645 1,000 0,480 1,000 0,584 0,200 0,439 0,150 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Polimorfismo Genotipo

Bogota

12CN

Bogota

12DFT

Afro - 

Amer 1 Chino Euro 1 Euro 2 Asia

Africa  

Sub-

Sahara Africa Amer 

Asia 

este

Amer 

ancestro 

Afr en 

SW USA

Medellín 

Colombia Euro 3 Finlandia

UK-

Escocia-

GranB-

Ingl

España 

Iberia

Kenia 

Linya-

Africa

USA 

Ancestro- 

Mexico
Puerto 

Rico

IItalia 

Toscani

N=101 N=38 N=46 N= 48 N=48 N=120 N=90 N=120 N=1092 N=181 N=286 N=61 N=60 N=85 N=93 N=89 N=14 N=97 N=66 N=55 N=98

CC 0.160 0.110 0,174 0,208 ND 0,050 0,222 0,283 0,309 0,05 0,294 0,197 0,05 0,024 0,022 0,034 ND 0,351 0,061 0,036 0,031

CT 0.450 0.530 0,478 0,542 0,458 0,233 0,667 0,500 0,451 0,481 0,483 0,541 0,400 0,318 0,237 0,247 0,214 0,402 0,621 0,400 0,327

TT 0.400 0.370 0,348 0,250 0,542 0,717 0,111 0,217 0,24 0,470 0,224 0,262 0,550 0,659 0,742 0,719 0,786 0,247 0,318 0,564 0,643

Alelo

C 0,381 0.3684 0,413 0,479 0,229 0,167 0,556 0,533 0,535 0,290 0,535 0,467 0,250 0,182 0,140 0,157 0,107 0,552 0,371 0,236 0,194

T 0,619 0.6316 0,587 0,521 0,771 0,833 0,444 0,467 0,465 0,710 0,465 0,533 0,750 0,818 0,860 0,843 0,893 0,448 0,629 0,764 0,806

HW 0,673 0.5038 1,000 0,752 0,150 0,251 0,020 1,000 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Referencia

*Datos referenciados en NCBI, ENSAMBL, 1000 GENOMES

rs1969060

rs1806201

NM_0008

33.3:c.415-

84729C>T

C2664T

Frecuencias genotípicas

Frecuencias alélicas

1000G 

GBR*

POBLACIONES

Frecuencias genotípicas

Frecuencias alélicas

Castro, 

2012

Castro, 

2012

1000G 

ASW*

HapMap  

CEU*

POBLACIONES

1000G 

AFR*

1000G 

AMR*

1000G 

ASN*

1000G 

CLM*

1000G 

CEU*

1000G 

FIN*

1000G 

IBS*

1000G 

LWK*

1000G 

MXL*

1000G 

PUR*

1000G 

TSI*

PERL 

AFD-

AFR*

PERL 

AFD-

CHN*

PERL 

AFD-

EUR*

HapMap 

HCB*

HapMap 

YRI*
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6.2.4 Polimorfismo rs1806201 (C2664T) del gen GRIN2B. 

Debido a que este polimorfismo presento las tres formas genotípicas en las dos 

poblaciones analizadas, se realizó el cálculo de las frecuencias genéticas y 

alélicas en GENEPOP Versión 4.2. Se computaron de la misma manera que el 

polimorfismo rs1969060 de GRIN2A, resultados los cuales están registrados en la 

tabla 8. Los individuos de la población control y DFT, presentaron las tres formas 

genéticas posibles, (CC) homocigoto Wild Type, (TC) heterocigoto para el 

polimorfismo, (TT) homocigoto para el polimorfismo. El alelo ancestral para el 

polimorfismo es (C) y el alelo mas común C. Estas diferencias genéticas pueden 

deberse a que las poblaciones poseen un ancestro común.      

 

Tabla 8. Frecuencias genotípicas y alélicas encontradas en el polimorfismo 

rs1806201 del gen GRIN2B para las poblaciones control y DFT. 

 

CONTROLES 

GENOTÍPOS CC TC TT Total 

NUMERO INDIVIDUOS 48 45 8 101 

FRECUENCIAS GENOTÍPICAS 0.48 0.45 0.08 1 

FRECUENCIAS ALÉLICAS 
Alelo C Alelo T 

0.6980 0.3020 

Hardy - Weinberg (HW) 
P-val* Chi

2
 

0.6449 0.8773 

DFT 

GENOTÍPOS CC TC TT TOTAL 

NUMERO INDIVIDUOS 18 17 3 38 

FRECUENCIAS GENOTÍPICAS 0,47 0,45 0,08 1 

FRECUENCIAS ALÉLICAS 
Alelo C Alelo T 

0,6974 0,3026 

Hardy - Weinberg (HW) 
P-val* Chi

2
 

1.0000 0.8773 

*P-val: Valor de p con nivel de confianza del 95% para equilibrio de HW, p<0,05 indica desequilibrio de HW. 

 

 

La distribución genotípica para las dos poblaciones estudiadas no se desvió del 

equilibrio HW, el valor de p (0.6449) para el control y (0.6974) para DFT,  fueron 
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mayores a 0.05 (IC del 95%) al igual que el valor de Chi2. Por lo tanto las dos 

poblaciones analizadas se encuentran en equilibrio de HW y se comportaron 

similarmente.   

 

Al analizar la población estudiada frente a otras poblaciones sanas relacionadas 

en la tabla 7, se observa que las poblaciones de Asia (China Han en Beijing) y 

Asia del este (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), presentan diferencias en la 

presentación del alelo mayor respecto a las otras poblaciones incluyendo las 

analizadas en el presente estudio, siendo para estos el alelo de mayor 

presentación el (T) y el de menor presentación el (C). Estas diferencias genéticas 

pueden deberse a que las poblaciones poseen un ancestro común.  

 

6.3 ANÁLISIS DE DISTANCIAS GÉNICAS PARA LOS POLIMORFISMOS 

rs1969060 DEL GEN GRIN2A Y rs1806201 DEL GEN GRIN2B 

 

 

Los resultados obtenidos para las frecuencias alélicas de los dos polimorfismos se 

interpolaron con los datos de frecuencias alélicas existentes para otras 

poblaciones sanas reportadas en las bases de datos de 1000 Genomes y 

Ensambl, con el fin de analizar el parámetro de distancia genética NEi72 este fue 

clusterizado (agrupado) con el método UPGMA, para realizar este análisis fueron 

utilizados los datos correspondientes a las frecuencias alélicas del alelo mayor y el 

alelo menor de 19 poblaciones sanas del mundo y de las dos poblaciones del 

presente estudio relacionados en la tabla 7.  

 

En la medición de la distancia genética NEI72, se estimó el número de variaciones 

que a nivel nucleotídico se han acumulado en las secuencias a partir de dos 

linajes, teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde su divergencia inicial en las 

21 poblaciones analizadas. A partir de las diferentes formas alélicas se realizó el 

cálculo estadístico del número promedio de diferencias para cada polimorfismo por 
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locus en las diferentes poblaciones analizadas, este valor fue correspondiente a 

las diferencias genéticas y distancia de las poblaciones. La clasificación jerárquica 

de estas se interpola gráficamente en un dendograma, donde la relación de 

evolución representa cierto numero de taxones, los cuales se agruparon según 

similitud de secuencias por medio de ancestros comunes. El dendograma 

analizado con mejor distribución del análisis de distancia se ilustra en la Figura 18, 

este refleja la distancia genética NEI72. Se observan las relaciones en dos 

conglomerados principales, un conglomerado que agrupo las poblaciones China 

(correspondientes a población China Han), Asia (correspondiente a China Han de 

Beijin) y Asia del Este  (correspondiente a  China, Hong Kong, Taiwan, Macao, 

Corea del Sur, Corea del Norte, Mongolia y Japón), lo anterior sugiere que estos 

grupos provienen de un ancestro oriental común y por ende presentan similitud 

genética para los dos polimorfismos  (http://www.1000genomes.org/). El segundo 

conglomerado agrupa 18 poblaciones, a partir del cual presentaron dos 

conglomerados, tercero y cuarto. El tercer conglomerado presentó poblaciones, 

Afroamericana, América con ancestro Africano en USA, África Subsahárica de 

Nigeria, África y Kenia, las cuales según evidencia provienen de un ancestro 

Africano común y por esto la similitud genética para los dos polimorfismos.  

