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Resumen
 
Objetivo: Identificar la asociación entre los SNPs rs6446693 del gen MSX1 y el SNP rs2240308 del gen AXIN2 en
padres colombianos, con presencia de fisura labio palatina no sindrómica en su descendencia. Método: Se analizó
el SNP rs6446693 del gen MSX1 y el SNP rs2240308 del gen AXIN2 a partir de muestras de saliva en padres y
madres colombianos con hijos diagnosticados con FLPNS (fisura labiolapalatina no sindrómica). Se realizó un
análisis de genotipificación para los SNPs de los genes candidatos MSX1 (rs6699432) y AXIN2 (rs2240308)
mediante PCR en un ABI prism 7900 y software Genius ®. La asociación de los polimorfismos con FLPNS se evaluó
mediante una prueba Chi Cuadrado y el cálculo de Odds Ratios (OR) de cada genotipo a partir de un modelo de
regresión logística. Resultados: Se evidencio un riesgo estadísticamente significativo para el desarrollo de FLPNS
en la descendencia de padres (OR=8.5; IC: 4,09-17,95; p<0,0001) con presencia del SNP Rs2240308 del gen
AXIN2. No se evidenció asociación del SNP rs6446693 del gen MSX1 con FLPNS. (p=0,024) Conclusiones: Estos
hallazgos evidencian una asociación positiva para el SNP rs2240308 del gen AXIN2 con el aumento del riesgo de
FLPNS en población colombiana.
 
Palabras clave: Fisura labio palatina no sindrómica, Colombia, polimorfismo, MSX1, AXIN2.
 
Abstract
 
Objective: To evaluate the association between MSX1 rs6446693 polymorphism and AXIN2 rs2240308
polymorphism in Colombian parents with non-syndromic cleft lip and palate (NSCLP) in their progeny. Design: MSX1
SNP rs6446693 and AXIN2 SNP rs2240308 were analyzed. Genomic DNA was extracted from saliva samples.
Polymerase chain reaction was carried out. The amplifications were performed in ABI PRISM 7900 genetic analyzer
through software Genius. Chi-square and odds ratio tests were used to determine the association between the
genotypes and the risk to the NSCLP in a Colombian sample. Results: A significant statistical difference (OR=8.5; IC:
4,09-17,95; p<0,0001) was found between the parents who carried AXIN2 SNP rs2240308. No association was found
between MSX1 SNP rs6446693 and the risk to NSCLP (p=0,024). Conclusions: These findings show a positive
association between the AXIN2 SNP rs2240308 and the risk to NSCPL in Colombian population.  
 
Keywords: non-syndromic cleft with palate, Colombia, polymorphism, MSX1, AXIN2
 
INTRODUCCIÓN
 
La Fisura Labio palatina No Sindrómica (FLPNS) es una anomalía congénita de las
estructuras craneofaciales, la cual representa un grupo de defectos del nacimiento,
donde se evidencia una alteración en el desarrollo de las estructuras de la cavidad oral
(labio y paladar) caracterizada por una alteración de eventos coordinados como
diferenciación celular, migración, crecimiento y apoptosis a nivel del primordio facial(1-
4). El 70% de los casos de fisura labio palatina corresponde a la entidad no sindrómica
y el 30% a FLP asociado a síndromes(5).. La incidencia de fisura labio palatina no
sindrómica (FLPNS) tiene una alta variabilidad de acuerdo con el grupo racial,
geografía y etnia siendo la más alta en población Asiática con 1 en 500 nacidos vivos,
amerindia con 3,6 x 1000 nacimientos, en caucásicos con 1 en 1000 nacimientos, y
cerca de 1 en 2500 nacimientos en población afrodescendientes (6, 7). En Colombia se
ha reportado una prevalencia de 0.07% según el ENSAB IV (2013-2014)(8), en este
sentido, dependiendo de la zona geográfica y el nivel socioeconómico de la población,
 el sexo masculino presenta mayor afectación de FLP (Fisura labio palatina).  
 



