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1. Resumen 

 

Objetivo: Evaluar la asociación del polimorfismo 844Ins68 de la Cistationina beta – 

sintasa con el desarrollo de defectos de tubo neural en madres de niños afectados con 

esta malformación en Colombia. Materiales y métodos: Se realizo un estudio de 

casos y controles para evaluar la asociación del polimorfismo con el riesgo de tener un 

embarazo afectado por la malformación. Las muestras de los casos fueron 

recolectadas del proyecto de Vigilancia de Malformaciones Congénitas del Instituto de 

Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana y en la Fundación Mónica 

Uribe Por amor en Medellín. Todos los casos eran madres de niños afectados por 

algún tipo de Defecto de tubo neural. Las muestras de los controles fueron 

recolectadas en el servicio de Ginecología del Hospital Universitario San Ignacio. En 

este grupo se incluían mujeres que daban a luz en el hospital previa valoración de los 

recién nacidos por el grupo de Estudio Colaborativo Latinoamericano de 

Malformaciones Congénitas (ECLAMC) que comprobara la no existencia de 

malformaciones congénitas. Se realizó amplificación del segmento de ADN de interés 

para el polimorfismo y se genotipificarón las muestras en gel de Agarosa al 1%. Se 

utilizó el programa Epicalc para el análisis estadístico. Resultados: En la descripción 

socio – demográfica se encontró una mayor proporción de madres que vivían en 

barrios estrato 3 (37%), así como una mayor cantidad de madres con nivel máximo de 

educación de Primaria (50%). La edad predominante fue de 15 – 20 años en el 

momento de dar a luz el hijo afectado por la malformación (26,3%). Para los grupos 

casos y controles se realizo la genotipificación del polimorfismo 844Ins68 de la 

Cistationina beta – sintasa encontrándose una frecuencia alélica del 5% para los 

controles y 3% para los casos. No se encontró asociación entre los portadores del 

polimorfismo y el 1desarrollo de DTN [OR 0,54 (0,15, 1,96) IC 95%], sin embargo se 

encontró una tendencia protectora que puede ser comprobada con la ampliación del 

tamaño de muestra en estudios posteriores. 

 

Palabras claves: Defectos de Tubo neural, Cistationina beta - sintasa 
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2. Introducción 

 

En Colombia según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

en el año 2006 la malformaciones congénitas fueron la segunda causa de mortalidad 

en menores de un año, provocando un 20.8% de las muertes (Zarante et al., 2010). Los 

Defectos de tubo neural son un tipo de malformación congénita severa que puede ser 

fatal o producir discapacidad. Estas malformaciones son una de las principales causas 

de mortalidad y morbilidad en la niñez (Houcher et al., 2009) y ocurren con una 

frecuencia de 1 por cada 1000 embarazos en el mundo (Coop et al., 2003). En 

Colombia la frecuencia con la que se presentan los DTN es de 10.99 por cada 10000 

embarazos. La etiología de los Defectos de tubo neural es poco conocida, pero se 

sabe que es multifactorial, involucrando factores tanto ambientales como genéticos 

(Van der Linden et al., 2006). La evidencia de la predisposición genética como 

determinante para el desarrollo de DTN se debe a la preponderancia de la 

malformación en mujeres, las diferencias en la frecuencia en la que se presenta la 

enfermedad en distintas razas o etnias y una mayor prevalencia en hermanos (Van der 

Linden et al., 2006).  

 

La metionina es necesaria para el crecimiento y desarrollo de los mamíferos. Se cree 

que es esencial debido a su uso para la síntesis tanto de proteínas como de S – 

Adenosilmetionina (SAM) el cual actúa como donante de grupos metilo en numerosas 

e importantes reacciones biológicas de metilación. La homocisteína es un 

intermediario esencial en esta ruta metabólica en la que ocupa un importante punto de 

ramificación, puede ser convertida a cistationina y luego a cisteína por la vía de la 

transulfuración o remetilada en el hígado para producir metionina. Las condiciones 

patológicas, principalmente producidas por deficiencia de la encima Cistationina beta – 

sintasa, que causan acumulación de homocisteína, también resultan en la 

acumulación de S – Adenosilhomocisteina (SAH), el cual es un potente inhibidor de 

varias metiltransferasas. Cuando la metilación es inhibida la síntesis de proteínas y la 

metilación de ácidos nucleicos es afectada (Quéré el at., 1999) lo cual podría contribuir 

a un mal desarrollo del embrión en gestación produciendo distintas enfermedades 

entre ellas malformaciones congénitas como los Defectos de tubo neural. Por este 

motivo los genes implicados en esta vía metabólica han sido de interés para el 

conocimiento de la etiología de los DTN. En el presente estudio se realizo la 

genotipificación del polimorfismo 844Ins68 de la CBS a 68 madres de hijos afectados 

por la malformación y a 127 controles sanos con el fin de encontrar la asociación entre 

la presentación del polimorfismo y el desarrollo de DTN. 
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3. Justificación y planteamiento del problema: 

 

Las malformaciones congénitas en 2006 fueron la segunda causa de muerte en niños 

menores de un año según las estadísticas vitales del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), siendo aquellas responsables de aproximadamente 

un 20,8% de las muertes (Zarante et al., 2010). Entre estas malformaciones los Defectos 

de Tubo Neural (DTN) se presentan en el mundo en aproximadamente 1 de cada 1000 

embarazos y con una frecuencia de 11.7 por cada 10000 nacimientos en Sur América 

(Detrait et al., 2005). En Colombia los DTN ocurren con una frecuencia de 10.99 por 

cada 10000 nacimientos (Zarante et al., 2010). 

 

A pesar de la intensa investigación epidemiológica a través de los años, en campos 

clínicos y experimentales, la etiología exacta que explique el desarrollo de esta 

malformación sigue siendo bastante compleja y poco conocida (Rengasamy 2006). Los 

Defectos de Tubo Neural son considerados una condición heterogénea y su  

incidencia varía con la raza, la posición geográfica, las clases socioeconómicas, el 

estado nutricional, y múltiples factores predisponentes, como los trastornos de un 

único gen, anomalías cromosómicas, exposición a teratógenos, diabetes materna, 

antecedentes familiares de defectos del tubo neural y otros (McGahan et al., 2003), lo 

cual dificulta el descubrimiento de la o las causas exactas que producen la 

enfermedad.   