 

El cuarto conglomerado presentó agrupación de las poblaciones en dos grupos, el 

conglomerado A, Europa 1, 2 y 3 (Correspondiente a Europa Norte y Occidente), 

Finlandia (Nororiente europeo), España Ibérica (Europa Occidental), UK (Europa 

Noroccidental), Italia Toscana (Europa del Sur), Medellín Colombia, América 

(Ascendencia Europea-Española) y Puerto Rico (Ascendencia Europea), como se 

evidencia estos provienen de un ancestro Europeo común y por ende presentan 

similitud genética para los dos polimorfismos. El conglomerado B, presento 

agrupación de las poblaciones Bogotá Colombia Control 12, Bogotá DFT 12 y 

población sana americana de los Ángeles estados unidos con ancestros 

Mexicanos (ciudadanos estadounidenses con algún antepasado o de origen 

hispano (latinoamericano) y español. En toda las poblaciones analizadas las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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distancias y similaridad mas cercanas entre si, son las que se encuentran en la 

escala de medición del dendograma mas próximas a cero “0, como por ejemplo 

África y Kenia en el tercer conglomerado.   

 

Haciendo uso de lo obtenido en el análisis de distancias genéticas y 

relacionándolo con los datos obtenidos en el análisis de frecuencias alélicas y 

genotípicas del presente estudio, podemos concluir que la población control y DFT 

se comportan de manera similar y se encuentran agrupados junto con el tercer y 

cuarto conglomerado, lo que nos sugiere que son muchos mas parecidos a los 

Europeos, probablemente por la influencia Europea de estas poblaciones y se 

comportaron diferente a las poblaciones de Asia y África.   

  

  

Figura 18. Dendograma para el polimorfismo rs1969060 del gen GRIN2A y 

rs1806201 del gen GRIN2B (Distancia de NEi72). 
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6.4 ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN PARA LOS POLIMORFISMOS rs1969060 DEL 

GEN GRIN2A y rs1806201 DEL GEN GRIN2B. 

 

 

6.4.1 Análisis de asociación del riesgo de DFT y los genotipos de cada 

polimorfismo, entre casos y controles. 

Para la medición del riesgo de DFT se realizó el cálculo de OR. Se tomó como 

nivel de referencia el genotipo wild type homocigoto para alelo ancestral C en los 

dos casos. Al observar los valores de OR obtenidos para cada uno de los 

genotipos de cada polimorfismo y de acuerdo a los respectivos intervalos de 

confianza (IC) y el valor de p, referidos en la tabla 9, se determinó que a pesar de 

que unos genotipos son mas frecuentes que otros, ninguno de los genotipos de los 

dos polimorfismos tenían riesgo de presentar DFT, debido a que el valor de p no 

fue estadísticamente significativo (p>0.05). 

 

Tabla 9. Medición de la asociación del riesgo de DFT y los genotipos de cada 
polimorfismo, entre casos y controles. 

 

 OR entre casos y controles 

rs1806201 OR IC (95,0%) 

CC** 1,0000 - 

CT 1,0074 0,4629 - 2,1925 

TT 1,0000 0,2385 - 4,1922 

Valor-P * 0,9998 

rs1969060 OR IC (95,0%) 

CC 1,0000 - 

CT** 1,7778 0,5271 - 5,9958 

TT 1,4000 0,3998 - 4,9029 

Valor-P * 0,6143 

* Valor de p con nivel de confianza del 95%, p<0,05 indica asociación estadísticamente significativa. 
**Genotipos más frecuentes de los dos polimorfismos en las poblaciones estudiadas.  
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6.4.2 Análisis de asociación del riesgo de DFT y los polimorfismos 

estudiados entre Casos y Controles. 

La evaluación del impacto de la presencia de los polimorfismos estudiados con el 

riesgo a desarrollar DFT, se midieron calculando los OR a un IC de 95%, partiendo 

del conteo previo de genotipos en las poblaciones Caso – Control, seguido de la 

definición de los modelos genéticos recesivo y dominante para cada uno de los 

polimorfismos, como lo muestra la tabla 10. En esta se refleja la medición del 

análisis de asociación del riesgo de DFT y el polimorfismo rs1806201, donde los 

valores obtenidos para el modelo recesivo (CC+CT vs TT) fueron OR (1,003584), 

IC (0,251811 - 3,999748) y p (0,7283) y para el modelo dominante (TT+CT vs CC) 

fueron OR (1,006289), IC (0,476769 - 2,123918) y p (0,8618). Lo anterior sugirió, 

que no se encontró riesgo estadísticamente significativo de presentar DFT para los 

modelos recesivo y dominante analizados, debido a que el valor de p no fue 

estadísticamente significativo (p>0.05) en los dos casos. 

 

Por otro lado, el mismo análisis realizado para el polimorfismo rs1969060, arrojó 

resultados para el modelo recesivo (CC+CT vs TT) de OR (1,003584), IC 

(0,251811 - 3,999748) y p (0,7283) y para el modelo dominante (TT+CT vs CC) de 

OR (1,006289), IC (0,476769 - 2,123918) y p (0,8618). Lo anterior sugirió, que no 

se encontró riesgo significativo de presentar DFT para los modelos recesivo y 

dominante, debido a que el valor de p no fue estadísticamente significativo 

(p>0.05) en los dos casos. 
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Tabla 10. Medición de análisis de asociación del riesgo de DFT y los 

polimorfismos rs 1806201 y rs1969060 entre Casos y Controles. 

 

rs1806201 
Modelo Recesivo ** Modelo Dominante ***  

CC+CT TT TT+ CT CC 

CONTROL 93 8 53 48 

DFT 35 3 20 18 

 
OR 

 
1,003584 1,006289  

 
IC (95%) 

0,251811 - 3,999748 0,476769 - 2,123918 

Valor- P * 0,7283    0,8618 

 rs1969060 
 

Modelo Recesivo ** Modelo Dominante ***  

CC+CT TT TT+ CT CC 

CONTROL 61 40 85 16 

DFT 24 14 34 4 

OR               1,124122              1,600000 

IC (95%) 0,520293 - 2,428726 0,498775 - 5,132578 

Valor- P * 0,9183 0,5998 

* Valor de p con nivel de confianza del 95%, p<0,05 indica asociación estadísticamente significativa. 
** Modelo Recesivo: Los genotipos que tienen C. *** Modelo Dominante: Los genotipos que tiene T.  

 

 

 

6.4.3 Análisis de asociación del riesgo de desarrollar alguna de las 

variantes de DFT y los polimorfismos estudiados en la población con 

DFT (casos). 

