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Resumen: 

Antecedentes: La Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) es un trastorno respiratorio del sueño 
común en la población general que es considerada un factor de riesgo para enfermedades 
cardiovasculares y neurocognitivas, sin embargo, las variantes genéticas asociadas a AOS aún 
no han sido totalmente establecidas.  
Objetivo: Identificar las regiones cromosómicas asociadas a la AOS mediante un Estudio de 
Asociación de Genoma Completo (GWAS) para el diagnóstico en medicina de precisión. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal con 
orientación al análisis de casos y controles. Se seleccionaron 400 pacientes con diagnóstico 
polisomnográfico para trastornos del sueño. Posteriormente, se recolectaron muestras de sangre 
o saliva, se realizó la extracción de ADN y las muestras fueron enviadas a Cincinnati Children´s 
Hospital Medical Center para análisis GWAS utilizando Illuminia Infinum CoreExome. Mediante 
herramientas de “machine learning”, se realizó la asociación de variables aplicando el Análisis 
de Componentes Principales (PCA) y el test Cochran-Armitage trend. Se realizaron análisis de 
Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) y cálculos para determinar la frecuencia de los alelos en la 
muestra comparados con la población (alelos de mayor y menor frecuencia). Para validar las 
variantes genéticas estadísticamente significativas en GWAS, se realizó un análisis de 
correlación de modelos multivariables.   
Resultados: Después de realizar los análisis de PCA y HWE, un total de 336 muestras fueron 
incluidas (205 casos y 129 controles), evaluando 542,585 SNP´s para cada paciente. Se 
encontraron 17 SNPs asociados significativamente con riesgo o protección para AOS (P < 
0.00001). Se localizaron 3 regiones cromosómicas asociadas con riesgo de presentar AOS: 
SERPINE2 (p=1.19E-05 OR=2.132), EHMT1 (p=3.20E-05 OR=2.061) y rs6497103 (p=1.73E-05 
OR=2.078); mientras que las restantes se consideraron como regiones cromosómicas 
protectoras para el desarrollo de AOS.  

Conclusiones: Los resultados de este estudio preliminar sugieren que los genes SERPINE2, 
EHMT1 y el SNP rs6497103 están asociados con el riesgo de presentar AOS en adultos. 

I. Introducción: 
 

La apnea del sueño es un trastorno respiratorio del sueño que puede ser de 
origen obstructivo y se denomina  Apnea Obstructiva del Sueño  (AOS); o de 
origen central y se denomina Apnea Central del Sueño (ACS) (1). La AOS es 
común en la población general y  se caracteriza por episodios repetitivos de flujo 
aéreo limitado, resultante de la obstrucción completa o parcial de la vía aérea 
superior durante el sueño (2,3). Este trastorno respiratorio del sueño ha sido 
considerado un problema de salud pública debido a su alta prevalencia en la 
población general y a las múltiples comorbilidades a las que puede estar 
asociada, siendo un factor de riesgo alto para enfermedades cardiovasculares y 
neurocognitivas (4,5). 
En el contexto global, Benjafield y col. (2019) (5), estimaron que 425 millones de 
personas, entre los 30 a 69 años de edad, presentan una alta probabilidad de 
padecer AOS entre moderada y severa. Asimismo, reportaron la prevalencia 
global de AOS, determinando que es variable y oscila entre 3% y 77.2%. Para la 
población de Colombia, en el mismo intervalo de edad, el 49.6% presentaría un 



 

 

índice de apnea-hipoapnea (IAH) de más de 5 eventos por hora y un 26% 
presentaría un IAH de más de 15 eventos por hora. De igual manera, Ruiz y col. 
(2016) (6), realizaron un estudio en tres ciudades colombianas con diferentes 
altitudes, en el cual se determinó una prevalencia entre el 19-26.9% de Apnea 
Obstructiva del Sueño. 
En el año 1930 se reportó el primer estudio sobre la relación fisiológica del sueño 
y la genética. Los resultados de este estudio indicaron que existen factores 
genéticos que interactúan con variables ambientales que pueden influir en el 
desarrollo de AOS (7). Por esto, se considera que su patogénesis es 
multifactorial, demostrando que la AOS no sigue un patrón de herencia 
mendeliano y que son diversas variables las determinan la etiología de la 
enfermedad (4). Franklin y Lindberg (2015) (8) reportaron que entre los factores 
asociados a la etiología de la AOS se encuentra el sexo, la edad, la obesidad, 
factores anatómicos como la estructura craneofacial, micrognatismo y 
retrognatismo mandibular, deficiente control neurológico de los músculos de la 
vía aérea superior, ritmo circadiano alterado y factores genéticos (9,10). 
 