 

En los últimos años dos factores específicos han sido ampliamente estudiados debido 

a su relación directa con el desarrollo de DTN. El primero es la efectiva 

suplementación con folatos, la cual reduce el riesgo de ocurrencia de esta 

malformación, y el segundo es el descubrimiento de altos niveles de homocisteína en 

el suero de madres con hijos afectados por Defectos de Tubo Neural. Esto sugiere que 

los polimorfismos en los genes que codifican para proteínas directamente involucradas 

en el metabolismo de los folatos y de la homocisteína podrían estar ligados con la 

etiología de esta enfermedad (GOS et al., 2002). Los polimorfismos asociados se 

encuentran íntimamente ligados a otros factores propios de una población, por lo cual 

la frecuencia de estas mutaciones puede variar entre países e incluso ciudades (Van 

der Linden et al., 2006), razón principal para la realización de este estudio 

específicamente en población Colombiana  
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4. Marco teórico – Referentes conceptuales: 

 

4.1 Neurulación 

 

La respuesta morfológica inicial principal del ectodermo embrionario frente a la 

inducción neural es el aumento en la altura de las células destinadas a formar los 

componentes del sistema nervioso. Estas células transformadas aparecen en forma de 

una Placa Neural engrosada y visible en la superficie dorsal del embrión inicial 

(Carlson, Embriología humana y biología del desarrollo, 2009). El proceso de formación del 

tubo neural se divide en cuatro pasos principales de desarrollo (Fig. 1). 

 

La primera de las cuatro fases principales en la formación del Tubo neural es la 

transformación del ectodermo embrionario general en una placa neural gruesa 

(Carlson, Embriología humana y biología del desarrollo, 2009). 

 

La actividad fundamental de la segunda fase es la configuración de los contornos 

generales de la placa neural, de manera que se hace más estrecha y alargada. Esta 

configuración de la placa neural se consigue en gran medida mediante modificaciones 

con especificidad de región en la forma de las células neuroepiteliales (p. ej., un 

aumento en la altura de las mismas a expensas de su superficie basal) y mediante el 

reagrupamiento de estas células entre si (Carlson, Embriología humana y biología del 

desarrollo, 2009).  

 

La tercera fase principal en el proceso de neurulación es el plegamiento lateral de la 

placa neural, con elevación de los dos lados de la misma a lo largo de un Surco 

neural en la línea media. Se han propuesto muchas explicaciones para el plegamiento 

lateral de la placa neural y el cierre final del tubo neural. La mayoría de ellas considera 

que existe un mecanismo único o predominante,  aunque en la actualidad se esta 

haciendo evidente que dicho plegamiento se debe a numerosos mecanismos con 

especificidad de región, tanto intrínsecos como extrínsecos a la placa neural. La línea 

media ventral de la placa neural, denominada en ocasiones Bisagra medial, parece 

actuar como un punto de anclaje alrededor del cual se elevan los dos lados y forman 

un ángulo agudo respecto a la horizontal. En el ángulo medio, la curvatura se puede 

explicar en gran medida por las modificaciones inducidas por la notocorda en la forma 

de las células neuroepiteliales de la placa neural. Estas células presentan un 

estrechamiento en su vértice y un ensanchamiento en su base, debido a la 

combinación de la localización basal del núcleo (con expansión lateral de la célula en 
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esta zona) y la contracción de un anillo de microfilamentos de actina en el citoplasma 

apical. A lo largo de todo el plegamiento lateral de la placa neural en la región de la 

medula espinal, la mayor parte de la superficie parietal de dicha placa es inicialmente 

plana, apareciendo posteriormente una Bisagra lateral debido a una constricción 

apical de las células de una determinada región. La elevación de los Pliegues neurales 

parece deberse sobre todo a factores extrínsecos al epitelio neural, en concreto a 

fuerzas de empuje generadas por la expansión del epitelio de superficie lateral a la 

placa neural (Carlson, Embriología humana y biología del desarrollo, 2009). 

 

La cuarta fase en la formación del tubo neural consiste en la aposición de las dos 

superficies apicales mas laterales de los pliegues neurales, su fusión (mediada por los 

glucoconjugados de la superficie celular) y la separación del segmento completado del 

tubo neural respecto de la lamina ectodérmica suprayacente. Al mismo tiempo, las 

células de la Cresta neural comienzan a separarse del tubo neural (Carlson, 

Embriología humana y biología del desarrollo, 2009). 

 

 

Fig. 1: Cortes transversales a través del tubo neural en formación. A, Placa neural, B, Pliegue neural, C, Pliegues 

neurales en aposición, D, Tubo neural completo. Tomado de: Carlson B.; Embriología humana y biología del desarrollo. 

Versión en español 4ª edición. Elservier España, 2009. Capitulo 6: Organización del plan corporal básico del embrión 
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4.2 Cierre del tubo neural: 

 

El cierre del tubo neural comienza en el embrión casi hacia la mitad de la longitud 

craneocaudal del sistema nervioso a los 21 o 22 días. A lo largo de los dos días 

siguientes, el cierre se extiende caudalmente como una cremallera, aunque a nivel 

craneal suelen quedar dos zonas adicionales discontinuas de cierre. Los extremos 

cefálico y caudal del tubo neural que no se cierran se denominan Neuroporo anterior 

(craneal) y Neuroporo posterior (caudal). Los neuroporos también se cierran en la 

última instancia, de manera que todo el futuro sistema nervioso central es como un 

cilindro irregular sellado en ambos extremos. En ocasiones, uno o ambos neuroporos 

permanecen abiertos, y dan lugar a malformaciones congénitas graves. En una 

localización caudal respecto al Neuroporo posterior, el tubo neural restante se forma 

por el proceso de Neurulación secundaria. Este proceso en los mamíferos parece 

comenzar con la formación de una condensación cilíndrica de células mesenquimales 

bajo el ectodermo dorsal del esbozo de la cola. En el interior de esta estructura 

cilíndrica mesenquimal, se constituye un canal central de manera directa mediante 

cavitación (formación de un espacio en el interior de una masa celular). Dicho canal 

central se continúa en otro formado durante la neurulación primaria por el plegamiento 

lateral de la placa neural y por el cierre del Neuroporo posterior. Dado el escaso 

desarrollo del esbozo de la cola, en el ser humano la neurulación secundaria no es un 

proceso prominente (Carlson, Embriología humana y biología del desarrollo, 2009). 