La evaluación del impacto de la presencia de los polimorfismos estudiados con el 

riesgo a desarrollar alguna de las variantes de DFT, la variable comportamental o 

frontal y la variable de lenguaje o temporal, se midieron calculando los OR a un IC 

de 95%, partiendo del conteo previo de genotipos por cada uno de los modelos 

genéticos recesivo y dominante en la población de 38 individuos con DFT, como lo 

muestra la tabla 11. En esta, se refleja la medición del análisis de asociación del 

riesgo de desarrollar una de las variantes de DFT y el polimorfismo rs1806201, 

donde los valores obtenidos para el modelo recesivo (CC+CT vs TT) fueron OR 
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(0,593750), IC (0,049185 - 7,167657) y p (0,6789)  y para el modelo dominante 

(TT+CT vs CC) fueron OR (0,636364), IC (0,175023 - 2,313740) y p (0,4916). Lo 

anterior sugirió, que no se encontró riesgo significativo de desarrollar alguna de las 

variantes de DFT para los modelos recesivo y dominante analizados, el valor de p 

no fue estadísticamente significativo (p>0.05) en los dos casos. 

 

Por otro lado, el mismo análisis realizado para el polimorfismo rs1969060, arrojó 

resultados para el modelo recesivo (CC+CT vs TT) de OR (1,003584), IC 

(0,251811 - 3,999748) y p (0,7283) y para el modelo dominante (TT+CT vs CC) de 

OR (1,266667), IC (0,159264 - 10,074121) y p (0,8229). Lo anterior sugirió, la no 

existencia de riesgo significativo a desarrollar alguna de las variantes de DFT para 

los modelos recesivo y dominante analizados, debido a que el valor de p no fue 

estadísticamente significativo (p>0.05) en los dos casos.  

 

 

6.4.4 Discusión del análisis de asociación para los polimorfismos rs1969060 

del gen GRIN2A y rs1806201 del gen GRIN2B.    

En el presente estudio a partir de los resultados obtenidos para la medición de  la 

asociación de los polimorfismos con el riesgo a desarrollar DFT y sus variantes, se 

puede inferir el rechazo de las dos hipótesis nulas planteadas.   

 

En la literatura mundial, existen mínimos estudios dedicados a la determinación de 

los polimorfismos de interés del presente estudio y no se encuentra 

documentación del análisis de asociación con el riesgo a desarrollar DFT y alguna 

de sus variantes. Por lo anterior, el presente estudio, tomó como referencia y 

comparación, las frecuencias y análisis de asociación de investigaciones 

realizadas en poblaciones sanas y con otras enfermedades neurodegenerativas 

ampliamente estudiadas con y sin asociación genética.  
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Tabla 11. Medición de análisis de asociación del riesgo a desarrollar alguna 

de las variantes de DFT y los polimorfismos estudiados en la población con 

DFT. 

rs1806201 
Modelo Recesivo ** Modelo Dominante ***  

CC+CT TT TT+ CT CC 

DFT-VF* 19 2 10 11 

DFT-VL* 16 1 10 7 

 
OR 

 
             0,593750   0,636364 

IC (95%) 0,049185 - 7,167657 0,175023 - 2,313740 

Valor- P * 0,6789 0,4916 

 rs1969060 
 

Modelo Recesivo ** Modelo Dominante ***  

CC+CT TT TT+ CT CC 

DFT-VF* 13 8 19 2 

DFT-VL* 11 6 15 2 

OR 0,886364  1,266667 

IC (95%) 0,234754 - 3,346650 
    

0,159264 - 10,074121 
 

Valor- P * 0,8587 0,8229 

* DFT-VF: variable frontal o comportamental. DFT-VL: variable de lenguaje. Valor de p con nivel de confianza  
del 95%, p<0,05 indica asociación estadísticamente significativa. 
** Modelo Recesivo: Los genotipos que tienen C. *** Modelo Dominante: Los genotipos que tienen T 
 

 

 

Para el polimorfismo rs1969060 del gen GRIN2A existe mínima información 

acerca de la frecuencia de estos en diversas poblaciones. Tan solo existe un 

estudio robusto de la búsqueda de posibles asociaciones con una enfermedad 

neurodegenerativa. Comparando la forma de presentación genética de la 

población DFT analizada con poblaciones que presentan alguna enfermedad 

neurodegenerativa, las frecuencias alélicas y genotípicas  de la población DFT, se 

comportaron de similar manera a las arrojadas en el único estudio que refiere 

haber analizado muestras para una población Alemana con enfermedad de 

Hungtington. Este describe al genotipo mas frecuente como (TT) con frecuencia 
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genotípica de 0.580, con alelo de mayor presentación (T), alelo de menor 

presentación (C). Esta población no presentó asociación de los polimorfismos con 

el riesgo a presentar enfermedad de Huntington (Arning, Kraus, Valentin, Saft, & 

Epplen, 2005), al igual que lo hallado en el presente estudio.  

 

La forma de presentación genética del polimorfismo  rs1806201 (C2664T) en la 

población DFT respecto a otras poblaciones con alguna enfermedad 

neurodegenerativa para el polimorfismo, se comportan de similar manera a las 

arrojadas en múltiples estudios. Un estudio de asociación del gen GRIN2B y 

esquizofrenia, investigaron 5 variantes candidatas para el desarrollo de 

esquizofrenia. Este refiere que ciertas variantes en el gen GRIN2B, como los 

polimorfismos T-200G, 366C/G, 2664C/T, 4197T/C y 5988T/C, cuyas frecuencias 

genotípicas no son mostradas, no estuvieron asociados con el desarrollo de 

esquizofrenia (Li & He, 2007), al igual que lo hallado en el presente estudio con la 

población DFT. Por otro lado, un estudio  de análisis de asociación de los 

polimorfismos del gen GRIN2B y disquenesia tardía en esquizofrenia, evaluó los 

polimorfismos T-200G, 366C/G y 2664C/T en 273 individuos de China 

diagnosticados con esquizofrenia (n=142) y 131 controles (n=131). Las 

poblaciones control y caos presentaron el genotipo más frecuente (CT) con 

frecuencia genotípica de 0.479, el alelo mayor (T) y el alelo menor (C). Lo anterior, 

difiere de los resultados obtenidos en la presente investigación y coincide con la 

presentación del alelo mayor de las poblaciones sanas de Asia (China Han en 

Beijing) y Asia del este, relacionadas en la Tabla 7. En cuanto a la asociación 

genética, este estudio coincide con la no asociación reportada por Li y He en el 

2007, confirmando que para la población de China analizada, las variaciones del 

gen GRIN2B probablemente no cumplen un rol en la susceptibilidad o severidad 

de desarrollar disquenesia tardía en pacientes esquizofrénicos (Liou, y otros, 

2007) al igual que lo observado en el presente estudio.  
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Un estudio de análisis de asociación de variantes del gen GRIN2B con 

psicopatología y respuesta a clozapina en 100 individuos con esquizofrenia en 

Taipei-Taiwan, refieren que para el polimorfismo 2664C/T el genotipo de mayor 

frecuencia fue (CT), coincidiendo con lo encontrado en la población China 

analizada por Liou y colaboradores en el 2007. De igual manera, documentan la 

presencia del polimorfismo y su relación con la eficacia clínica al tratamiento con 

Clozapina, hallando que existe asociación y que altas dosis del medicamento 

interfieren con la forma de presentación del genotipo en la enfermedad, siendo 

más común el genotipo (CC) para los individuos tratados, hallazgo del cual 

sugieren debe ser confirmado y revisado en detalle (Hong, Yu, Lin, Cheng, & Tsai, 

2001), estudio que diverge con lo hallado en el presente trabajo.  

 

Otro estudio reporta la investigación de variante SNP2664 en el gen GRIN2B para 

esquizofrenia en un estudio caso-control. Fueron evaluados 188 pacientes y 156 

controles de ascendencia Italiana, en donde se reportaron frecuencias genéticas 

de 0.43 y 0.47 para genotipo (TT) en casos y controles respectivamente, 

frecuencias de 0.45 para casos y de 0.47 para controles del genotipo (CT), el alelo 

mayor fue (C), lo que difiere de los hallazgos del presente estudio. Este no 

presentó asociación del riesgo de presentar esquizofrenia y los genotipos del  

polimorfismo (Di Maria, y otros, 2004), hallazgo similar a lo hallado en el presente 

estudio con la población DFT.  