Diversos estudios han reportado asociaciones genéticas con AOS, demostrando 
que los biomarcadores genéticos pueden influir en los ciclos de sueño-despertar. 
Sin embargo, la asociación de determinantes genéticos y moleculares en la 
patogénesis de la AOS no ha sido ampliamente investigada (7). Entre los 
estudios de asociación genética con AOS se encuentran el de Liu Yu y col. 
(2011) (11) quienes sugieren que el gen PI3K, la familia de proteasas STAT y la 
señalización de la insulina pueden estar asociadas con AOS. Yung-Che Chen y 
col. (2017) (12), analizaron la expresión génica de células mononucleares de 
sangre periférica de la población de estudio y por medio de microarrays se 
identificó una expresión elevada de los genes AMOT, PLEKHH3, BIRC3, ADAR1 
y LGALS3 en AOS severa. Entre otros autores se encuentran, Sanjay y col. 
(2012) (13), quienes realizaron un análisis de asociación genética en pacientes 
diagnosticados con AOS, y reportaron una asociación con el gen PLEK y LPAR1 
en individuos afroamericanos; y una asociación con el gen PTGER3 en 
individuos con ancestros europeos. Jinxian y col. en 2015 (14), realizaron un 
análisis de asociación genética en la población China, y propusieron los genes 
TNF- α, 5-HTT y APOE como genes susceptibles de AOS. Por su parte, en el 
estudio realizado por Bielicki y col. en el Reino Unido en 2015 (15), se encontró 
asociación del gen TNF- α con AOS. Tempaku y col. en 2019 (4), encontraron 
en la población brasilera, a través de GWAS, una fuerte asociación con AOS del 
gen ST8SIA6 (rs12415421) y  con el SNP rs4731117. Por su parte, Wang y col. 
(2019) (10), realizaron un mapeo genético en individuos hispano/latino 
americanos, identificando en el cromosoma 2q37(rs6750391) y en el cromosoma 
16q12-21 (rs74021948 y rs12935339), una asociación negativa entre población 
con ancestros africanos y un IAH leve, mientras que la región genética ubicada 
en el cromosoma 18q21 (rs57403733)  fue asociada a AOS en población con 
ancestros amerindios y europeos con IAH leve. Asimismo, Chen y col. en 2018 
(16), realizaron un meta-análisis multiétnico en el que se menciona que la 
prevalencia de AOS es particularmente mayor en grupos raciales/étnicos con 
ancestros africanos, asiáticos e hispanos. Se realizó GWAS y se obtuvo como 
resultado 11 loci sugestivos para asociación con IAH total, 3 loci con IAH-NREM 
y 2 loci con IAH-REM en hombres. Este estudio consiste en el análisis de 
genoma completo más grande y el único meta-análisis multiétnico de IAH hasta 



 

 

el momento.   
Estas regiones genéticas se podrían considerar como biomarcadores de 
diagnóstico y en un futuro como targets terapéuticos, para implementar una 
medicina de precisión mediante el diagnóstico, prevención o intervención a 
través del tratamiento personalizado (17). 
 
Liu Yu y col. (2011) (11) , Yung-Che Chen y col. (2017) (12), Franklin y col. (2015) 
(8), Mukherjee y col. (2018) (9), Sanjay y col. (2012) (13), Jinxian y col. (2015) 
(14), Tempaku y col. (2019) (4) y Chen y col. (2018) (16), demuestran que no 
existe consenso respecto a las regiones genéticas involucradas en la 
susceptibilidad de padecer AOS. Estos hallazgos sugieren gran heterogeneidad 
para el riesgo de AOS en los diferentes grupos étnicos. Chen y col. (2018) (16) 
y Tanizawa y col. (2018) (18) concluyen que resulta relevante desarrollar 
estudios adicionales de asociación de genoma completo, análisis genómicos 
integrativos, transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos relacionados con 
apnea obstructiva del sueño para lograr un mejor entendimiento de la 
fisiopatología de este trastorno del sueño.  
Al igual que con otras enfermedades, es necesario desarrollar un mayor enfoque 
personalizado para AOS, y se han iniciado avances en este sentido; en 
correspondencia, Lim y Pack (2017) (17), reportan los cuatro parámetros  (4P) 
para profundizar el estudio de AOS: predicción, mediante análisis genómicos 
asociados con AOS y a su vez con la etnicidad y enfermedades crónicas; 
prevención, por medio de intervención temprana a través del uso de dispositivos 
intraorales evitando el progreso de la enfermedad; personalización, mediante un 
análisis de fenotipo – genotipo con la inclusión de ciencias ómicas para 
desarrollar un diagnóstico personalizado y estrategias de tratamiento; y 
participación tecnológica, a través de la creación de aplicaciones capaces de 
monitorear el progreso del tratamiento e implementar la telemedicina.  
Teniendo en cuenta que la población con este  trastorno respiratorio del sueño 
presenta un mayor riesgo de padecer alteraciones cardiovasculares, diabetes, 
deterioro neurocognitivo y otras comorbilidades (10), resulta importante 
identificar las regiones génicas asociadas con AOS que pueden favorecer la 
aparición de esta afección. Es fundamental realizar este tipo de estudios ya que 
existe la necesidad de mejorar las herramientas diagnósticas, para prevenir y 
tratar oportunamente la AOS (19). De esta manera, resultará probable reducir 
los costos de tratamiento de la enfermedad, identificando los posibles genes 
asociados y a futuro, se permitirá avanzar en la implementación del manejo de 
la AOS mediante la medicina de precisión (5,9).  
El objetivo de la presente investigación fue identificar las regiones cromosómicas 
asociadas a la AOS mediante análisis GWAS, con el fin de contribuir al desarrollo 
de una herramienta diagnóstica enfocada en la medicina de precisión. 
 
II. Metodología: 
 
Diseño de la investigación y población de estudio 
La presente investigación se desarrolló bajo el diseño de un estudio 
observacional analítico de corte transversal con orientación al análisis de casos 
y controles, en pacientes con y sin AOS. La técnica de muestreo fue no 
probabilístico intencional con una potencia de 80% y un nivel de confianza del 



 

 

99.99%. Esta investigación fue aprobada por el comité de ética CIEFOUJ, acta 
OD_0249. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes.  
 