 
La etiología de la fisura labio palatina no sindrómica (FLPNS) es multifactorial y
heterogénea en los seres humanos, influenciada principalmente por factores genéticos
y ambientales (1). Con respecto, a los factores genéticos, las fisuras orofaciales
muestran una alta segregación familiar, lo cual sugiere que el componente genético
juega un papel importante en la etiología de esta patología. Aunque se han llevado a
cabo diversas investigaciones en genética, la búsqueda de los genes principales que
determinan el riesgo de presentar fisuras orofaciales es permanente. En cuanto a los
genes involucrados en la etiología de FLPNS se ha identificado que esta patología es
de carácter poligénico multifactorial con más de 20 genes que han sido relacionados
con la etiología de  FLPNS, con mutaciones de genes que varían según el origen étnico
de la población estudiada, dentro de los cuales se incluyen: FGFR1, FGF8, BMP4,
FOXEI1, TP63, PAX7, VAX1, IRF6, TBX22, TBX1, CDH1, PAX9, AXIN 2 y  MSX1(1,8-
10).
Se ha demostrado que los genes MSX1 y AXIN2, poseen un rol representativo en la
etiología de FLPNS, siendo fuertes genes candidatos. El gen MSX1 un gen maestro,
factor de transcripción perteneciente a la familia de genes homeobox MSX, involucrado
en la morfogénesis craneofacial, específicamente de los maxilares y la embriogénesis
dental (6, 11). En humanos las mutaciones de MSX1, y la interaccion de estas con
mutaciones de otros genes como PAX9 e IRF6 se encuentran involucradas en la
etiología de FLPNS y agenesia dental (12, 13). Aunque se han identificado diversas
mutaciones en MSX1 asociadas a FLPNS, se ha evidenciado que existe una alta
variabilidad entre poblaciones y las diferentes mutaciones de este gen.(6, 14). El SNP
rs6446693 ha sido fuertemente asociado con la etiología y susceptibilidad de FLPNS,
sin embargo, estos resultados varían de acuerdo con el grupo étnico de la población
estudiada (3, 15-18). Gurramkonda y cols, evidenciaron en población India que el SNP
rs6446693 no  evidencia asociación con la etiología de FLPNS, por el contrario,
Jagomagi y cols. en 2010, reportan asociación significativa en población Asturiana (19).
Con respecto a Latinoamérica, Suazo y col en el 2010 reportan que rs6446693, influye
significativamente en la etiología de FLPNS en población chilena(20). Sin embargo,
Cardoso y cols. en  2013, reportan que no hay relación entre rs6446693 con la etiología
de FLPNS en población brasileña (3, 21).  

 
El gen AXIN2 (proteína de inhibición de AXIS) regulador de la vía de señalización WNT,
especialmente de la B-Catenina, es esencial en el desarrollo del esqueleto axial e
interviene en la morfogénesis del cráneo y de las estructuras dentales. Se ha
demostrado que las mutaciones de este gen tienen un papel importante en la etiología
genética de la FLPNS así mismo se encuentra relacionadas con agenesia dental y
cáncer(18,22-24). El SNP rs2240308 ha sido estudiado en la etiología de FLPNS.
Andrade y cols (2011), reportaron que éste SNP no está asociado con la etiología de
FLPNS, no obstante, en una muestra expandida de población estadounidense, este
SNP muestra asociación significativa con esta entidad(24,25). Posteriormente en un
estudio llevado a cabo por Letra y cols (2012) se observó la asociación de AXIN2 con el
aumento de riesgo a FLPNS, además se reportó la interacción de este gen con genes
como IRF6 y CDH1(26)  Por el contrario, en un estudio realizado por Han y cols. en
2014 en población china, concluyen que la presencia de este polimorfismo no está
asociada con el aumento de riesgo para FLPNS, por lo tanto, el riesgo asociado a esta
entidad varía de una población a otra.
 
Existe evidencia científica que sustenta la participación de los genes AXIN2 y MSX1 en
la etiología de FLPNS (27-29), sin embargo, los hallazgos reportados previamente
exponen que la etiología genética varía de acuerdo con la población, y aspectos
relacionados con el nivel socioeconómico y grupo étnico (25). En Colombia no hay
estudios que evalúen la asociación individual y concomitante de los SNPs rs6446693
del gen MSX1 y rs2240308 del gen AXIN 2 con el aumento del riesgo de FLPNS.
 