 

Un estudio similar del análisis de asociación del polimorfismo 2664C/T con 

esquizofrenia realizado en la Universidad Kobe en Japón con 164 pacientes 

esquizofrénicos y 171 individuos control, presento el genotipo más frecuente (CT) 

con frecuencia genotípica de 0.543, alelo de mayor presentación (C) y alelo de 

menor presentación (T) para la población control y con esquizofrenia, no 

presentando diferencias genotípicas en los dos grupos y ninguna asociación con la 

enfermedad, lo cual coincide con los resultados obtenidos de la presente 

investigación (Nishiguchi, Shirakawa, Ono, Hashimoto, & Maeda, 2000).  
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Un estudio de asociación de las variantes genéticas de la subunidad NR2B del 

receptor NMDA y enfermedad de Alzheimer, en 132 individuos con enfermedad de 

Alzheimer y 114 individuos control de origen Chino. Se obtuvieron frecuencias del 

genotipo (CC) de 0.237, (CT) de 0.535 y (TT) de 0.228 para la población control y 

(CC) de 0.288, (CT) de 0.477 y (TT) de 0.235 para los casos, el alelo de mayor 

presentación fue (C) y el alelo de menor presentación fue (T), lo que concuerda 

con los hallazgos del presente estudio. Este no mostró asociación entre la 

presencia del polimorfismo y el riesgo a presentar enfermedad de Alzheimer, al 

igual que lo hallado en el presente estudio con la población DFT. Sumado a esto, 

la variante de C2664T en el GRIN2B fue catalogada como una mutación silenciosa 

la cual no causa cambio en la secuencia de aminoácidos (Tsai, Liu, Liu, Cheng, & 

Hong, 2002).  

 

Un estudio de análisis de asociación para variantes genéticas (C2664T)  del gen 

GRIN2B de la subunidad NR2B del receptor NMDA y la enfermedad de Parkinson 

en 101 pacientes de Taiwán diagnosticados con la forma idiopática. Se obtuvieron 

frecuencias del genotipo (CC) de 0.222, (CT) de 0.546 y (TT) de 0.231 para la 

población control y (CC) de 0.2188, (CT) de 0.545 y (TT) de 0.267 para los casos, 

el alelo de mayor presentación fue (T) y el alelo de menor presentación fue (C), lo 

que difiere de los hallazgos del presente estudio. No mostró asociación entre la 

presencia del polimorfismo y el riesgo a presentar Parkinson (Tsai S. , Liu, Liu, 

Cheng, & Hong, 2002) al igual que lo hallado en el presente estudio con la 

población DFT.  

      

Existe un estudio donde evaluaron  la asociación genética entre los genes GRIN 

del receptor del glutamato NMDA y Escoliosis Degenerativa Lumbar (DLS). 

Analizaron 9 SNP de región codificante (cSNPs) de genes (GRIN2A: rs8049651, 

Leu425Leu; rs9806806, Tyr730Tyr); GRIN2B (rs7301328, Pro122Pro; rs35025065, 

Asp447Asp; rs1805522, Ile602Ile; rs1806201, Thr888Thr; rs1805247, 

His1399His) y GRIN2C (rs689730, Ala33Ala; rs3744215, Arg1209Ser). La 
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población correspondió a 70 individuos con DLS y 141 controles provenientes de 

Seoul-Korea. Los resultados indicaron que el genotipo de mayor frecuencia fue 

(CT) tanto en casos como en controles, el alelo mayor fue (C) al igual que lo 

hallado en el presente estudio, además se observó que los genes GRIN2A, 

GRIN2B y GRIN2C no se asociaron con el desarrollo de DLS , lo que concuerda 

con los hallazgos del presente estudio. Sin embargo sugieren que los 

polimorfismos del gen GRIN2B deben ser más estudiados en esta enfermedad y 

en otras poblaciones, debido a que puede estar asociado con el desarrollo de 

litiasis lateral en DLS (Kim, y otros, 2013).  

 
Otro estudio de análisis de asociación para variantes genéticas (rs1806201) del 

gen GRIN2B del receptor NR2B y enfermedad de Alzheimer (AD) en una 

población de 132 pacientes con AD y 114 controles provenientes de China, mostró 

que la distribución genotípica y alélica entre controles y casos no difiere 

significativamente (p>0.05), el genotipo de mayor presentación fue (CT), el alelo 

mayor fue (T) lo que difiere de los hallazgos del presente estudio. Este estudio no 

mostró asociación con la enfermedad. Sin embargo, sugieren que es improbable 

que este polimorfismo juegue un papel en la susceptibilidad a desarrollar AD (Tsai 

S.-J. , Liu, Liu, & Cheng, 2002). La subunidad NR2B del receptor NMDA presenta 

gran importancia en el estudio de asociación con enfermedad de AD, debido a las 

características de distribución y reducción selectiva que presenta el receptor en el 

cerebro (Chen, y otros, 2010). Otros estudios siguen confirmando la no asociación 

del polimorfismo rs1806201 con dependencia al alcohol (Tadic, y otros, 2005),  

enfermedad de Alzheimer (Chen, y otros, 2010), esquizofrenia (Ohtsuki, y otros, 

2001) y enfermedad de Parkinson (Wu, y otros, 2010).  

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen estudios que reflejan la 

asociación del polimorfismo rs1806201 con el riesgo a desarrollar enfermedades 

neurodegenerativas diferentes a DFT. Estos fueron un apoyo teórico y 

experimental muy importante para el desarrollo de nuestra investigación, debido a 
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que en la literatura científica no se encuentran estudios con DFT y al momento 

difieren de la no asociación observada en la presente investigación.  

 

Un estudio de genes candidatos relacionados con anorexia nerviosa (AN) y su 

neurodesarrollo, analizó 256 individuos con anorexia nerviosa y 167 individuos 

control de origen Polaco. Se demostró la asociación con el riesgo a desarrollar AN 

(p<0.05) (Dmitrzak-Weglarz, y otros, 2013). Por otro lado, el estudio de asociación 

de GRIN2A y GRIN2B, con trastornos del espectro autista (ASDs) para 12 

polimorfismos, en individuos Koreanos en 151 trios familiares, describió asociación 

estadísticamente significativa entre ASDs y cuatro haplotipos para el polimorfismo 

(Yoo, Cho, Park, Yang, & Kim, 2012).  

 

Otro estudio de análisis de asociación de esta variación en el gen GRIN2B y 

lateralización del lenguaje, realizado con 424 individuos no relacionados de origen 

Caucásico, determinó la asociación significativa de rs1806201 con la enfermedad, 

individuos con genotipo CT exhiben idioma dominante reducido del hemisferio 

izquierdo comparado con individuos que presentaban el alelo T. Además sugirió 

que este polimorfismo es relevante para las funciones ejecutivas frontalmente 

mediadas y específicamente para la medida conductual de la lateralización del 

lenguaje, hallazgo de gran importancia para el presente estudio al permitirnos 

generar una pauta para estudiar pacientes con DFT quienes presentan alteración 

conductual, frontal y temporal de acuerdo a sus dos variantes (Ocklenburg, y 

otros, 2011).  