La población de este estudio consistió en un grupo de 400 individuos entre 18 y 
85 años de edad, que acudieron al Instituto del Corazón de Bucaramanga-
Bogotá (ICBB) y al Hospital Universitario San Ignacio. El grupo caso incluyó 
adultos con diagnóstico de AOS confirmado por polisomnografía y el grupo 
control incluyó sujetos sanos mayores de edad, con diagnóstico 
polisomnográfico negativo para AOS y sin enfermedades cardiovasculares 
(ECV) o crónicas presentes. 
Los criterios de exclusión para ambos grupos fueron: pacientes con 
enfermedades autoinmunes, sindrómicos y/o con uso de agentes 
inmunosupresores en los últimos 6 meses, pacientes con diagnóstico de otros 
trastornos del sueño, pacientes en estado de embarazo, pacientes mayores de 
90 años de edad, pacientes con enfermedades mentales o psiquiátricas. 
 

Variables fenotípicas 

Las variables polisomnográficas que se tomaron en cuenta en el presente 
estudio fueron: diagnóstico de AOS según el IAH clasificado como negativo para 
AOS (menos de 5 eventos/hora), AOS leve (5 a 14 eventos/hora), AOS 
moderada (15 a 29 eventos/hora) y AOS severa (mayor o igual a 30 
eventos/hora); saturación de oxígeno (presenta o no presenta desaturación 
nocturna) y microdespertares (presenta o no presenta).  Las variables 
sociodemográficas fueron: edad, sexo y procedencia (Bogotá, Bucaramanga o 
Santa Marta). Las variables de confusión fueron controladas e incluyeron las 
siguientes comorbilidades: obesidad (IMC mayor a 30), diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, ECV, deterioro neurocognitivo, hipotiroidismo, consumo de 
drogas y tabaquismo.  

 

Ver Anexo 1, Tabla con 336 pacientes codificados y anonimizados 

 
Procedimiento: 
 

Muestras de ADN  

Para el estudio de asociación de genoma completo (GWAS) y para la 
identificación de biomarcadores genéticos de apnea del sueño, se obtuvieron 
muestras de sangre o saliva (kits de Oragene) y se utilizó el kit de extracción y  
purificación de ADN o UltraClean® Blood DNA Isolation Kit (DNA-Genotek Inc., 
Ottawa, ON, Canada). Las muestras de ADN de cada paciente fueron enviadas 
a Cincinnati Children´s Hospital Medical Center para análisis GWAS mediante 
Illuminia Infinum CoreExome. 
Un estudio GWAS hace referencia a un estudio de asociación de genoma 
completo, y es un estudio capaz de examinar una gran población de individuos 
que no se relacionan entre sí y que pueden tener entre 500 mil a 1 millón de 
polimorfismos de ADN (más conocidos como SNPs), que se encuentran 
dispersos por todo el genoma. Por lo tanto, este tipo de estudio logra identificar 
factores de riesgo genético para enfermedades o trastornos comunes en la 
población global como, por ejemplo, la AOS. (3,20) 



 

 

El proceso de GWAS se realiza en 3 días, iniciando con la amplificación del ADN 
que es incubado durante una noche. Durante el segundo día el ADN es 
enzimáticamente fragmentado, precipitado con alcohol, resuspendido y las 
muestras se hibridan con BeadChip y se incuba durante la noche. Durante el 
tercer día del proceso, las muestras se someten a una extensión de base 
enzimática y tinción fluorescente, posteriormente las imágenes de BeadChip son 
creadas por el sistema iScan y finalmente se realiza el análisis y genotipado a 
través del cual el software Illumina lo genera automáticamente (21). 
 
Análisis estadístico  
Para validar las variantes genéticas que fueron estadísticamente significativas 
en GWAS, se realizaron asociaciones entre variantes genéticas específicas y un 
amplio rango de fenotipos clínicos, fisiológicos y patológicos, explorados 
mediante algoritmos usados con “machine learning” en las Historias Clínicas 
Electrónicas (HCE) y análisis de correlación de modelos multivariables, junto con 
el software EIGENSTART 2.0.  Se realizó el Análisis de Componentes 
Principales (PCA) y se comprobó que las muestras estaban en equilibrio de 
Hardy-Weinberg (HWE). Posteriormente, se realizaron los análisis de 
frecuencias alélicas para determinar los alelos de mayor y menor frecuencia. El 
test Cochran-Armitage trend fue aplicado para determinar las asociaciones entre 
las regiones cromosómicas y la presencia de apnea del sueño. Se estableció el 
valor de significancia de p<0.000005 para las regiones.   
 
III. Resultados: 
 
De las 400 muestras enviadas inicialmente (205 casos y 195 controles), algunas 
fueron excluidas después de realizar el PCA quedando un total de 336 muestras 
incluidas para el estudio Illumina Infinium CoreExome, evaluando 542.585 SNPs 
para cada paciente, de los cuales, 205 presentaron AOS y 129 presentaron un 
diagnóstico negativo para AOS.   
 
Características sociodemográficas de la población:  
 
De los 336 pacientes incluidos en el análisis, 41% fueron mujeres (63 casos y 75 
controles), mientras que el 59% fueron hombres, de los cuales habían 144 casos 
y 54 controles. Esto representa una mayor predilección de AOS en hombres que 
en mujeres.  
En cuanto a la procedencia, el 85% de la población provenía de Bogotá, el 10% 
de Bucaramanga y el 5% restante de Santa Marta. 
 
Análisis de fenotipo clínico 
 
Debido al tamaño de la muestra, no fue posible determinar asociaciones 
significativas en regiones cromosómicas entre individuos con AOS moderada y 
severa. Este hecho representa una limitación del presente estudio. En cuanto a 
la saturación de oxígeno y presencia de microdespertares, no se obtuvo una 
asociación significativa entre estas variables y regiones cromosómicas 
específicas. Lo anterior se puede deber a que los pacientes con AOS moderada 
y severa, presentaban también microdespertares y desaturación nocturna con 



 

 

una frecuencia del 65% - 95.7%, mientras que los pacientes sin AOS no 
presentaron desaturación ni aumento en los microdespertares por hora.  
 