El objetivo de la presente investigación fue identificar la asociación entre las



El objetivo de la presente investigación fue identificar la asociación entre las
mutaciones rs6446693 del gen MSX1 y rs2240308 del gen AXIN2 en padres
colombianos, con la presencia de fisura labio palatina no sindrómica en su
descendencia.
 
Materiales y Métodos
 
La presente investigación se desarrolló bajo el diseño observacional analítico de
casos y controles, asimismo se desarrolló un análisis de ligamiento. La población del
grupo caso, estuvo constituida por 69 tríos (padre-madre-probando) seleccionados
mediante la técnica de muestreo no probabilística intencional, diagnosticados mediante
examen clínico por un especialista en genética con el fin de evaluar la presencia de
fisura labio palatina no sindrómica (FLPNS) y descartar síndromes asociados a
cualquier tipo de fisura orofacial. El estudio incluyó padres biológicos con una edad
comprendida entre 20-65 años, sin antecedentes de fisura labio palatina u otra
anomalía de origen craneofacial. El grupo control estuvo conformado por 149 madres y
padres biológicos de individuos sanos, sin antecedentes de FLPNS u otra anomalía
craneofacial. Los individuos con posible malformación sindrómica o alteración neuronal
de cualquier tipo fueron excluidos. La muestra fue seleccionada de tres facultades de
odontología de tres regiones del país: Cartagena, Pasto, Bogotá, con el fin de
representar la población colombiana y las diferencias étnicas entre ellos. El tamaño de
la muestra se determinó con relación a la frecuencia del evento reportada para la
población colombiana en el último estudio nacional de salud bucal ENSAB IV (2013-
2015). Asimismo se analizó el comportamiento epidemiológico en el contexto mundial:
prevalencia de 10 casos por cada 10,000 nacidos vivos (5, 8).
 
Las variables analizadas en la presente investigación se relacionaron con los SNPs
(rs6699432) de MSX1 y (rs2240308) de AXIN2 como variables dependientes y la
presencia de fisura labio palatina no sindrómica en la descendencia como variable de
independiente. Aspectos relacionados con la edad de los padres, el género, el grupo
étnico, estrato socioeconómico, procedencia, región de residencia, antecedentes de
FLPNS y agentes teratógenos representaron las variables de confusión, las cuales
fueron controladas a través  del cuestionario basado en el estudio colaborativo
norteamericano de malformación congénitas (Castilla & Orioli)(30).
 
El protocolo del estudio fue aprobado por el comité de investigación y Ética de la
Pontificia Universidad Javeriana. Los padres de los individuos afectados aceptaron y
firmaron un consentimiento informado y posteriormente se realizó el diligenciamiento de
la historia clínica y un cuestionario basado en el estudio colaborativo latinoamericano
de malformaciones congénitas ECLAM. Todos los pacientes que presentaran
antecedentes de otros síndromes craneofaciales y antecedentes de exposición a
agentes teratógenos fueron excluidos.
 
Extracción de ADN y genotipificación
 
Se tomaron muestras de saliva (2ml) para cada individuo afectado y no afectado y sus
padres, se realizó la extracción de ADN a partir de muestras de saliva mediante el kit
de extracción Oragene ®. Posteriormente, las muestras de ADN fueron enviadas al
laboratorio MCLAB en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, con el fin de realizar
un análisis de genotipificación para los SNPs de los genes candidatos MSX1
(rs6699432) y AXIN2 (rs2240308). El análisis de las mutaciones de MSX1 (rs6446693)
y AXIN2 (rs2240308) se realizó mediante el software Genius.
 
Análisis Estadístico
 
Para el análisis estadístico se evaluó la asociación de los polimorfismos, con la fisura
labio palatina mediante una prueba Chi Cuadrado. Se realizó el cálculo de los Odds
Ratios (OR) de cada genotipo a partir de un modelo de regresión logística para



Ratios (OR) de cada genotipo a partir de un modelo de regresión logística para
cuantificar la magnitud de la asociación de los SNPs estudiados y FLPNS con un
intervalo de confianza del 95%; asimismo, se aplicó el test de Hardy Weimberg con el
fin de evaluar el equilibrio genético de la población estudiada.
 