 

De igual manera, un estudio de asociación de este polimorfismo con alcoholismo, 

donde se analizan muestras de 367 individuos alcohólicos y 333 individuos control 

de origen Alemán con procedencia Caucásica. Se obtuvieron frecuencias del 

genotipo (CC) de 0.517, (CT) de 0.417 y (TT) de 0.06 para la población control y 

(CC) de 0.580, (CT) de 0.344 y (TT) de 0.076 para los casos, el alelo de mayor 

presentación fue (C) y el alelo de menor presentación fue (T), lo que concuerda 
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con los hallazgos del presente estudio. Se observó asociación leve entre la 

prevalencia del alelo T y el riesgo en los pacientes alcohólicos con un inicio 

precoz, para los cuales este alelo confiere mayor prevalencia a desarrollar la 

adicción (Wernicke, y otros, 2003) lo que difiere de lo hallado en el presente 

estudio con la población DFT.  

 

Arning y colaboradores en el 2005, realizaron un estudio en muestras de una 

población Alemana con 168 individuos diagnosticados con la enfermedad de 

Huntington. Presento el genotipo mas frecuente como (CC) con frecuencia 

genotípica de 0.503, con alelo de mayor presentación (C) y el alelo de menor 

presentación (T), lo cual concuerda con los resultados de la presente 

investigación. En este estudio también se confirma la asociación del polimorfismo 

con la variablilidad en la edad de inicio de la enfermedad de Hungtington, 

acortándola en 2.8 años cuando el rango de inicio se encuentra en una media de 

47.7 años (Arning, Kraus, Valentin, Saft, & Epplen, 2005).     

 

En conclusión, la variante genética rs1806201 debe ser tenida en cuenta para ser 

analizada en muestras de individuos Colombianos con Anorexia Nerviosa, 

Espectros autistas, lateralización del lenguaje, enfermedades con alteración de 

funciones ejecutivas, comportamentales, del lenguaje y enfermedad de 

Hungtington, debido a que múltiples estudios en otras poblaciones del mundo,  

refieren que el desarrollo de estas enfermedades se asocia con la presencia del 

polimorfismo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 No se encontró asociación significativa entre el riesgo a desarrollar 

Demencia Frontotemporal y los polimorfismos rs1969060 del gen GRIN2A y 

rs1806201 del gen GRIN2B.  

 

 Los polimorfismos rs144123109 (G1140A) y rs147317792 (A1106G) de la 

región 5’-UTR del gen GRIN1, fueron monomórficos al igual que múltiples 

poblaciones a nivel mundial. Las frecuencias del alelo mayor y menor del 

polimorfismo G1140A y el polimorfismo A1106G del gen GRIN1, difirieron 

de las frecuencias de algunas poblaciones del mundo, lo cual se pudo 

deber a que la población Colombiana esta alejada ancestralmente de esas 

poblaciones y por tanto tienen procedencia étnica diferente.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Nuestros resultados sugieren seguir con el proceso de identificación y 

análisis de asociación de otros polimorfismos de los genes GRIN para la 

población con DFT y otras enfermedades neurodegenerativas comunes en 

Colombia.  

 

 Se recomienda aumentar el tamaño de la muestra para el análisis de los 

polimorfismos del gen GRIN1 y para la población DFT, con el fin de obtener 

una población más  heterogénea y poder observar mayor variabilidad en 

frecuencias alélicas, genotípicas y realizar un análisis genético poblacional 

con mayor robustez en individuos sanos y con otras enfermedades 

neurodegenerativas de alta incidencia en Colombia. 

 

 Se recomienda que el polimorfismo rs1806201 sea tenido en cuenta para 

ser analizado en el futuro en muestras de individuos Colombianos con 

Anorexia Nerviosa, trastornos del espectro autista, enfermedades con 

funciones ejecutivas comportamentales y del lenguaje alteradas, 

lateralización del lenguaje y enfermedad de Hungtington. 

 

 El polimorfismo rs1969060 debe ser mayormente estudiado en población 

sana y con enfermedad de Hungtington.  

 

 Lograr generar nuevos modelos explicativos sobre susceptibilidad a 

desarrollar enfermedades neurodegenerativas y adictivas cuando esta 

presente alguna de las variables o polimorfismos en los genes GRIN1, 

GRIN2A-B y GRIN3A-D.  
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 Evaluar modelos trascripcionales alterados genéticamente por la presencia 

de alguna variable (mutación y polimorfismo) en exones, intrónes, regiones 

promotoras y reguladoras de alguno de los genes GRIN en individuos 

sanos y con alguna enfermedad de base.      
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ANEXO 2 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO 

 

 
Lugar y fecha: ______________________ 
 
 
POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMEINTO DEL 
ESTUDIO. SI TIENE ALGUNA DUDA O PREGUNTA POR FAVOR SOLICITE QUE UNO DE LOS 
INVESTIGADORES LE RESPONDA SUS INQUIETUDES ANTES DE FIRMARLO. 
 
Por medio de la presente acepto participar en el programa de investigación titulado “Los lóbulos 
frontales: estudio clínico y genético de la demencia Frontotemporal” y título secundario: “Estudio 
clínico y genético de la demencia frontotemporal y su enlace con el trastorno afectivo bipolar”, 
registrado y aprobado en el Comité de Ética en Investigación de la PUJ, con ultima aprobación en la fecha: 
12-04-2013. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS 
Usted ha sido invitado a participar en el estudio cuyo objetivos son: Caracterizar y describir el perfil 
fenotípico (neuropsicológico y radiológico) y genotípico de un grupo de pacientes con DFT en sus tres 
variantes. Caracterizar las diferencias neuroimaginológicas y del desempeño neurosicológico entre un 
grupo de pacientes con DFT variante frontal y pacientes con trastorno afectivo bipolar de inicio tardío. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
Usted (o su pariente) está invitado a participar en un estudio de investigación propuesto por el Grupo de 
Perspectivas en psiquiatría y salud mental, el Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad 
Javeriana y el departamento de Radiología del Hospital Universitario San Ignacio. 
 
Es muy importante que usted lea y entienda ciertos puntos importantes en la realización de este estudio: 
(a) Su participación en este estudio es totalmente voluntaria. (b) El participar en este estudio puede no 
beneficiarlo a usted directamente, pero esta investigación nos permite clarificar muchos conceptos sobre la 
enfermedad y su mecanismo de herencia, de manera que los beneficios posteriores sean para usted, su 
familia u otros individuos afectados. (c) Usted puede retirarse del estudio cuando lo desee. La revocación 
de este consentimiento no tendrá perjuicio alguno sobre la relación médico-paciente. (d) Ninguna persona 
involucrada en este estudio recibirá beneficios económicos como pago por su participación. (e) Este 
estudio no tiene ningún interés económico por parte nuestra o de las instituciones colaboradoras, así como 
tampoco el desarrollo de patentes con base en el material genético. (f) CONFIDENCIALIDAD: Los registros 
con la información de cada individuo permanecerán archivados en el Hospital Universitario San Ignacio. 
Las historias médicas, los resultados de exámenes y la información que usted nos ha dado son de carácter 
absolutamente confidencial, de manera que, solamente usted y el equipo de investigación tendrá acceso a 
estos datos. Por ningún motivo se divulgará esta información sin su consentimiento. Cuando los resultados 
de este estudio sean reportados en revistas médicas científicas o en congresos científicos, los nombres de 
todos aquellos que tomaron parte en el estudio serán omitidos. (g) La naturaleza de este estudio, sus 
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riesgos, sus inconvenientes, incomodidades y cualquier información importante está resumida a 
continuación y será explicada por el grupo investigador. (h) Si tiene algún interrogante sobre el estudio por 
favor no dude en manifestarlo a alguno de los investigadores, quien con mucho gusto, le contestará sus 
preguntas. 
 
Valoración  Clínica 
Se realizará un examen clínico por parte de los servicios de Neuropsicología, Neurología, Psiquiatría y 
Geriatría por Clínica de Memoria del Hospital Universitario San Ignacio. Adicionalmente, se realizarán 
exámenes a profundidad en neuropsicología y psiquiatría. Los datos obtenidos serán almacenados por el 
centro de estadístico del Hospital Universitario San Ignacio. El tiempo de duración de la valoración clínica 
es de 6 horas y se realizará en Intelectos. Algunas de estas valoraciones podrían incluir grabación de 
audio y video. 
 