Identificación de regiones cromosómicas asociadas con AOS 
Con este análisis fueron analizados 542.585 SNPs para cada paciente a través 
de GWAS. Por medio del PCA se excluyeron 64 pacientes, quedando un total de 
336 pacientes. Los resultados de este análisis se muestran en la gráfica del 
Manhattan Plot (Figura 1) y en la Tabla 1.  
 
Figura 1. Manhattan Plot para AOS 

 

*Un Manhathan Plot consiste en un diagrama de dispersión, en el cual se 
observa en el eje x la numeración correspondiente a los cromosomas analizados 
los cuales se diferencian entre si a través de colores. En el eje y se encuentra la 
significancia estadística. En la parte superior se encuentra una línea de 
referencia que indica la asociación del SNP con el valor de p. Cada circulo que 
se desprende de las barras corresponde a una región previamente estudiada, 
puede ser una variante y reportada en la literatura. Mientras mas cerca se 
encuentra la región cromosómica a la línea de referencia mas asociación existe 
entre ésta y la enfermedad. 
 
En el Manhathan Plot se encontraron 17 SNPs asociados significativamente (P 

< 1 × 10− 4) con AOS. Se localizaron 10 cromosomas diferentes, con una mayor 

significancia en las regiones del cromosoma 17 (ver Figura 1) y se identificaron 
12 genes asociados con riesgo o protección para Apnea del Sueño (ver Tabla 
1). 
 
Tabla 1. SNP´s asociados con AOS 

CRO SNP        PB ALELO 

MENOR 

CASOS 

MAF 

 

CONTROLES 

MAF 

ALELO 

MAYOR 

VALOR p OR 

 
 

GEN  CONTEXTO  

17 exm2253003 39983849 G 0.1045 0.2432 C 2.54E-06 0.3632 NT5C3B coding-

synonomous 

12 exm989046 21391976 C 0.02489 0.1091 A 5.10E-06 0.2084 SLCO1B1 coding-

nonsynonomo

us 



 

 

17 rs9303319 40022809 A 0.1029 0.2358 G 8.75E-06 0.3715 KLHL11 5upstream 

2 rs6754561 224839696 G 0.4796 0.3018 A 1.19E-05 *2.132 SERPINE2 3downstream 

17 rs3816122 40058212 G 0.1005 0.2252 A 1.47E-05 0.3842 ACLY intronic 

15 rs6497103 94225523 A 0.5045 0.3288 C 1.73E-05 *2.078     

8 rs1735176 146074281 A 0.175 0.3198 G 2.42E-05 0.4511 ZNF7 3downstream 

1 exm9852 6635306 A 0.03409 0.1171 G 2.86E-05 0.2661 TAS1R1 coding-

nonsynonomo

us 

9 rs10732688 140581700 C 0.4658 0.2973 A 3.20E-05 *2.061 EHMT1 intronic 

10 rs1329173 91949422 A 0.3103 0.4808 G 3.41E-05 0.486     

5 rs10045458 169486815 A 0.1086 0.2297 G 3.56E-05 0.4085 DOCK2 intronic 

17 exm1323023 39983808 C 0.1 0.2182 G 3.59E-05 0.3981 NT5C3B coding-

nonsynonomo

us 

17 exm1323024 39983820 G 0.09955 0.2162 A 4.04E-05 0.4008 NT5C3B coding-

nonsynonomo

us 

9 rs7846724 12818692 A 0.1591 0.2955 G 4.24E-05 0.4511 LURAP1L intronic 

6 exm542229 36275458 A 0.2353 0.3874 G 4.30E-05 0.4866 PNPLA1 coding-

nonsynonomo

us 

6 rs4713956 36275458 A 0.2353 0.3874 G 4.30E-05 0.4866     

12 rs17095872 45811112 A 0.06335 0.1622 C 4.70E-05 0.3494 ANO6 intronic 

CRO: cromosoma, SNP: polimorfismo de un solo nucleótido, PB: posición de la base, CASOS MAF: alelo 
de menor frecuencia grupo casos, CONTROLES MAF: alelo de menor frecuencia grupo control, OR: odd 
ratio, * regiones cromosómicas de riesgo. 

 

Según el OR obtenido se encuentran 3 regiones cromosómicas asociadas a 
riesgo de presentar Apnea Obstructiva del sueño: los genes SERPINE2 
(p=1.19E-05 OR=2.132), EHMT1 (p=3.20E-05 OR=2.061) y el SNP rs6497103 
(p=1.73E-05 OR=2.078) ubicado en el cromosoma 15. Las regiones 
cromosómicas restantes presentan un OR<0.5 lo que se considera como un 
factor protector para el desarrollo de AOS. Estos MAF (alelo de menor 
frecuencia) significativos con OR de “protección” estuvieron presentes en el 
grupo control, pero no en el grupo caso. Al contrario de los MAF de riesgo, que 
estuvieron presentes en el grupo caso, pero no en el grupo control.  
 