Resultados
 
Las características sociodemográficas de los grupos de estudio y sus distribuciones se
obtuvieron a partir de un análisis de frecuencia, en la cual se evidenció que la edad
promedio de los padres fue de 35,1 años y que el 80% pertenecían al grupo étnico
mestizo. Por otro lado, el 77.7% de los participantes refirieron no haber estado
expuestos a teratógenos.
 
Los resultados del análisis de asociación entre los genes MSX1 (rs6446693) y AXIN2
(rs2240308) con FLPNS obtenidos a partir de la prueba Chi cuadrado de Pearson
evidencia la frecuencia de los dos genotipos reflejando que las dos mutaciones
presentes simultáneamente en los padres no representan un factor de riesgo para
desarrollar FLPNS en su descendencia con una diferencia estadísticamente
significativa (p=0,003) y (p=0,024) (Tabla 1). En cuanto al gen AXIN2 (rs2240308), los
resultados sugieren que los padres sin esta mutación presentan menor riesgo de
desarrollar FLPNS en su descendencia (OR:0,4; IC:0,221-0,262; p:0.003) es decir, la
ausencia de esta mutación en los padres se podría considerar un factor protector para
desarrollar FLPNS en su descendencia. (Tabla 1)
 
Tabla 1. Frecuencia y asociación de MSX1 (rs6446693) y AXIN2 (rs2240308) en Casos
y Controles.
 

 
Gen

% Casos
Con

Mutación

% Casos
Sin

Mutación

%Controles
Con

Mutación

%Controles
Sin Mutación

p OR IC
 

Lim Inf- Lim Sup
 

n

Axin2
(Rs2240308)

52.2% 47.8% 73.2% 26.8% 0,003 0,4 0,221- 0.076 218

Msx1
(Rs6446693)

41.8% 58.2% 41.12% 58.8% 0,242 0,7 0,262-0,957 218

 
Los resultados del análisis de la segregación del SNP rs6446693 del gen MSX1
evidencian que al separar a madres y padres para determinar si existe asociación
ligada al género se encontró que las madres que no presentaban la mutación tenían
menor riesgo de tener hijos con FLPNS (OR:0,22; IC: 0,09-0,5; p: 0,001). De igual
manera, los padres que no presentaban esta mutación tenían menor riesgo de tener
hijos con FLPNS (OR: 0,43; IC: 0,20-0,94; p:0,021) (Tabla 2).
 
Tabla 2. Asociación entre la presencia de la mutación rs6446693 del gen MSX1 en
padre y madre con la presencia de FLPNS en su descendencia.
 

 
Gen

% Casos
Con

Mutación

% Casos
Sin

Mutación

% Controles
Con

Mutación

%Controles
Sin Mutación

P OR IC
 

Lim Inf- Lim Sup
 

n

Msx1 Padre 13,6% 38,4% 29,6% 18,4% 0,001 0,22 0,09- 0,5 218
Msx1 Madre 17,96% 32,03% 38,12% 21,87% 0,021 0,43 0,20-0,94 218
 
Los resultados del análisis de la segregación del SNP rs2240308 del gen AXIN2 de
padres y madres a los hijos con FLPNS evidencian que cuando el padre o la madre
presentan esta mutación aumenta el riesgo (OR:8,5; IC:4,09-17,95; p:0,001) ;(OR:8,1;
IC: 3,91-16,94; p:0,001) de desarrollar FLPNS en la descendencia, siendo esta



IC: 3,91-16,94; p:0,001) de desarrollar FLPNS en la descendencia, siendo esta
asociación estadísticamente significativa (Tabla 3).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Asociación entre la presencia de la mutación rs2240308 del gen AXIN2 en
padre y madre con la presencia de FLPNS en su descendencia.
 

 
Gen

% Casos
Con

Mutación

% Casos
Sin

Mutación

% Controles
Con

Mutación

%Controles
Sin Mutación

p OR IC
 

Lim Inf- Lim Sup
 

n

Axin2 Padre 37% 63% 12.4% 87.6% 0,001 8,5 4,09- 17,95 218
Axin2 Madre 37% 63% 13.1% 87.9% 0,001 8,1 3,91-16,94 218
 
 
Al evaluar la asociación entre las mutaciones MSX1 (rs6446693) y AXIN2 (rs2240308)
presentes simultáneamente en padres o madres con el riesgo de FLPNS en su
descendencia, se encontró una tendencia a la asociación (OR:23,14; IC:6,4-83,4;
p:0,001) (Tabla 4), sin embargo, no se puede establecer relación debido al limitado
número de casos y controles que presentaron las dos mutaciones simultáneamente.
 