 

4.2.1 Teorías sobre el cierre del tubo neural: 

 

4.2.1.1 Teoría de los cinco sitios de iniciación: 

 

Inicialmente se observaron múltiples sitios de iniciación por  Sakai (1989) y 

posteriormente por otros. Mas tarde en 1993, Van Allen y colaboradores propusieron 

un modelo similar de cierre en múltiples sitios en embriones humanos (Fig. 2). Su 

teoría se basaba en la observación de abortos terapéuticos y de fetos nacidos con 

malformaciones en la fusión del tubo neural en distintos lugares a lo largo del eje. De 

acuerdo con su postulado los distintos tipos de DTN pueden ser clasificados de 

acuerdo al sitio de cierre en el que falla la neurulación. De acuerdo con este modelo, el 

primer sitio de contacto entre los pliegues neurales craneales, conocido como Cierre 

1, ocurre en la unión del Romboencéfalo con la medula espinal y progresa de manera 

bidireccional. El Cierre 2 comienza en la unión entre el Prosencéfalo y el Mesencéfalo 

y también se extiende de manera rostral y caudal. El Cierre 3 comienza en la punta 
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rostral de la placa neural adyacente al estomodeo y progresa caudalmente hasta 

unirse con el Cierre 2. El Cierre 4 comienza entre el cierre 2 y el 3 sobre el 

Romboencéfalo y completa el cierre de la porción craneal del tubo neural del cual se 

desarrollara el cerebro. El Cierre 5 comienza en la parte caudal del surco neural y 

progresa cranealmente hasta el Cierre 1 completando así el cierre de la porción 

espinal del tubo neural (Rengasamy, 2006). 

 

 

Fig. 2: Teoría de los cinco sitios iniciales de fusión. 1) Romboencéfalo y Medula espinal, 2) Prosencéfalo y 

Mesencéfalo, 3) Extremidad rostral de los pliegues neurales, 4) Porción caudal del Romboencéfalo, 5) Entre L2 y S2. 

Tomado de: Rengasamy P.; Etiology, pathogenesis and prevention of neural tube defects. En: Congenital Anomalies 

2006; 46, 55–67 

 

4.2.1.2 Teoría de los tres sitios de iniciación: 

 

La teoría de los cinco sitios de iniciación no fue apoyada por estudios posteriores en 

embriones de ratón (Juriloff et al. 1991; Copp & Bernfield 1994) y por observaciones 

en embriones humanos (Sulik & Sadler 1993). Por ejemplo, los embriones de ratón 

muestran una variación en la ubicación y en el tiempo de inicio de los puntos de cierre 

de los pliegues neurales. Nakatsu et al. (2000) estudiaron 68 embriones normales en 

los estadios Carnegie 10 – 12 y 98 embriones en estadios 11 – 23 con DTN, allí se 

observaron tres sitios de iniciación (Fig. 3). En el Sitio A, la fusión de los pliegues 

neurales empieza en la región cervical más alta y progresa rostral y caudalmente. El 

Sitio B se encuentra en la unión del Romboencéfalo y el Mesencéfalo y se extiende 

rápidamente de manera bilateral. El Sitio C en este modelo inicia en el extremo rostral 

del surco neural y progresa caudalmente sobre el Prosencéfalo. Este último se 

conecta con los pliegues fusionados en el Sitio B y completa el cierre del Neuroporo 

rostral. Mientras tanto, la fusión entre los pliegues neurales de la zona A progresa 

caudalmente hasta el final a la Neuroporo caudal en la región lumbosacra (Rengasamy, 

2006). 
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Fig. 3: Teoría de los  tres sitios iniciales de fusión. Sitio A, inicia en la región cervical. Sitio B, unión entre el 

Romboencéfalo y el mesencéfalo y el Sitio C en la porción rostral del surco neural. La fusión se extiende 

bidireccionalmente del sitio A al B y caudalmente desde el sitio C. Tomado de: Rengasamy P.; Etiology, pathogenesis 

and prevention of neural tube defects. En: Congenital Anomalies 2006; 46, 55–67 

 

4.2.1.3 Teoría de los dos sitios de iniciación: 

 

Por otra parte, O’Rahilly and Muller (2002) observaron solo dos sitios de fusión de los 

pliegues neurales por reconstrucción grafica de cortes de parafina de embriones 

humanos en estadio Carnegie 8 – 13. Un sitio α en la región del Romboencéfalo y un 

sitio β en el extremo rostral del Prosencéfalo (Fig. 4). La fusión de la superficie del 

ectodermo ocurre primero seguida de la fusión de los pliegues neurales, lo cual implica 

un papel fundamental de la superficie del ectodermo (Rengasamy, 2006). 

 

 

Fig. 4: Teoría de los dos sitios iniciales de fusión. El sitio α inicia en la porción caudal del Romboencéfalo y el sitio β 

en la extremidad rostral del surco neural. La fusión de los pliegues neurales se extiende del sitio α caudalmente hacia 

el Neuroporo caudal y rostralmente al limite caudal de fusión del sitio β para cerrar el Neuroporo rostral. Tomado de: 

Rengasamy P.; Etiology, pathogenesis and prevention of neural tube defects. En: Congenital Anomalies 2006; 46, 55–

67 
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4.3 Defectos de Tubo Neural 

 

Los defectos de tubo neural son un grupo de malformaciones congénitas que se 

presentan cuando el tubo neural no se cierra durante la embriogénesis. Estas 

malformaciones ocurren a una tasa promedio de 1 por cada 1000 embarazos en todo 

el mundo y son la segunda malformación mas frecuente después de los defectos 

congénitos del corazón (Coop et al., 2003). La incidencia de los DTN en general varia 

de población a población, por ejemplo en Estados Unidos es de 1 por cada 1000 

embarazos mientras que en Irlanda y Gales se presenta en una proporción de 12 por 

cada 1000 embarazos (Standars for Maternal and Neonatal care, WHO, 2006). Los 

Defectos de Tubo Neural son un claro ejemplo de una enfermedad multifactorial que 

involucra factores tanto genéticos como ambientales. Los factores ambientales que 

más se asocian al desarrollo de DTN son la geografía, clase socio – económica, edad 

materna, dieta materna, obesidad y/o diabetes de la madre y exposición a drogas, en 

especial las antiepilépticas (Bassuk et al., 2009). Entres los factores genéticos se 

encuentran asociados los genes implicados en la vía metabólica de los folatos y la 

homocisteína. Identificar los factores genéticos es importante para identificar y 

caracterizar las interacciones entre los genes y el medio ambiente, lo cual llevaría al 

conocimiento del riesgo exacto de tener un hijo con esta malformación y al desarrollo 

de estrategias preventivas en mujeres en edad fértil y/o en estado de embarazo (Detrait 

et al., 2005). Con base en consideraciones embriológicas y a la presencia o ausencia 

de tejido neural expuesto, los Defectos de Tubo Neural se pueden clasificar en 

abiertos o cerrados (Bassuk et al., 2009). 