IV. Discusión: 
 
Teniendo en cuenta la revisión de la literatura y los resultados obtenidos en el 
presente estudio, donde se reportaron 17 regiones cromosómicas asociadas a 
apnea del sueño, se puede observar que ninguna de estas han sido identificadas 
como factor de riesgo para AOS en investigaciones previas. Sin embargo, las 
variantes genéticas contenidas en estas regiones cromosómicas podrían tener 
un rol importante en su fisiopatología.  
Una de las regiones cromosómicas que mostró asociación estadísticamente 
significativa para AOS en el presente estudio fue el SNP rs10732688, localizado 
en el  gen EHMT1 (p= 3.20E-05 OR= 2.061).  El  gen EHMT1 codifica para una 
lisina metiltransferasa enriquecida en tejido adiposo marrón (BAT). 
Intervenciones terapéuticas efectivas relacionadas con este gen, pueden llevar 



 

 

al tratamiento para la obesidad y/o de enfermedades metabólicas como la 
resistencia a la insulina, condiciones relacionadas con la fisiopatología de la AOS 
(22). Adicionalmente, una mutación en este gen puede causar el síndrome de 
Kleefstra, cuyas características principales son: discapacidad intelectual, 
microcefalia, sobrepeso, infecciones respiratorias severas y anomalías 
cardiacas. En un estudio realizado por Okur y col. (23) se reportó que la mayor 
parte de los pacientes con síndrome de Kleefstra, también presentaban AOS, 
indicando que los fenotipos clínicos del síndrome podrían contribuir a la 
patogénesis de la AOS. 
Otra de las regiones cromosómicas que mostró asociación estadísticamente 
significativa para AOS en el presente estudio fue el SNP rs6754561  localizado 
en el gen SERPINE2 (p=1.19E-05 OR= 2.132).  SERPINE2 es una glicoproteína 
conocida también como proteasa Nexin-1, que se expresa en fibroblastos, 
células de músculo liso vascular y células endoteliales (24). El gen SERPINE2 
(2q36.1) identificado en el presente estudio, se encuentra compartiendo una 
ubicación cercana en el mismo cromosoma que  el gen INSIG2 (2q14.1), el cual 
se constituye como gen candidato de AOS según Cade y col. (2016) (25). En el 
estudio de Dijkstra y col. (2015) (26) reportan una relación entre los genes 
NT5C3B y SERPINE2 con el  grosor de la vía aérea. El gen NT5C3B puede 
contribuir con el engrosamiento de las vías respiratorias y perjudicar la función 
pulmonar y el SERPINE2 inhibe la síntesis de trombina, uroquinasa, tripsina y 
plasmina, actuando en la inflamación bronquial y en el origen de enfisema. En el 
presente estudio, SERPINE2 fue identificado como factor de riesgo para AOS, 
mientras que tres regiones cromosómicas en el gen NT5C3B (exm2253003, 
exm1323023 y exm1323024) fueron identificadas como factor protector para 
AOS (p=2.54E-06 OR=0.3632 / p=3.59E-05 OR=0.3981 / p=4.04E-05 
OR=0.4008). Lo anterior es relevante porque indica que, en un mismo gen, se 
puede encontrar regiones cromosómicas tanto de riesgo como de protección 
para una enfermedad, que deben ser estudiadas. 
La tercera región cromosómica que mostró asociación estadísticamente 
significativa para AOS en el presente estudio fue el SNP rs6497103 (p= 1.73E-
05 OR=2.078) ubicado en el cromosoma 15. Hasta el momento, este SNP no se 
encuentra asociado a algún gen. Sin embargo, el SNP rs6497103 se encuentra 
en la región 15q21.1 muy cerca del SNP  rs72699765 (15q21.1) reportado en el 
estudio de Cade et al (2016) (25), quienes reportaron una fuerte asociación de 
este SNP con la duración del evento de apnea en pacientes con AOS (p=3.93E-
0.7). 
Entre las regiones cromosómicas identificadas como factores de protección en 
este estudio, se encuentra el SNP rs3816122 localizado en el gen ACLY (ATP 
citrato liasa) (p=1.47E-05 OR= 0.3842). Este gen es responsable de la síntesis 
de acetil-CoA citosólico, el cual es un precursor vital para la biosíntesis de ácidos 
grasos y colesterol, además de oxalacetato (27). Khwairakpam y col. (2019) (28) 
demostraron una mayor expresión de ACLY en enfermedades cardiovasculares, 
obesidad, diabetes y enfermedades neurodegenerativas, condiciones 
contribuyentes en la fisiopatología de la AOS. En cuanto al SNP exm989046 
localizado en el gen SLCO1B1 (p=5.10E-06 OR=0.2084), Saber-ayad y col. 
(2018) (29) demostraron que puede existir una tendencia de valores más altos 
de hemoglobina glicosilada e IMC en pacientes que tienen el alelo C del SNP 
rs4149056 de este gen. El SNP exm542229 localizado en el gen PNPLA1 
(p=4.30E-05 OR=0.4866) implicado en la regulación de la diferenciación de 



 

 

adipocitos, también ha sido asociado moderadamente con obesidad a una 
temprana edad en seis SNPs diferentes (rs9380559, rs12212459, rs1467912, 
rs4713951, rs10947600 y rs12199580) y hace parte de la familia de genes de la 
adiponutrina. Sin embargo, hacen falta estudios que esclarezcan la variación 
genética de los genes de la familia de la adiponutrina y su efecto en el 
metabolismo (30). 
 