Genética 
Se realizará una entrevista clínica con usted (su familiar) y se tomará una muestra de aproximadamente 20 
ml. de sangre. En caso de que sea necesario repetir los exámenes, usted será notificado para tomar las 
muestras nuevamente. Estas muestras serán manejadas únicamente por personas involucradas 
directamente en este proyecto y almacenadas en nuestro laboratorio en el Instituto de Genética Humana. 
Las muestras para este estudio serán analizadas en su totalidad en los laboratorios del Instituto de 
Genética Humana y en: la Carrera 7 # 43-82, Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
Resonancia magnética cerebral 
La resonancia magnética nuclear permite visualizar los tractos de sustancia blanca del cerebro (las fibras 
que se originan en las células o neuronas del cerebro). La resonancia magnética utiliza ondas de radio y 
un poderoso campo magnético sin empleo de rayos X para producir imágenes claras y detalladas del 
cerebro.  La realización de la resonancia se hará en el Hospital Universitario San Ignacio y su duración es 
de 50 minutos  
 
 
RIESGOS E INCOMODIDADES  
La participación en este estudio representa riesgo mínimo para su salud e integridad y las molestias y 
efectos adversos estarán dados por la toma de muestra referida en el procedimiento y la estancia dentro 
del resonador. 
 
 
BENEFICIOS ADICIONALES:  
Este estudio tiene para usted el(los) siguiente(s) beneficio(s) adicionale(s): Identificar el tipo de 
polimorfismo que tiene usted (su familiar) para los genes de MAPT y PRGN y que le permitirá poder tener, 
en un futuro, unas posibles recomendaciones para su (la) salud (de su familiar).  Identificar las estructuras 
cerebrales afectadas o alteradas por la enfermedad. Recibir psicoeducación sobre la enfermedad al 
momento de la entrega del informe. 
 
 
RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE Y PRECAUCIONES  
Al tomar parte de este estudio es importante que usted contemple las siguientes responsabilidades y 
precauciones. 
 
 
MANEJO DE RESULTADOS:  
Los resultados de los estudios genéticos solo le serán revelados cuando representen una ayuda 
diagnóstica para la entidad objeto de este estudio; estos resultados le serán entregados durante consulta 
clínica en presencia de un médico genetista. Los resultados de pruebas diagnósticas radiológicas y de la 
Clínica de Memoria le serán explicados al Familiar y/o paciente en presencia de un médico adscrito al 
Hospital Universitario San Ignacio. 
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PATROCINADOR E INVESTIGADOR 
La investigación es patrocinada por Colciencias, la Pontificia Universidad Javeriana y el Hospital 
Universitario San Ignacio. Los investigadores principales son: Diana Matallana, Cecilia de Santacruz, 
Carlos Alberto Cano, Carlos Gómez. 
 
 
CONSENTIMIENTO 
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del procedimiento 
valoración clínica, genética y de neuroimágenes. De esta manera declaro cumplida a satisfacción la 
Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud que hace referencia a investigación con seres humanos, 
y en las demás disposiciones legales que desarrollan el tema del consentimiento informado del paciente. 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere 
conveniente, sin que ello genere repercusiones monetarias o de atención en los servicios del hospital. 
El investigador me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones o 
publicaciones que deriven de este estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados 
en forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se 
obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el 
mismo. Entiendo que mi participación en el estudio no conlleva ningún tipo de o compensación monetaria o 
remuneración de otra índole. 
 
Responsable de la investigación: Diana Matallana Cel: 3208320 ext 2751. 
En caso de tener inquietudes, se puede comunicar con el Comité de ética de la Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Teléfono: 
 
Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y todas ellas han sido contestadas satisfactoriamente. 
Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que me encuentro en 
capacidad de expresar mi consentimiento. 
 
Por lo tanto, yo (mi familiar) ______________________________ doy mi consentimiento para ser 
voluntario en la presente investigación. 
 
 
AUTORIZACION:  
La utilización de la muestra de sangre en estudios posteriores nos podría ayudar en el futuro a entender 
las causas y/o el comportamiento de la(s) entidad(es) anteriormente mencionada(s). Se puede dar el caso 
en donde usted y su familia no se beneficien directamente de estos estudios, pero tanto su familia como 
otros individuos afectados podrían beneficiarse. Por lo tanto, por favor marque su decisión con respecto al 
almacenamiento de la muestra y los datos de historia clínica y su utilización en estudios de investigación 
posteriores:  
 

1. Deseo que la muestra para procesamiento genético que me fue extraída sea DESECHADA una vez 
completado el estudio de investigación. SI___, NO___  

2. Autorizo conservar la muestra para procesamiento genético que me fue extraída con la posibilidad de 
emplearla en las situaciones señaladas a continuación: 

a. En estudios complementarios de diagnóstico genético para mí o algún miembro de mi familia SI___, 
NO___  

b. En estudios de investigación específicos para la(s) entidad(es), objeto de esta toma de muestra y análisis 
genético, siempre y cuando se conserve en anonimato mis datos de identificación: SI___, NO___  

c. En estudios de investigación de entidades distintas a la(s) entidad(es) objeto de esta toma de muestra y 
análisis genético, siempre y cuando se conserve en anonimato mis datos de identificación: SI___, NO___ 

d. En estudios genéticos investigación colaborativos con otras instituciones nacionales y/o internacionales, 
siempre y cuando exista acuerdo interinstitucional previo, aprobación del comité de ética y se conserve en 
anonimato mis datos de identificación: SI___, NO___ 
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3. Deseo que los datos de la neuroimágen y los datos de la valoración clínica sean almacenados una vez 

completada la investigación. SI___, NO___ 
4. Autorizo la conservación y utilización de los datos de radiología (imágenes cerebrales) y las valoraciones 

clínicas en las siguientes situaciones: 
a. En estudios complementarios de diagnóstico para mi o algún miembro de mi familia, SI___, NO___ 
b. En estudios de investigación de entidades distintas a la(s) entidad(es) objeto de estos datos, siempre y 

cuando se conserve en anonimato mis datos de identificación: SI___, NO___ 
c. En estudios de investigación colaborativos con otras instituciones nacionales y/o internacionales, siempre y 

cuando exista acuerdo interinstitucional previo, aprobación del comité de ética y se conserve en anonimato 
mis datos de identificación: SI___, NO__ 
 

5. Autorizo realizar grabaciones de audio y video y que tales puedan ser almacenadas para el análisis SI___ 

NO____ 

 
Paciente o voluntario o representante legal  Investigador 

Firma:    Firma:  

Nombre:   Nombre:  

Documento:   Documento:  

     
Testigo 1  Testigo 2 

Firma:     firma:  

Nombre:   Nombre:  

Documento:   Documento:  

 
Este documento deberá incorporarse a la historia clínica del voluntario. El presente documento se 
firma en ______________ a los _________ días del mes de  ____________ de ___________. 
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ANEXO 3 

 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA HUMANA 

INSTITUTO DE GENÉTICA HUMANA - PUJ -  2013 

PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA Y EXTRACCION DE ADN A PARTIR DE MÉTODO 
PROBE 

 
TOMA DE LA MUESTRA 
 
Todo el procedimiento debe realizarse con las prácticas adecuadas de asepsia para asegurar la 
calidad de la muestra. 

1. Limpie y desinfecte el mesón de trabajo y coloque únicamente lo que necesita, no coloque 
bolsos, sacos etc. 

2. Lávese las manos con jabón, séquese con toalla estéril y proceda a colocarse los guantes, 
tapabocas, gorro para realizar los procedimientos. 