 

4.3.1 Defectos de tubo neural abiertos 

 

Los DTN Abiertos comprenden la totalidad o parte del Sistema Nervioso Central y se 

asocian con el fallo en la Neurulación Primaria. El tejido neural se encuentra expuesto 

y se asocia con pérdida de Líquido cefalorraquídeo. Si el fallo ocurre en el momento 

de fusión del Tubo Neural con el cráneo se puede producir como resultado 

Anencefalia o Encefalocele. Los DTN abiertos como el Mielomeningocele se 

produce cuando el Tubo Neural no se fusiona con la columna vertebral. Las formas 

abiertas a menudo se asocian con hidrocefalia y Malformación de Arnold Chiari Tipo II 

y pueden ser clasificadas como Espina Bífida Aperta (Khan et al., 2009). 
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4.3.1.1 Anencefalia: 

 

La Anencefalia es la forma más severa de DTN en neonatos y se produce debido a un 

fallo en el cierre del tubo neural en la base del cráneo, en la tercera o cuarta semana 

(día 26 al 28) después de la concepción, dejando los huesos del cráneo, que 

generalmente le dan forma al mismo, sin forma. Como resultado el cerebro no se 

forma o se forma de manera incompleta y el tejido cerebral restante se ve expuesto a 

menudo a lesiones producidas por el líquido amniótico. La muerte fetal es un resultado 

común en fetos con este DTN, pero aun así algunos fetos afectados nacen vivos con 

un tallo cerebral rudimentario. Sin embargo, el cerebro de los neonatos que sobreviven 

carece de un funcionamiento normal y no experimentan dolor ni tienen conciencia, 

aunque el tronco del encéfalo puede producir algunas acciones reflejas como la 

respiración, y en ocasiones, responder al tacto y al sonido. Los neonatos con 

Anencefalia no son viables ni tratables y su supervivencia generalmente se mide en 

horas y no en días (Cook et al., 2008). 

 

4.3.1.2 Encefalocele: 

 

El Encefalocele es la forma más infrecuente de DTN abierto. Se caracteriza por la 

presencia de una herniación de encéfalo y las meninges que cubren el cerebro a 

través de una abertura craneal. Típicamente resulta en la formación de un surco que 

se puede situar en la línea media de la parte superior del cráneo o su parte posterior. 

Cuando se encuentra ubicado en la parte posterior del cráneo muy a menudo el 

defecto resulta en problemas neurológicos (NINDS, National Institutes of Health, 2007). El 

contenido de la herniación es generalmente líquido cefalorraquídeo y tejido neural, así 

mismo la cubierta de este saco herniario puede variar desde una capa bien formada 

con piel o estar cubierto por una delgada capa meníngea; por esto la lesión puede 

estar en su totalidad cubierta por piel intacta, o encontrarse zonas descubiertas 

dejando el tejido nervioso al descubierto (Khan et al., 2009). 

 

4.3.1.3 Meningocele y Mielomeningocele: 

 

Cuando el fallo del cierre del tubo neural se da a nivel espinal se produce un DTN 

abierto el cual por morfología y composición se puede diferenciar en dos: 

Meningocele si solamente las meninges protruyen a través de una apertura en las 

vertebras, en un saco llamado meningocele o Mielomeningocele cuando además de 

las meninges una porción de la medula espinal sobresale a través de la espalda (Khan 
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et al., 2009). El Mielomeningocele es el resultado del fallo del tubo neural en la porción 

caudal, lo cual resulta en una lesión abierta o saco que contiene medula espinal, 

raíces nerviosas, meninges, cuerpos vertebrales y piel. El nivel anatómico del saco de 

Mielomeningocele se correlaciona con la severidad en los déficits neurológicos, 

motores y sensoriales de los pacientes afectados (Kolaski, 2009). 

 

4.3.2 Defectos de tubo neural cerrados: 

 

Los DTN Cerrados limitan su localización a la columna vertebral (el cerebro raramente 

es afectado) y se asocian con el fallo en la Neurulación Secundaria. El tejido neural no 

se encuentra expuesto y el defecto se encuentra totalmente cubierto por piel, aunque 

esta piel se puede presentar displásica. El DTN cerrado más conocido es la Espina 

Bífida Oculta, cubierta por piel intacta, la cual se presenta en un 5% - 10% de la 

población y en la mayoría de los casos de detecta de manera casual (Khan et al., 2009). 

 

El Meningocele posterior, Lipomielomeningocele, y el Mielocistocele también son DTN 

Cerrados que se presentan generalmente con una masa cubierta por piel ubicada en 

la parte trasera. El Meningocele posterior consiste en una masa llena de LCR 

cubierta por piel que está conectada con el LCR de la medula espinal, generalmente 

se encuentra asociado con Medula anclada e Hidromielia. El Mielocistocele es una 

herniación quística, cubierta por piel, del conducto central de una porción terminal de 

la medula espinal (Khan et al., 2009) y generalmente se produce de forma concomitante 

con extrofia de la vejiga y extrofia cloacal (Kaufman 2004). 

 

4.3.2.1 Lipomielocele y Lipomielomeningocele: 

 

Se producen cuando un lipoma se extiende desde el tejido subcutáneo de la cara 

dorsal de la medula atándola a la parte inferior. Este proceso refleja una separación 

prematura del ectodermo cutáneo durante el proceso de Neurulación permitiendo así 

que el tejido mesenquimal entre al Tubo Neural sin cerrar y se diferencie en grasa 

(Khan et al., 2009). 

 

4.3.2.2 Espina bífida oculta: 

 

La  Espina Bífida Oculta (EBO) es un defecto que involucra solamente del arco 

vertebral y no implica protrusión de la medula o de las meninges que lo recubren. La 

mayoría de estas lesiones se producen en la articulación lumbosacra. Con frecuencia 
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el hallazgo de la Espina Bífida Oculta ocurre de manera secundaria a consultas 

radiológicas por otra razón hasta en el 10% de la población. La EBO se caracteriza por 

la ausencia de alteraciones cutáneas como el lipoma, hemangioma o parches peludos 

y casi siempre se encuentra asociado con otras anormalidades de la medula espinal. 

Una consecuencia frecuente en los pacientes que presentan esta malformación es el 

desarrollo de Escoliosis en la edad adulta (Foster 2009). 

 

4.3.3 Signos y síntomas: 

 

La mayoría de los individuos que sobreviven con DTN (en su mayoría pacientes con 

Mielomeningocele) tienen problemas multisistémicos y una expectativa de vida 

limitada (Greene et al., 2009).  