En cuanto a la presencia de microdespertares y desaturación de oxígeno 
nocturna, se observó que no hubo una asociación significativa específica entre 
estas variables y las regiones cromosómicas identificadas, ya que los pacientes 
con AOS moderada y severa presentaban también microdespertares y 
desaturación nocturna con una alta frecuencia. Además, el tamaño de la muestra 
actuó como una limitante para determinar las asociaciones cromosómicas con 
las tres variables mencionadas. Cade y col. (2016) (25) sugieren que la medida 
de la saturación de oxígeno es una variable adicional importante que se debe 
tener en cuenta ya que proporciona información que complementa la 
fisiopatología de la AOS, debido a su alta correlación fenotípica con la medida 
del IAH. Estos autores reportan la asociación del gen ATP2B4 con el promedio 
de saturación de oxígeno durante el sueño pero no con el IAH, a diferencia de 
los resultados encontrados en nuestro estudio. Con respecto a los 
microdespertares, reportaron que esta variable tiene una correlación moderada 
con el IAH y se identificó una asociación con el gen ARRB1. El gen ARRB1 
interactúa con el gen HIF1A, en la detección de hipoxia. Las variantes genéticas 
asociadas a fisiopatología de alteraciones en la respiración o hipoxia reportadas 
en nuestro estudio están representadas por los SNPs rs6754561, exm2253003, 
exm1323023 y exm1323024. La remodelación de las vías respiratorias es un 
proceso por el cual las lesiones y la inflamación generan cambios en la estructura 
celular y de las vías aéreas, este sería el proceso fisiológico a través del cual el 
SNP rs6754561 podría influir en el asma y gravedad de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) (31). Mientras que exm2253003, exm1323023 y 
exm1323024 (NT5C3B) están involucrados en el engrosamiento de las paredes 
de la vía aérea comprometiendo la función respiratoria (26).   
Sanjay y col. (2012) (13) reportaron el gen PLEK cuyo SNP rs11126184 influye 
en la AOS a través de vías independientes de obesidad y se encuentra ubicado 
en el cromosoma 2p14. Adicionalmente, se asoció significativamente el SNP 
rs7030789 localizado en una región intrónica del gen LPAR1 y cuya ubicación 
se encuentra en 9q31.3. En nuestro estudio, el gen LURAP1L fue reportado 
como factor protector para AOS (rs7846724) (p=4.21E-05 OR=0.4511).  Este 
gen se encuentra en la región 9p23. Asimismo, reportaron que el SNP rs1409986 
ubicado en la región intrónica del gen PTGER3, el cual codifica un receptor de 
prostaglandina E2, se asoció significativamente con AOS. Este gen se encuentra 
ubicado en el cromosoma 1 en la posición 1p31.1 muy cerca al gen TAS1R1 
(p=2.86E-05 OR=0.2661) reportado en el presente estudio que se encuentra 
localizado en 1p36.31. Sin embargo, contrario a lo reportado por Sanjay y col, 
TAS1R1 parece ser un factor protector para AOS (p=; OR=. TAS1R1 pertenece 
a la familia de genes TAS1R, mediadores de la percepción del sabor dulce y 
umami. Estos genes también intervienen en la regulación del metabolismo y 
pueden estar asociados con el riesgo de padecer cáncer gástrico (32).  
En nuestro estudio los genes NT5C3B (p=2.54E-06, p=3.59E-05, p=4.04E-05), 
ACLY (p=1.47E-05) y KLHL11 (p=8.75E-06) estuvieron asociados 



 

 

significativamente con la ausencia de AOS y estos tres genes están muy 
cercanos, todos localizados en 17q21.2.  Por su parte, Jinxian y col. (2015) (14) 
identificaron que el gen 5-HTT, ubicado en 17q11.2, se asoció con 
susceptibilidad de presentar AOS. Asimismo, Baodong Qin y col. (2014) (33) 
reportaron asociación de  5-HTTVNTR, llamado también 5-HTT, como un factor 
de riesgo para AOS. Adicionalmente, Chen y col. (2017) (34) demostraron 
asociación entre el gen RAI1 (17p11.2) y AOS. Sin embargo, aunque RAI1 se 
encuentra en el cromosoma 17, está localizado a mayor distancia de los genes 
NT5C3B, ACLY y KLHL11, diferente al gen 5-HTT ubicado en el mismo loci 
(17q11.2) . El gen NT5C3B interviene en la formación de adenosina en diferentes 
tejidos, la cual tiene un papel importante en la inflamación y la remodelación 
tisular ya que promueve la formación de un exceso de tejido conectivo en un 
órgano lesionado modificando su estructura. Debido a esto, el incremento de los 
niveles de NT5C3B puede contribuir al engrosamiento de la pared de las vías 
respiratorias perjudicando la función pulmonar (26). Lo anterior podría sugerir 
que una expresión menor de este gen se relaciona como un factor de protección 
para el desarrollo de AOS, lo que concuerda con los resultados de nuestro 
estudio. Por su parte, ACLY juega un papel importante en la unión de los 
carbohidratos al metabolismo de lípidos al generar acetil-CoA a partir del citrato 
mitocondrial para la biosíntesis de ácidos grasos y colesterol.  Feng y col. (2019) 
(35) mencionaron a ACLY como un objetivo prometedor para reducir el colesterol 
y el riesgo de aterosclerosis, patologías relacionadas con la AOS, por lo tanto, la 
presencia de este gen en el grupo control podría indicar que estos individuos son 
menos susceptibles de presentar cuadros de dislipidemia y aterosclerosis 
mejorando su condición cardiovascular. Con respecto a KLHL11, este gen 
codifica para una proteína BTB-Kelch que se une a CUL3 para formar una 
ubiquitina ligasa E3. La ubiquitina ligasa E3 forma parte del sistema ubiquitina-
proteasoma, actuando como un sistema de control de calidad celular al eliminar 
proteínas deformadas, dañadas y producidas en exceso. Además, este sistema 
regula el nivel de proteínas involucradas en actividades como división y 
crecimiento celular (36). MG53 actúa como una ligasa E3 dirigida al receptor de 
insulina y al sustrato del receptor de insulina 1 (IRS1). La expresión de MG53 
está elevada en modelos de resistencia a la insulina y su sobreexpresión 
desencadena secuencialmente la resistencia a la insulina muscular y síndrome 
metabólico. La ablación de MG53 previene el síndrome metabólico, por lo que 
puede definirse como un target terapéutico para el tratamiento de trastornos 
metabólicos y enfermedad cardiovascular, relacionadas con la AOS (37).  
En el estudio de Jinxian y col. (2015) (14) Bielicki y col. (2015) (15)y Huang y col. 
(2012) (38) reportaron que  el gen TNF-a ubicado en 6p21.33, se asocia 
significativamente con AOS.  En el presente estudio, se encontró una asociación 
significativa entre el gen PNPLA1 y la ausencia de AOS localizado en 6p21.31 
(p=4.30E-05 OR=0.4866). El TNF-a es una citocina proinflamatoria 
multifuncional secretada predominantemente por monocitos/macrófagos que 
tiene efectos sobre el metabolismo de los lípidos, la coagulación, la resistencia 
a la insulina y la función endotelial; y el gen PNPLA1 hace parte de la familia de 
genes de la adiponutrina y su efecto en el metabolismo aún no está totalmente 
esclarecido(30). La identificación de estos marcadores genéticos es de interés 
en la medicina de precisión porque podrían utilizarse como biomarcadores 
diagnósticos y en un futuro como targets terapéuticos de enfermedades 
metabólicas asociadas a AOS. 