3. Se debe rectificar previamente la funcionalidad del material a usarse. Que todo se estéril, 
desechable, sin quitar la camisa de la aguja empate la aguja sobre la camisa  

4. Tenga listo y organizado todo el material que necesita para realizar la venopunción 
(Algodón, alcohol, torniquete, gasa, curitas etc.) y tubo tapa lila con EDTA. 

5. Rotule y marque correctamente sus tubos en forma legible que cualquiera pueda leerlos 
(No se aceptan abreviaturas, asteriscos, tachones, sobre escritura etc.), rectifique que los 
tubos tengan el anticoagulante si lo necesita. 

6. Tenga presente que su objetivo de atención es el paciente. Trátelo como una persona, 
salúdelo, háblele, explíquele el proceso, sin ser extensivo averigüe para que le piden los 
exámenes. De le segundad, confianza y respeto en el proceso que e va realizar, y tanto 
Ud. Como él deben colocarse en posición cómoda que permita realizar sin dificultad el 
proceso. 

7. Coloque el torniquete o banda alrededor del brazo del paciente 5 cm. por encima del codo. 
Recomendaciones: hacer al torniquete nudo especial que permita quitarlo en el momento 
apropiado y verifique el pulso en la muñeca para asegurarse que la circulación arterial no 
se ha interrumpido. 

8. En caso de no observar venas, ayude a aumentar el flujo sanguíneo ya sea usando golpes 
suaves sobre la vena o aumentando el bombeo pidiéndole al paciente que abra y cierre el 
puño. Una vez observe y/o palpe la vena pídale que mantenga el puño cerrado mientras 
realiza la venopunción. 

9. Localice la vena ya sea por inspección visual o palpación directa (Recuerde no usar el 
pulgar; tiene pulsación propia). Preferiblemente se usan las venas de la región venosa 
atecubital (medina basílica y cefálica media) por su groso volumen sanguíneo, son fijas y 
fáciles de canalizar. 

10. Desinfecte a piel sobre la vena seleccionada con alcohol metílico al 70%, la desinfección 
se hace de adentro hacia fuera en forma circular. Deje secar y/o evaporar el alcohol por 
unos segundos. YA NO PUEDE VOLVER A TOCAR LA VENA. 

11. Quítele la camisa a la aguja y coloque el tubo lila dentro de la camisa y colocando el dedo 
índice sobre el cubo de la aguja para usarlo como guía durante su introducción en la vena. 
Realice al tiempo con a otra mano, tracción sobre el brazo. Tracción es sujetar el 
antebrazo, del codo hacia abajo 5 cm. con el fin de inmovilizar el brazo al paciente y fijar la 
vena al estirar la piel con el pulgar. 

12. Inserte la aguja en la piel adyacente a la vena que se va a puncionar. Se introduce 
lentamente la aguja con el bisel hacia arriba y en dirección paralela se penetra en el lumen 
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de la vena. Una ligera cohesión  del tejido indicará que se ha introducido en la vena (Se 
siente que va por un canal). 

13. Oprima el tubo hasta que sienta que la aguja ha perforado el tapón. 
14. Inmediatamente verá que la sangre fluye espontáneamente dentro del tubo, evidenciándolo 

al ver caer gotas de sangre sobre la base del tubo 
15. Obtenga la cantidad de sangre necesaria, suelte el torniquete, y aliste una gasa o algodón 

estéril. 
16. Pídale al paciente que abra la mano (En caso de que la haya tenido cerrada todo el 

tiempo), coloque una gasa estéril seca sobre el sitio de venopunción y retire la aguja sin 
quitar el algodón o gasa. 

17. Presione la gasa sobre la punción durante un tiempo promedio de 1-2 minutos sin doblar el 
brazo. No se recomienda doblar el brazo de una vez, pues recuerde que acaba de realizar 
un proceso invasivo en el cual se atravesaron varias capas de tejido, y lo ideal es permitir 
que el tejido se cierre de la misma forma en la cual fue abierto. 

18. Coloque la aguja y la camisa en un mesón y con una pinza hemostática quite la aguja para 
depositarla en los destructores respectivos (Nunca use las manos en forma directa para 
este proceso) o deposítela directamente en el guardián girando la aguja en los orificios 
para este fin. 

19. Mezclar suavemente la sangre por inversión para evitar coagulación de la misma.  
 

EXTRACCION DE DNA POR EL METODO DE PROBE 

20. En un tubo Falcon de 15 ml medir 8 ml de buffer de lisis de glóbulos rojos y sobre este 

adicionar con una pipeta de transferencia plástica 5 ml de sangre total. Mezclar muy bien 

preferiblemente con vortex 

21. Agitar fuertemente en una plataforma shaker durante 15 min a temperatura ambiente 

22. Centrifugar a 3000 rpm durante 8 min sin freno  

23. Descartar el sobrenadante y conservar el pellet 

24. Mezclar vigorosamente el pellet en vortex  

25. Adicionar 2.5 ml de buffer de lisis celular y mezclar por chupeteo varias veces (de 20 a 25 

veces) hasta completa homogenización. Dejar al menos 1 hora a temperatura ambiente (en 

este paso se puede suspender el procedimiento incluso hasta el día siguiente, dejando los 

tubos a 4°C) 

26. Adicionar 800 ul de solución precipitante de proteínas (se mezcla suavemente) 

27. Centrifugar a 4000 rpm durante 20 min son freno 

28. Adicionar 400 ul de solución precipitante de proteínas 

29. Centrifugar a 4000 rpm durante 10 min sin freno  

30. Verter todo el sobrenadante sobre un tubo Falcon de 15 ml que contenga 6 ml de 

isopropanol frio, dejar en reposo al menos 5 minutos 

31. Mezclar cuidadosamente por inversión hasta precipitar el DNA 

32. Envolver el DNA en una pipeta Pasteur de vidrio y pasarlo rápidamente por etanol frio 70%, 

dejar secar a temperatura ambiente por unos segundos y resuspender finalmente en 

T10E1 (50 – 500 ul) o en agua destilada y desionizada dependiendo de la cantidad de DNA 

recuperado 

33. Colocar en la plataforma shaker a velocidad lenta, toda la noche a temperatura ambiente 

para resuspender por completo el DNA recuperado 

34. Chequear al día siguiente en agarosa al 0.8% y almacenarlo a -20°C. 
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ANEXO 4 

Tabla A. CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS CON DEMENCIA FRONTOTEMPORAL 

 

 

Muestra 

No

VARIANTE 

DFT

VARIANTE 

LENGUAJE
EDAD SEXO

2 VF NR 69 M

3 VL DS 62 F

4 VF NR 62 M

5 VL DS 59 F

7 VF NR 69 M

8 VL APP 66 F

9 VF NR 70 M

10 VL APP 68 F

11 VL APP 75 M

12 VL DS 53 F

14 VL APP 58 F

18 VF NR 70 M

19 VL APP 53 M

22 VF NR 64 F

24 VL DS 42 M

25 VF NR 59 F

31 VF NR 75 M

32 VL APP 59 M

35 VL APP 73 M

37 VF NR 64 F

38 VF NR 63 M

39 VL APP 54 F

40 VL APP 56 M

41 VF NR 79 M

42 VF NR 65 M

43 VF NR 79 F

45 VF NR 74 F

47 VF NR 80 M

48 VL APP 68 F

49 VL APP 66 F

50 VF NR 64 F

52 VF NR 57 M

55 VL DS 51 M

56 VF NR 58 F

57 VF NR 64 M

62 VF NR 72 M

63 VL DS 69 F

64 VF NR 67 M

* VL: Variante de lenguaje. VF: Variante frontal. NR: La v ariante 

frontal no reporta v ariantes. 
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TABLA B. GENOTIPIFICACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS A1106G Y  G1140A DEL GEN 