 

El síntoma más grave que presentan los pacientes con estas malformaciones, en 

especial los DTN abiertos, es el deterioro neurológico producido probablemente por la 

compresión de los elementos neurales que no se formaron adecuadamente. Además, 

los individuos sobrevivientes pueden presentar síndromes asociados como la 

malformación de Arnold Chiari tipo II o la hidrocefalia lo cual conlleva a la producción 

de alteraciones neurológicos mas graves. Estos síntomas se presentan desde el 

nacimiento y no son curables. Otra posible complicación es la infección (meningitis) 

debido a que los tejidos neurales se encuentran expuestos al medio y no protegidos 

como debiera. El DTN mas compatible con la vida es el Meningocele y/o 

Mielomeningocele y la expectativa de vida aumenta conforme la intervención 

quirúrgica sea realizada de manera temprana. A pesar de esta atención médico – 

quirúrgica agresiva, entre el 10 – 15% de los niños mueren antes de alcanzar el primer 

grado. Los síntomas más comunes presentes en estos individuos incluyen parálisis de 

miembros inferiores, incontinencia de vejiga e intestinos e hidrocefalia, este ultimo 

guarda poca relación con la inteligencia ya que aproximadamente el 60% de los 

pacientes presentan inteligencia normal con alguna discapacidad en el aprendizaje 

(Jallo 2010). 

 

Los recientes avances clínicos han dado lugar a un dramático aumento en las tasas de 

sobrevida para individuos con Mielomeningocele, principalmente como resultado de la 

producción de antibióticos y el desarrollo de técnicas de Neurocirugía para el 

tratamiento de la Hidrocefalia. La muerte prematura de los pacientes tanto tratados 

como no tratados se produce como resultado de hidrocefalia avanzada y la asociación 

con otras malformaciones congénitas. Por lo menos el 75% de los niños que padecen 
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esta malformación pueden alcanzar la vida adulta, aunque la deterioración tardía es 

común. En los individuos con DTN cerrados, como la Espina Bífida Oculta, la 

detección precoz es el factor más importante ya que los síntomas pueden no ser 

evidentes hasta la adolescencia o la edad adulta, momento en el que se pudo haber 

producido un déficit neurológico irreversible. Debido a que la enfermedad es 

progresiva, la cirugía profiláctica está indicada en la mayoría de los casos. En adultos 

el signo de advertencia más común es la aparición gradual de dolor sobre todo en la 

zona lumbar y en las piernas, acompañado del endurecimiento de los tendones de los 

pies y las piernas, además el funcionamiento de la vejiga se ve disminuido. En el 90% 

de los casos el dolor es aliviado después de la cirugía (Khan et al., 2009). 

 

4.3.4 Diagnostico: 

 

La mayoría de los casos de malformaciones congénitas son detectados antes del 

nacimiento por medio de controles prenatales. La prueba diagnóstica que con mayor 

seguridad puede detectar Defectos de Tubo Neural antes del nacimiento es la 

Ecografía. Por medio de esta prueba se pueden observar anomalías en el desarrollo 

del feto y en semanas avanzadas se puede determinar el tipo de defecto aunque esto 

no siempre es posible. Otra de las pruebas utilizadas como diagnostico es la medición 

de Alphafeto Proteína (AFP) en suero de la madre durante el embarazo, proteína 

producida por el feto durante la gestación. En condiciones normales una pequeña 

cantidad de esta proteína es capaz de pasar al torrente sanguíneo de la madre, pero si 

estos niveles se elevan es indicio de que el feto presenta algún tipo de malformación. 

La medición de esta proteína no es específica para DTN pero si es un indicador de 

enfermedad en maternas. Es probable que se realice una Amniocentesis para 

comprobar que el aumento de la proteína es real, ya que con esta prueba se miden los 

niveles de AFP en el líquido amniótico. Algunos casos de DTN no son detectados 

durante el embarazo y por el contrario se encuentran en exámenes de rayos X 

realizados como rutina o como requerimiento por otro tipo de enfermedad. La mayoría 

de estos casos son individuos con DTN cerrados como la Espina Bífida Oculta y por lo 

general no presentan sintomatología sino hasta edades avanzadas (Ellenbogen, 2009). 
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4.4 Homocisteína y Defectos de tubo neural: 

 

Teniendo en cuenta las bases genéticas de los DTN y el impacto del consumo 

preconcepcional de Acido Fólico (AF), es necesario establecer un punto de la fisiología 

materno-fetal donde confluyan ambos mecanismos y puedan ser relacionados con la 

gastrulación y la neurulación. En ese sentido, estudiar el metabolismo del AF y de la 

homocisteína es esencial para comprender el desarrollo del defecto, debido a que los 

polimorfismos genéticos de las enzimas involucradas en estas vías metabólicas 

interactúan de manera diferencial con el ambiente (Suárez-Obando et al., 2010). La 

hiperhomocisteinemia en mujeres ha sido considerada un factor de riesgo para el 

desarrollo de defectos de tubo neural (Mills et al., 1995) por lo cual el estudio de las 

variaciones genéticas de las enzimas presentes en la vía de la homocisteína es 

importante para entender el posible mecanismo fisiopatológico por el cual se producen 

este tipo de malformaciones. Debido a que la hiperhomocisteinemia es corregible por 

la ingesta de ácido fólico (Kang et al. 1988, Rosenquist et al. 1996), se ha especulado que 

la disminución del nivel de homocisteína en plasma podría ser el mecanismo por el 

cual el acido fólico tiene un  efecto protector contra los DTN (Mills et al., 1995). 

 

4.4.1 La Homocisteína: 

 

La homocisteína es un aminoácido sulfurado y fue descrito por primera vez por Butz y 

du Vigneaud en 1932. Este aminoácido no es un constituyente de la dieta y tampoco 

es incorporado en las proteínas, en cambio, es exclusivamente formado como un 

producto intermediario del metabolismo de la metionina (Nygard et al., 1999). 

Aproximadamente el 50% de la homocisteína se combina en forma irreversible con la 

serina y genera cistationina a través de la vía de transulfuración en la que interviene 

la enzima cistationina beta-sintasa y su coafactor la vitamina B6. La homocisteína 

también puede seguir la vía de la remetilación regenerando metionina a través de dos 

mecanismos. Uno de ellos requiere la presencia de la enzima 5-metiltetrahidrofolato-

homocisteína metiltransferasa, metilcobalamina y metiltetrahidrofolato. La otra vía es 

catalizada por la enzima betaína-homocisteína metiltransferasa (Fischer et al, 2000). 

 

El metabolismo normal de la homocisteína depende de la adecuada ingesta de tres 

vitaminas en la dieta: Acido fólico, Vitamina B12 (Cobalamina) y Vitamina B6 (Fosfato 

de piridoxal). El acido fólico actúa como sustrato para la producción celular de 

Tetrahidrofolato (THF), un precursor de la 5-metiltetrahidrofolato que es esencial 

para el normal funcionamiento de la enzima Metionina sintasa. Por medio del 
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incremento de los niveles de S-adenosilmetionina (SAM), los folatos transfieren 1 

carbono a diferentes compuestos orgánicos contribuyendo así a la síntesis de 

importantes macromoléculas (ejemplo: purinas) determinantes en procesos celulares 

básicos como el crecimiento celular y la proliferación (Maron et al., 2009). 