 

 

 
El estudio genético GWAS más grande realizado hasta el año 2016, que incluyó 
población hispanolatinoamericana (12.558 participantes), fue el de Cade y col. 
(2016) (25), en el cual se reportaron hallazgos significativos en las vías  de 
señalización inflamatorias y de hipoxia relacionadas con el  sueño. Sin embargo, 
este estudio evaluó personas latinoamericanas que habitaban en Estados 
Unidos.   
El presente estudio corresponde a la primera investigación a través de GWAS 
en individuos latinoamericanos que habitan en Colombia (Latinoamérica), pero 
debe considerarse como un estudio de resultados preliminares que deben ser 
validados en futuros estudios debido al 
tamaño de la muestra.  Es importante diseñar futuras investigaciones con una 
muestra más grande, incluyendo otras variables de severidad de la AOS, como 
el tiempo de duración de las apneas, saturación de oxígeno por debajo de 90% 
(T90), la latencia de REM y No REM y la presencia de disturbios respiratorios en 
cada fase de sueño. Adicionalmente, es importante identificar genes comunes 
para la AOS y sus comorbilidades e investigar la expresión de ARN mensajero, 
de proteínas y de microARN que estén involucrados en los mecanismos 
fisiopatológicos de hipoxia e inflamación asociados a la AOS. 
 

Ver Anexo 2, Regiones cromosómica significativas, funciones y posible 
asociación con AOS 
 
V. Conclusiones: 
 

 Se encontraron 3 regiones cromosómicas asociadas a riesgo de presentar 
AOS que corresponde a los genes SERPINE2 (rs6754561), EHMT1 
(rs10732688) y el SNP rs6497103. 

 Las regiones cromosómicas correspondiente a los genes NT5C3B 
(exm2253003, exm1323023, exm1323024), SLCO1B1 (exm989046), 
KLHL11 (rs9303319), ACLY (rs3816122), ZNF7 (rs1735176), TAS1R1 
(exm9852), DOCK2 (rs10045458), LURAP1L (rs7846724), PNPLA1 
(exm542229), ANO6 (rs17095872) y los SNPs rs4713956 y rs1329173 se 
asociaron significativamente a la ausencia de AOS.  
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Anexo 2: Regiones cromosómica significativas, funciones y posible asociación 
con AOS 
 

Cromo
soma 

SNP Gen Función Posible asociación con AOS 

17 exm2253003 
exm1323023 
exm1323024 

NT5C3B Codifica para la distribución de 
nucleótidos de pirimidina durante la 
maduración de los eritrocitos y la 
formación de adenosina en 
diferentes tejidos. 
  

La adenosina tiene un papel 
importante en la inflamación y la 
remodelación tisular ya que  
promueve la formación de un 
exceso de tejido conectivo en un 
órgano lesionado modificando de 
la estructura del mismo. Debido a 
esto, el incremento de los niveles 
de NT5C3B puede contribuir al 
engrosamiento de la pared de las 
vías respiratorias y perjudicar la 
función pulmonar.(26) 
  

12 exm989046 SLCO1B1 Codifica proteínas expresadas en la 
membrana sinusoidal hepática que 
reabsorbe eficazmente los 
glucurónidos de bilirrubina del 
plasma al hígado. 
 

 

Estudios demuestran que puede 
existir una tendencia de 
hemoglobina glicosilada e IMC 
más altos en pacientes que tienen 
el alelo C del SNP rs4149056 de 
este gen. (29) 
El Grupo Colaborativo SEARCH 
(2008) identificó una asociación 
significativa entre variantes 
comunes en el gen SLCO1B1 y 
miopatía inducida por estatinas. 
 
  

17 rs9303319 KLHL11 Proteína que forma la ubiquitina 
ligasa E3 junto con CUL3 
 
 

 

KLHL11 hace parte de las 
proteínas que contienen Kelch, 
cuyas funciones son esenciales en 
la comunicación/interacción 
extracelular, la morfología celular, 
la expresión génica y la unión de 
actina. (39) MG53 actúa como una 
ligasa E3 dirigida al receptor de 
insulina y al sustrato del receptor 
de insulina 1 (IRS1). La expresión 
de MG53 está elevada en modelos 
de resistencia a la insulina y su 
sobreexpresión desencadena 
secuencialmente la resistencia a la 
insulina muscular y síndrome 
metabolico. La ablación de MG53 
previene el síndrome metabólico, 
por lo que puede definirse como un 
target terapéutico para el 
tratamiento de trastornos 
metabólicos y enfermedad 
cardiovascular, relacionadas con la 
AOS. (37) 
 

2 rs6754561 SERPINE2 Inhibe la síntesis de trombina, 
uroquinasa,  tripsina y plasmina que 
es liberado por los fibroblastos. 
Es miembro de la familia de 
proteínas serpinas.  
  