GRIN1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

1 AA 41 AA 80 AA 2 AA 1 GG 41 GG 80 GG 2 GG

2 AA 42 AA 81 AA 3 AA 2 GG 42 GG 81 GG 3 GG

3 AA 43 AA 82 AA 4 AA 3 GG 43 GG 82 GG 4 GG

4 AA 45 AA 83 AA 5 AA 4 GG 45 GG 83 GG 5 GG

5 AA 46 AA 84 AA 7 AA 5 GG 46 GG 84 GG 7 GG

6 AA 47 AA 85 AA 8 AA 6 GG 47 GG 85 GG 8 GG

7 AA 48 AA 86 AA 9 AA 7 GG 48 GG 86 GG 9 GG

8 AA 49 AA 87 AA 10 AA 8 GG 49 GG 87 GG 10 GG

9 AA 50 AA 88 AA 11 AA 9 GG 50 GG 88 GG 11 GG

10 AA 51 AA 89 AA 12 AA 10 GG 51 GG 89 GG 12 GG

11 AA 52 AA 90 AA 14 AA 11 GG 52 GG 90 GG 14 GG

12 AA 53 AA 91 AA 18 AA 12 GG 53 GG 91 GG 18 GG

13 AA 54 AA 92 AA 19 AA 13 GG 54 GG 92 GG 19 GG

14 AA 55 AA 93 AA 22 AA 14 GG 55 GG 93 GG 22 GG

15 AA 56 AA 94 AA 24 AA 15 GG 56 GG 94 GG 24 GG

16 AA 57 AA 95 AA 25 AA 16 GG 57 GG 95 GG 25 GG

17 AA 58 AA 96 AA 31 AA 17 GG 58 GG 96 GG 31 GG

18 AA 59 AA 97 AA 32 AA 18 GG 59 GG 97 GG 32 GG

19 AA 60 AA 98 AA 35 AA 19 GG 60 GG 98 GG 35 GG

20 AA 61 AA 99 AA 37 AA 20 GG 61 GG 99 GG 37 GG

21 AA 62 AA 100 AA 38 AA 21 GG 62 GG 100 GG 38 GG

22 AA 63 AA 101 AA 39 AA 22 GG 63 GG 101 GG 39 GG

23 AA 64 AA 102 AA 40 AA 23 GG 64 GG 102 GG 40 GG

24 AA 65 AA 103 AA 41 AA 24 GG 65 GG 103 GG 41 GG

25 AA 66 AA 104 AA 42 AA 25 GG 66 GG 104 GG 42 GG

26 AA 67 AA 43 AA 26 GG 67 GG 43 GG

27 AA 68 AA 45 AA 27 GG 68 GG 45 GG

28 AA 69 AA 47 AA 28 GG 69 GG 47 GG

29 AA 70 AA 48 AA 29 GG 70 GG 48 GG

30 AA 71 AA 49 AA 30 GG 71 GG 49 GG

31 AA 72 AA 50 AA 31 GG 72 GG 50 GG

32 AA 73 AA 52 AA 32 GG 73 GG 52 GG

33 AA 74 AA 55 AA 33 GG 74 GG 55 GG

34 AA 75 AA 56 AA 34 GG 75 GG 56 GG

37 AA 76 AA 57 AA 37 GG 76 GG 57 GG

38 AA 77 AA 62 AA 38 GG 77 GG 62 GG

39 AA 78 AA 63 AA 39 GG 78 GG 63 GG

40 AA 79 AA 64 AA 40 GG 79 GG 64 GG

GRIN1- rs147317792 (A1106G)

CASOS - DFT

GRIN1- rs144123109 (G1140A)

CASOS - DFTCONTROLES CONTROLES
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Muestra 

No
TIPIFICACIÓN Muestra 

No
TIPIFICACIÓN Muestra 

No
TIPIFICACIÓN Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

Muestra 

No
TIPIFICACIÓN

1 TT 41 TC 80 TC 2 TC 1 CC 41 TC 80 TC 2 TT

2 CC 42 TT 81 CC 3 TC 2 CC 42 TC 81 TC 3 TC

3 TC 43 TC 82 TT 4 TT 3 TC 43 TC 82 TC 4 CC

4 TC 45 TT 83 TC 5 TT 4 TC 45 CC 83 TC 5 TC

5 TT 46 TC 84 TC 7 CC 5 CC 46 TC 84 CC 7 TT

6 TC 47 TT 85 TC 8 TC 6 TC 47 TT 85 CC 8 TC

7 TC 48 TC 86 TC 9 TT 7 TC 48 CC 86 TC 9 TC

8 CC 49 TT 87 TC 10 TC 8 TC 49 TC 87 TC 10 TC

9 TT 50 TT 88 TT 11 TT 9 CC 50 CC 88 TC 11 CC

10 TT 51 TC 89 TT 12 TT 10 TC 51 TC 89 TC 12 TT

11 TC 52 CC 90 TC 14 TC 11 CC 52 CC 90 TC 14 TC

12 CC 53 CC 91 TT 18 TT 12 CC 53 CC 91 TC 18 CC

13 TC 54 TT 92 TC 19 TT 13 TC 54 CC 92 TC 19 TC

14 TC 55 TC 93 TC 22 TC 14 CC 55 TC 93 TC 22 CC

15 CC 56 CC 94 TT 24 CC 15 CC 56 CC 94 CC 24 CC

16 TC 57 TC 95 TC 25 TC 16 CC 57 CC 95 CC 25 TC

17 TC 58 TC 96 TT 31 TT 17 TT 58 TC 96 TC 31 TC

18 CC 59 TC 97 TC 32 TC 18 CC 59 TC 97 CC 32 CC

19 TC 60 TT 98 CC 35 TT 19 CC 60 TC 98 TC 35 CC

20 TC 61 TT 99 TT 37 TC 20 TT 61 CC 99 TT 37 CC

21 TT 62 TT 100 TC 38 TT 21 TC 62 TC 100 TC 38 CC

22 TC 63 CC 101 TC 39 TT 22 TC 63 CC 101 TT 39 TC

23 TT 64 TC 102 TC 40 TC 23 CC 64 TC 102 CC 40 CC

24 TT 65 TC 103 TT 41 TC 24 CC 65 TC 103 TC 41 CC

25 TC 66 TC 104 TT 42 CC 25 CC 66 CC 104 CC 42 TC

26 TT 67 TT 43 TC 26 TC 67 TC 43 TC

27 TC 68 TC 45 TC 27 TT 68 CC 45 CC

28 TT 69 TT 47 TT 28 TT 69 CC 47 TC

29 TT 70 TT 48 TC 29 CC 70 TC 48 TC

30 TT 71 TT 49 CC 30 CC 71 CC 49 CC

31 TC 72 TT 50 TC 31 CC 72 CC 50 CC

32 TT 73 CC 52 TC 32 CC 73 TT 52 CC

33 TC 74 TT 55 TC 33 TC 74 CC 55 TC

34 TT 75 TT 56 TT 34 CC 75 CC 56 TC

37 CC 76 CC 57 TT 37 CC 76 TC 57 TC

38 CC 77 CC 62 TC 38 CC 77 TC 62 CC

39 TC 78 TC 63 TC 39 CC 78 CC 63 CC

40 TT 79 TT 64 TC 40 CC 79 TC 64 CC

CASOS - DFT

GRIN2A - rs1969060 GRIN2B - rs1806201 (C2664T)

CASOS - DFTCONTROLES CONTROLES

 

TABLA C. GENOTIPIFICACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS rs1969060 DEL GEN GRIN2A Y 

rs1806201 DEL GEN GRIN2B. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  