 

El acido fólico se encuentra principalmente en vegetales verdes y en algunos 

productos animales. El requerimiento diario mínimo de este compuesto es de 50μg, sin 

embargo es altamente recomendado ingerir una cantidad de 400μg en la edad adulta y 

de 600μg durante el embarazo. La cobalamina o Vitamina B12 es un componente 

órganometalico y es requerido como coafactor para el normal funcionamiento de la 

Metionina sintasa. La Cobalamina no puede ser sintetizada de novo por los humanos y 

los niveles adecuados son mantenidos por fuentes nutricionales. A diferencia del Acido 

fólico, este compuesto se encuentra exclusivamente en carnes. El Fosfato de piridoxal 

o Vitamina B6 es un coafactor esencial para el normal funcionamiento de la enzima 

Cistationina beta-sintasa. Este es almacenado en el hígado y puede ser encontrado en 

todos los grupos nutricionales (Maron et al., 2009) 

 

4.4.2 Vía metabólica de la homocisteína: 

 

El metabolismo de la homocisteína ocurre por tres vías distintas: a) Vía remetilación de 

la Homocisteína para formar Metionina por medio de la Metionina Sintasa en una 

reacción dependiente de Vitamina B12 y Folatos; b) La vía de la transulfuración, por la 

cual, después de la adición de un grupo serina, la Homocisteína es convertida a 

Cistationina en una reacción catalizada por la enzima Cistationina beta-sintasa; y, en 

algunos tejidos como el hígado y el riñón, c) La vía de remetilación de la Homocisteína 

a Metionina por medio de la Betaina:Homocisteina metiltransferasa (Maron et al., 2009) 

 

La homocisteína se encuentra en un punto de ramificación metabólico importante, esta 

puede ser catabolizada, como se menciono anteriormente, a Cistationina por la vía de 

la Transulfuración o remetilada a metionina por la vía de la Remetilación (Van der Put 

et al., 2000). La ruta metabólica comienza con la Metionina consumida en la dieta la 

cual es convertida en el donador de grupos metilo S-adenosilmetionina (SAM) y es 

demetilado a S-adenosilhomocisteina (SAH) y Homocisteína. En la vía de la 

transulfuración, la Homocisteína es convertida a Cistationina por la enzima 

Cistationina beta sintasa (CBS) utilizando como coafactor a la Vitamina B6 (Fosfato 

de piridoxil). Una vez formado a partir de la Cistationina, la Cisteína puede ser 

utilizada en una serie de funciones celulares, incluyendo la síntesis de proteínas y la 
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producción de Glutatión (GSH). La Homocisteína también puede ser remetilada a 

través del ciclo del acido fólico. Esta vía requiere la enzima Metionina sintasa (MS) y 

Vitamina B12, así como también la enzima 5, 10-Metilentetrahidrofolato Reductasa 

(MTHFR) y Acido fólico, el cual entra al ciclo como Tetrahidrofolato (THF). En el 

hígado y en el riñón, la Homocisteína también es remetilada por la enzima Betaina 

homocisteína metiltranferasa (BHMT), la cual transfiere un grupo metilo a la 

Homocisteína vía demetilación de la Betaina a Dimetilglicina (DMG) (Fig. 5) (Cell death 

and diferentation). 

 

 

Fig. 5: Ciclo metabólico de la Homocisteína. La homocisteína es un intermediario normal del metabolismo de la 

Metionina. Las mutaciones en la 5,10-Metilentetrahidrofolato Reductasa y en la Cistationina beta-sintasa perjudican la 

conversión de Homocisteína a Metionina y Cistationina, respectivamente. Tomado de: Finkelstein J.D.; The metabolism 

of homocysteine: pathways and regulation; En: Eur J Pediatr (1998) 157 [Suppl 2]:S40–S44 

 

4.4.2.1 Hiperhomocisteinemia 

 

Un elevado nivel de homocisteína puede ser el resultado de un desorden hereditario el 

cual genera una alteración en la actividad de las enzimas involucradas en las dos vías 

metabólicas de este aminoácido. Además de esto, las deficiencias nutricionales de los 

cofactores esenciales o sustratos de las enzimas, como la cobalamina (vitamina B12), 

el acido fólico o la piridoxina (vitamina B6) pueden resultar en un bloqueo o mal 
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funcionamiento de las vías de la transulfuración y la remetilación produciendo como 

consecuencia Hiperhomocisteinemia (Fonseca et al., 1999). Entre las deficiencias 

heredadas en el metabolismo de la Hcy que dan lugar a hiperhomocisteinemia; las dos 

más frecuentes son las que afectan a la Cistationina beta sintasa (CBS) y la 

Metiltetrahidrofolato reductasa (MTHFR). El déficit de CBS es la causa más 

frecuente de hiperhomocisteinemia severa y de la homocistinuria clásica. Se hereda 

de forma autosomica recesiva y su incidencia es 1:100000, dando lugar a un aumento 

mayor de 40 veces los valores normales basales de Homocisteína. De las deficiencias 

nutricionales podemos decir que las concentraciones plasmáticas de vitaminas B12 y 

B6 así como las de ácido fólico se relacionan inversamente con las de Homocisteína y 

que cualquier persona con un déficit de dichos cofactores presenta un riesgo elevado 

de Hiperhomocisteinemia; de hecho, se ha sugerido que 2/3 de los casos de 

hiperhomocisteinemia estarían en relación con niveles infranormales de estos 

cofactores. La deficiencia de vitaminas del grupo B es probablemente la causa más 

corriente de hiperhomocisteinemia moderada. El ácido fólico y la vitamina B12 son 

necesarios para remetilar la Homocisteína y su deficiencia (incluso subclínica) puede 

aumentar las concentraciones plasmáticas de ésta. La vitamina B6 es necesaria para 

la transulfuración y su deficiencia provoca hiperhomocisteinemia en estados con 

elevados valores de metionina. Los ancianos son particularmente susceptibles al 

desarrollo de deficiencias subclínicas de vitaminas, de manera que el 30% - 35% 

presentan una Hiperhomocisteinemia moderada. Además, se ha observado que las 

dietas ricas en proteínas y la reducción del consumo diario de café disminuyen las 

cifras de Hcy en poblaciones no seleccionadas (Fonseca et al., 1999). 