Tabla 4. Asociación entre la presencia de mutaciones AXIN2 / MSX1 concomitantes en
padre y madre con la presencia de las mutaciones AXIN2 / MSX1 concomitantes en
hijos.
 

 
Gen

N Casos
Con

Mutación

N Casos
Sin

Mutación

N Controles
Con

Mutación

N Controles
Sin Mutación

P Or Ic
 

Lim Inf- Lim
Sup

 

n

Msx1/Axin2
Padre

5 10 2 51 0,001 12,75 2,16-75,18 68

Msx1/Axin2
Madre

15 8 5 56 0,001 21 5,99-77,61 84

Msx1/Axin2
Padre y Madre

15 7 5 54 0,001 23,14 6,4-83,4 81

 
Discusión
 
En el presente estudio se realizó un análisis de la asociación entre rs6446693 del gen
MSX1 y rs2240308 del gen AXIN2 con el riesgo de FLPNS en familias colombianas. En
cuanto al gen AXIN2, los hallazgos evidenciaron que la presencia de rs2240308 en el
padre o la madre aumenta el riesgo de desarrollar FLPNS en la descendencia con un
OR de 8,5 y 8,1 respectivamente y una asociación estadísticamente significativa
p:0,001. Estos hallazgos son similares al estudio de casos y controles llevado a cabo
por Letra y cols (2009) en población de Brasil donde se observó una correlación
potencial entre este SNP y FLPNS, atribuida a la dificultad de controlar la variabilidad
étnica en la población estudiada (23). Estas observaciones fueron verificadas en una
siguiente investigación efectuada por Menezes y cols (2009),  en la cual evidenciaron
una asociación significativa de la mutación rs 2240308 con FLPNS en familias
estadounidenses(22); posteriormente en un estudio comparativo de 682 familias



estadounidenses(22); posteriormente en un estudio comparativo de 682 familias
diagnosticas con FLPNS procedentes de diferentes poblaciones (Argentina, Estados
Unidos, España, Asia, Hungría, Guatemala) realizado por Letra y cols. (2012), se
confirmó la asociación de rs 2240308 con la susceptibilidad de desarrollar FLPNS,
soportando el rol del gen AXIN2 en la etiología de la misma, específicamente en
población asiática y estadounidense (22, 26). En contraste, Mostowska y cols (2012)
evaluaron el SNP rs 2240308 en población de Polonia, los resultados obtenidos
indicaron que este genotipo no estaba relacionado con el aumento de riesgo de FLPNS
(31); hallazgos similares fueron observados en el estudio de  Vieira y cols (2014) en
población de Letonia (OR = 0.85) y en un estudio comparativo realizado por Han y cols
(2014) en el cual a partir de una muestra de 1201 individuos de población china, no se
evidenció asociación significativa entre el genotipo de interés y FLPNS, indicando que
la relación de las mutaciones del gen AXIN2 y FLPNS varían de acuerdo a la población
estudiada (24, 31, 32).
 