Actúa en la inflamación bronquial y 
en el origen del enfisema. (26) 
DeMeo y col. (2006) (40) 
integraron los resultados de los 
estudios de microarrays del 
desarrollo pulmonar en modelos 
murinos y la expresión génica de la 
EPOC humana, identificando a 
SERPINE2 como un gen candidato 
de susceptibilidad para la EPOC. 



 

 

17 rs3816122 ACLY Este gen es responsable de la 
síntesis de acetil-CoA citosólico, el 
cual es un precursor vital para la 
biosíntesis de ácidos grasos y 
colesterol, además de oxalacetato. 
ACLY es una enzima metabólica 
esencial que vincula de manera 
crítica los carbohidratos con el 
metabolismo de los lípidos. Con 
respecto a los trastornos 
neurodegenerativos, se ha sugerido 
que ACLY se localiza en las 
terminales nerviosas colinérgicas y 
podría ser el responsable del 
transporte de acetil-CoA desde las 
mitocondrias al citoplasma. La 
actividad de ACLY disminuyó 
notablemente en el tejido cerebral 
de pacientes con enfermedad de 
Alzheimer. En conjunto, ACLY 
puede ser un objetivo para la 
prevención y tratamiento de diversas 
enfermedades crónicas como 
diabetes, obesidad, enfermedad 
cardiovascular, entre otros., por lo 
que la orientación hacia este gen 
actuaría como un enfoque 
terapéutico potencial para el 
tratamiento de enfermedades 
crónicas. 
  
  

Se ha evidenciado una mayor 
expresión de ACLY en 
enfermedades cardiovasculares, 
obesidad, diabetes y 
enfermedades 
neurodegenerativas, condiciones 
contribuyentes en la fisiopatología 
de la AOS. (28) 
 

15 rs6497103 
  

No reporta No reporta No reporta 

8 rs1735176 ZNF7 Es un sitio de unión para una cadena 
de poliubiquitina lineal que activa el 
modulador esencial de NF-kB para 
promover su activación por 
estimulación de TNF. 
ZNF7 junto con ZNF8, codifican 
proteínas que contienen posibles 
motivos de unión de ácidos 
nucleicos en forma de dedos. 
 

No reporta 

1 exm9852 TAS1R1 Junto con el TAS1R3, regulan la 
percepción del sabor umami en los 
mamíferos 

No reporta 



 

 

9 rs10732688 EHMT1 Codifica para una lisina 
metiltransferasa enriquecida en 
tejido adiposo marrón (BAT). 
Asimismo, se ha identificado que 
controla el destino del BAT, la 
termogénesis adaptativa y la 
homeostasis de la glucosa. 
Adicionalmente las personas con 
mosaicismo de este gen, presentan 
tienen una mayor probabilidad de 
desarrollar psicopatologías, 
especialmente trastorno del 
espectro autista y trastornos del 
estado de ánimo (Boer 2018). Con 
relación a esto, el síndrome de 
Kleefstra es una rara enfermedad 
genética causada por la mutación en 
el gen EHMT1 y una de sus 
características principales es la 
discapacidad intelectual del 
paciente. 

Intervenciones terapéuticas 
efectivas relacionadas con este 
gen, pueden llevar al tratamiento 
para la obesidad y/o de 
enfermedades metabólicas como 
la resistencia a la insulina (22). 
La mayor parte de los pacientes 
con síndrome de Kleefstra, 
también presentaban AOS, lo cual 
podría contribuir a la patogénesis 
de la AOS (23). 

10 rs1329173 No reporta No reporta No reporta 

5 rs10045458 DOCK2 Codifica una proteína de la familia 
CDM específica de células 
hematopoyéticas que es 
indispensable para la quimiotaxis de 
linfocitos. Ha sido reportado 
indicando que la deficiencia de este 
gen es un factor protector para la 
obesidad y estimula la diferenciación 
de BAT (Guo 2017). 
 
 

   

Los miembros de la familia DOCK 
pueden tener funciones 
importantes en el control de 
procesos vasculogénicos y 
angiogénicos. Una irregularidad en 
la proteína DOCK puede 
relacionarse con la patogenia de 
enfermedad cardiovascular (41). 
En 5 niños no relacionados que 
presentaban inmunodeficiencia-
40, Dobbs y col (2015)   (42) 
identificaron 7 mutaciones 
bialélicas diferentes del gen 
DOCK2. Cuatro de las mutaciones 
condujeron a la terminación 
prematura de la proteína y tres 
fueron mutaciones que llevaron a 
la pérdida de función.  

9 rs7846724 LURAP1L Involucrado en la regulación de la 
forma celular y la migración 

No reporta 

6 exm542229 
rs4713956 

PNPLA1 Implicado en la regulación de la 
diferenciación de adipocitos. 
PNPLA1 está presente 
principalmente en la epidermis, una 
mutación en el gen puede ocasionar 
ictiosis congénita. 

Ha sido asociado con obesidad en 
seis SNPs diferentes (rs9380559, 
rs12212459, rs1467912, 
rs4713951, rs10947600 y 
rs12199580) y hace parte de la 
familia de genes de la 
adiponutrina. (30) 
  

12 rs17095872 ANO6 Interviene en la regulación de la 
proteína necesaria para activar la 
coagulación. 

No reporta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