 

4.4.2.2 Cistationina beta sintasa 

 

La Cistationina beta sintasa es una proteína citoplasmática. La forma activa mas 

pequeña es un tetrámero, construido por cuatro idénticos monómeros con pesos 

moleculares cercanos a los 63 kDa. Estructuras mas complejas son creadas bajo 

condiciones de oxidación. Cada subunidad puede unir fosfato de piridoxal, moléculas 

SAM y moléculas HEM (GOS et al., 2002). Esta molécula es la única capaz de remover 

la homocisteína del ciclo de la metionina (Finkelstein, 1998). El gen de la enzima CBS 

que codifica la enzima cistationina beta sintasa tiene 28.046 pares de bases y 23 

exones y se encuentra localizado en la región subtelomérica de la banda 21q22.3 

(Ayala et al., 2010). La vía de la transulfuración convierte el átomo de azufre, 

originalmente derivado de la metionina, a través de la Homocisteína en Cisteína. Esta 

es la principal vía de eliminación de la metionina y por tanto de la Homocisteína. La 
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Homocisteína se condensa con la Serina para formar la Cistationina Tioeter utilizando 

vitamina B6 y la enzima Cistationina beta sintasa (CBS). Un aumento en la 

concentración de Homocisteína después de una carga con metionina puede indicar un 

deterioro en la vía de la transulfuración (Van der Put et al., 2000). Se han identificado 

más de 130 mutaciones que causan Homocistinuria en el gen de la CBS. La mayoría 

de estas mutaciones cambia un solo aminoácido en la cistationina beta sintasa. Entre 

las mutaciones mas comunes se encuentran la sustitución del aminoácido Treonina 

por Isoleucina en la posición 278 en la enzima (I278T), la sustitución de una Glicina 

por el aminoácido Serina en la posición 307 (G307S) (Genetics home reference), y la 

inserción de 68 pares de bases en la posición 844 del Exón 8 de la CBS (Dutta et al., 

2005).  

 

4.4.2.2.1 Polimorfismo 844Ins68 

 

La identificación de la inserción 844Ins68 del gen de la Cistationina beta sintasa fue 

inicialmente reportado en un paciente afectado por Homocistinuria debido a una 

deficiencia de CBS. Estudios posteriores mostraron que la inserción 844Ins68 no era 

una mutación causante de enfermedad pero si era un polimorfismo común en la 

población general, con una frecuencia entre 5 – 10% en caucásicos. Esta ausente 

entre los asiáticos y tiene una prevalencia mucho mas alta entre los negros (37.7% de 

heterocigotos y 4% de homocigotos (Romano et al., 2002). El polimorfismo 844Ins68 

consiste en una inserción de 68pb en el exón 8 del gen de la CBS y resulta en la 

presencia de dos repeticiones de ADN idénticas de 68pb. De hecho, el polimorfismo 

representa una duplicación del sitio de empale 3’ en el intron 7 de la CBS y en el 5’ del 

exón 8, generando un sitio de splicing distal (3’d) y uno proximal (3’p) en relación con 

el sitio de splicing IVS 7 5’. Sin embargo, los alelos de este polimorfismo generan un 

transcrito normal y se ha demostrado que no incrementa el OR de ninguna 

enfermedad, al menos cuando este no se asocia con ningún otro factor de riesgo 

(Romano et al., 2002). 
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5. Objetivos: 

 

5.1 General 

 

 Analizar la asociación del polimorfismo 844ins68 de la Cistationina beta-sintasa 

con el desarrollo de defectos de tubo neural en una población colombiana de 

madres con hijos afectados. 

 

5.2 Específicos 

 

 Realizar un estudio de casos y controles para el análisis de un polimorfismo 

asociado con defectos de tubo neural. 

 Describir las características generales de la población en estudio. 

 Estimar la frecuencia del polimorfismo en madres con embarazos afectados por 

Defectos de Tubo Neural y compararla con la frecuencia observada en los 

controles que no presentan la malformación. 
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6. Metodología: 

 

6.1 Población de estudio:  

 

Se realizo un estudio de casos y controles para el análisis de la asociación del 

polimorfismo 844Ins68 de la CBS con los defectos del tubo neural. Las muestras de 

los casos (Mujeres con hijos afectados por DTN) se recolectaron por medio de la base 

de datos del proyecto de Vigilancia de Malformaciones Congénitas del Instituto de 

Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana con ayuda del grupo 

ECLAMC previa valoración clínica realizada por una residente de Genética Médica del 

Instituto de Genética Humana que confirmaba la presencia de la malformación y en la 

Fundación Mónica Uribe Por Amor ubicada en la ciudad de Medellín. El tamaño de 

muestra ideal se estimó mediante el programa computacional Epidat. Para el grupo 

control se seleccionaron mujeres que asistieron a trabajo de parto y dieron a luz recién 

nacidos sanos en el Hospital universitario San Ignacio. Para todas las muestras 

recolectadas utilizadas en este estudio se diligenciaron los formatos de consentimiento 

informado (Anexo 1). 

 

6.1.1 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Casos: 

 

 Criterios de inclusión: Madres de niño(s) afectado(s) por DTN de 

cualquier edad, cualquier paridad, cualquier estrato socio-económico. 

 Criterios de exclusión: Madre afectada por síndrome polimalformativo, 

madre expuesta a teratógenos, madre con síndrome metabólico: 

obesidad, diabetes.  

Controles: 

 

 Criterios de inclusión: Madres de niño(s) sin ninguna malformación 

congénita, cualquier paridad, cualquier estrato socio-económico. 

 Criterios de exclusión: Madre con antecedente personal de DTN, madre 

con antecedente familiar de DTN, antecedente de embarazo con DTN 

(incluidos abortos o interrupciones del embarazo por la malformación), 

madre o hijo afectado por síndrome polimalformativo. 
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6.2 Descripción General y Demográfica de los casos:  

 

Para la caracterización demográfica de los grupos de casos, se llevó a cabo la 

investigación de la siguiente información: Edad, procedencia geográfica, estrato socio-

económico y nivel educativo. 

 

6.3 Recolección de muestras:  

 

Se realizó extracción de sangre venosa por punción en tubos con EDTA a las madres 

de los grupos control y caso.  

 

6.4 Extracción de ADN: 

 

La extracción de ADN de las muestras de sangre venosa se realizó por el método de 

Salting Out, técnica estandarizada por el departamento de Diagnostico Molecular del 

Instituto de Genética Humana (Anexo 2). 