El gen MSX1 ha sido consistentemente asociado con el riesgo de presentar FLPNS en
diferentes poblaciones. Se ha evidenciado que las mutaciones de este gen contribuyen
al 2% del desarrollo de fisuras orofaciales (33, 34). En el presente estudio se evaluó el
SNP rs6446693. Los resultados reflejaron que, a pesar de existir segregación de la
mutación de los padres a la descendencia, ésta no se encuentra asociada con el riesgo
de desarrollar FLPNS. Este hallazgo es consistente con los resultados publicados en
estudios previos. Suazo y cols (2010) a partir de una muestra de población chilena,
estudiaron la asociación de SNPs del gen MSX1, dentro de los cuales se encontraba el
genotipo de interés del presente estudio con FLPNS, identificando que el SNP
rs6446693 no se podía considerar un marcador de riesgo para esta anomalía a pesar
de ser segregada por los padres(16). Con respecto a la población de Brasil, Cardoso y
cols (2013) desarrollaron un estudio de casos y controles evaluando la asociación de
este SNP con FLPNS. Los hallazgos de este estudio revelaron que a pesar de
evidenciar un OR de 1.8, este valor no era estadísticamente significativo para
considerarse un factor de riesgo para FLPNS (18) resultado semejante 
Huang y Cols. (2011) quienes de igual forma no evidenciaron diferencias significativas
entre este SNP y FLPNS en población china (17). En población del Sur de India,
Gurramkonda y cols (2015) evaluaron la asociación de este SNP con FLPNS
obteniendo resultados similares a los estudios previamente mencionados en los que no
se evidenció asociación significativa con respecto al aumento del riesgo de FLPNS(3).
Posteriormente Ibarra y cols (2016) en población mexicana y Blanco y cols (2017) en
población chilena, comprobaron los resultados previamente obtenidos en los cuales no
se observó asociación significativa entre el genotipo de interés y FLPNS (7, 35). Los
hallazgos descritos anteriormente fueron analizados por Min gu y cols (2018) donde
confirmaron que el SNP rs6446693 no se encuentra asociado con FLPNS, a pesar del
hallazgo evaluado por Jagomagui (2010) quien observó una fuerte asociación entre
este SNP y el riesgo de desarrollar FLPNS en población Estoniana; este resultado el
cual es discrepante con los estudios previos,   se puede atribuir a la heterogeneidad
genética, a la dificultad del controlar la exposición a factores teratógenos asociados  y a
la etiología multifactorial de la fisura labio palatina no sindrómica(19).
 
En el presente estudio, los resultados del análisis de las mutaciones de los dos genes
(rs6446693 del gen MSX1 y rs2240308 del gen AXIN2) simultáneas en padre y madre
con el riesgo de desarrollar FLPNS en su descendencia fueron evaluadas evidenciando
una tendencia a la asociación con un  OR de 12,75 lo cual indicaría que existe un
riesgo asociado con esta anomalía craneofacial, sin embargo, no se puede establecer
esta relación debido a la amplitud del intervalo de confianza atribuido al tamaño de la
muestra limitado.  
 
En cuanto a la interacción de los genes estudiados, a la fecha no existen estudios que
relacionen la concomitancia de los SNPs de interés. Sin embargo se ha evaluado la
interacción del gen MSX1 (rs6446693) con genes como TGFB3 (rs2268625), IRF6 y



BMP4 evidenciando un incremento en el riesgo de desarrollar FLPNS, aunque no se
demuestre la asociación de estos genes con FLPNS evaluados individualmente en
algunas poblaciones (7, 19, 36). Con respecto al gen AXIN2, se ha evaluado su
interacción con genes como IRF6 y CDH1 en el aumento del riesgo de FLPNS (32).
 
Las diferencias en los resultados obtenidos en la presente investigación en
comparación con los estudios previamente mencionados posiblemente se pueden
explicar a partir de la heterogeneidad genética, la variabilidad poblacional debido a la
alta tasa migratoria de los primeros pobladores en Colombia (28, 37) y la posible
participación de otros genes, como TGFB3, TGFa, VAX1, TBX22, PAX9, entre otros, en
la etiología de la FLPNS debido a su naturaleza poligénica (1, 6, 10, 14).
 
Aunque se estableció una asociación positiva entre el polimorfismo rs2240308 del gen
AXIN2 en la población Colombiana y además se identificó una tendencia a la
concomitancia entre MSX1 y AXIN2, este último hallazgo se debe analizar con cautela
debido a que el tamaño de la muestra analizada fue limitado, por lo tanto, se
recomiendan estudios futuros que involucren un mayor tamaño de la muestra e
identifiquen la interacción de rs2240308 y rs6446693 en diferentes grupos étnicos en la
población Colombiana.  
 
Conclusión
 
Los resultados de este estudio sugieren una asociación positiva de la mutación
rs2240308 del gen AXIN2 en padres y madres con el aumento de riesgo de desarrollar
FLPNS en su descendencia, por el contrario, no se evidenció asociación del SNP
rs6446693 gen MSX1 con el riesgo de FLPNS.
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