 

6.5 Cuantificación de ADN: 

 

 La cuantificación del ADN se realizó en el equipo Gene Quant por espectrofotometría 

para observar la calidad del producto extraído. Se realizaron diluciones 1/20 a cada 

muestra para su posterior lectura en el equipo. La relación 260/280 óptima para 

considerar el ADN de buena calidad se tomo entre 1.8 y 2.0. Después de la 

cuantificación, la concentración de ADN se llevó a 44 ng/µl para su posterior 

amplificación. 

 

6.6 Genotipificación:  

 

Para la identificación del polimorfismo de interés se realizó la técnica de  Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR). Para la amplificaron de las regiones de interés se 

utilizaron los primers: forward 5´ CCGCAGG GTGGTCTGTCTGGACTG3´ y reverse 5´ 

AGCCC CACTCAGCATCCGTGTGAC3, siguiendo el protocolo estandarizado en el 

Instituto de Genética Humana en el laboratorio de Diagnostico Molecular (Anexo 3). La 

amplificación se llevó a cabo en un termociclador iClycler (Biorad) previamente 

programado con el protocolo de amplificación para la enzima CBS en 35 ciclos de 

desnaturalización, anillamiento y elongación. Para confirmar la amplificación del 

producto deseado se realizaron electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con 7µl 
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de bromuro de etidio y se observaron en lámpara de luz UV, donde se evidencio el 

peso molecular correspondiente al fragmento esperado (805 pb para el Wild type y 873 

pb para el polimorfismo). 

  

6.7 Manejo Estadístico de los datos:  

 

Se calcularon las frecuencias alélicas por el método de conteo directo. El equilibrio de 

Hardy-Weinberg se calculó utilizando el estadístico de 2 con el programa Excel 

versión 2010. La asociación se evaluó calculando el OR a un nivel de confianza del 

95% utilizando el programa Epicalc versión 2000. 
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7. Resultados: 

 

7.1 Descripción socio - demográfica de la población: 

 

Se tomaron en total 48 muestras de madres con hijos afectados por Defectos de Tubo 

Neural, de los cuales 40 muestras fueron de la fundación Mónica Uribe Por Amor de la 

ciudad de Medellín y las 8 de la base de datos del proyecto de Vigilancia de 

Malformaciones Congénitas del Instituto de Genética Humana de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Las muestras recolectadas para los controles fueron 127 

tomadas en su totalidad en el Hospital San Ignacio, de madres con hijos sin ningún 

tipo de malformación congénita. 

 

7.1.1 Descripción socio – demografía Antioquia: 

 

Se obtuvieron los datos de 21 pacientes pertenecientes a la fundación Mónica Uribe 

Por Amor incluidas en el estudio. 

 

Descripción socio – demográfica Antioquia 

 n Frecuencia Absoluta 

Estrato Socioeconómico 

Estrato 1 6 31.6% 

Estrato 2 6 31.6% 

Estrato 3 7 37% 

Nivel Educativo 

Primaria 10 50% 

Bachillerato 9 45% 

Tecnológica 1 5% 

Edad Materna 

15 – 20 años 5 26.3% 

21 – 25 años 4 21% 

26 – 30 años 2 10.5% 

31 – 35 años 4 21% 

36 – 40 años 2 10.5% 

41 – 45 años 2 10.5% 

 

Tabla 1. Distribución de frecuencias para la descripción socio – demográfica de las madres con hijos afectados 

por DTN en la ciudad de Antioquia. En paréntesis las frecuencias relativas. 
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7.2 Distribución de genotipos: 

 

 

Fig. 6: Distribución de genotipos: Se observa en la primera columna el Patrón de peso molecular de 50pb (50 – 

800pb). En las siguientes columnas se observan distintas muestras incluidas en el estudio. En la columna 4, 6 y 13 se 

observa el genotipo WT / Ins. En la columna 9 se encuentra el blanco de la reacción. La flecha roja indica el peso del 

Wild Type (805pb) y la flecha azul indica el peso de la inserción (873pb) 

 

7.2.1 Resultados observados: 

 

Se observaron 45 Homocigotos para el Wild Type, 3 Heterocigotos para la Inserción y 

ningún Homocigoto para el polimorfismo en la población de casos. En la población 

control se observaron 113 Homocigotos para el Wild Type, 14 Heterocigotos para la 

Inserción y ninguna Homocigoto para el polimorfismo. 

 

 Casos Controles Total 

WT / WT 45 113 158 

WT / Ins 3 14 17 

Ins / Ins 0 0 0 

Total 48 127 175 

 

Tabla 2: Distribución de frecuencias. Se observa la distribución de frecuencias para el total de la muestra tanto en el 

grupo control como en el de los casos. 

 

7.2.1.1 Resultados observados Bogotá: 

 

En Bogotá se observaron 7 Homocigotos para el Wild Type, 1 Heterocigoto para la 

Inserción y ningún Homocigoto para el polimorfismo en la población de casos. En la 

población control se observaron 113 Homocigotos para el Wild Type, 14 Heterocigotos 

para la Inserción y ninguna Homocigoto para el polimorfismo. 
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 Casos Controles Total 

WT/WT 7 113 120 

WT/Ins 1 14 15 

Ins/Ins 0 0 0 

Total 8 127 135 

 

Tabla 3: Distribución de frecuencias Bogotá. Se observa la distribución de frecuencias para las muestras de la 

ciudad de Bogotá tanto en el grupo control como en el de los casos. 

 

7.2.1.2 Resultados observados Antioquia: 

 

En Antioquia se observaron 38 Homocigotos para el Wild Type, 2 Heterocigotos para 

la Inserción y ningún Homocigoto para el polimorfismo en la población de casos. En la 

población control se observaron 113 Homocigotos para el Wild Type, 14 Heterocigotos 

para la Inserción y ninguna Homocigoto para el polimorfismo. 

 

 

 Casos Controles Total 

WT/WT 38 113 151 

WT/Ins 2 14 16 

Ins/Ins 0 0 0 

Total 40 127 167 

 

Tabla 4: Distribución de frecuencias Antioquia. Se observa la distribución de frecuencias para las muestras de la 

ciudad de Antioquia tanto en el grupo control como en el de los casos. 

 

7.2.2 Resultados esperados – Equilibrio Hardy-Weinberg 

 

 Casos Controles Total 

WT / WT 45 113 158 

WT / Ins 3 13 16 

Ins / Ins 0 0 0 

Total 48 126 174 

p 0,488 0,403 0,398 

 

Tabla 5: Equilibrio Hardy-Weinberg. Se observa el Equilibrio Hardy-Weinberg para el total de la muestra tanto en el 

grupo control como el de los casos 
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Los resultados demuestran que la población esta en equilibrio de Hardy-Weinberg. 

 

7.2.2.1 Equilibrio Hardy-Weinberg Bogotá 

 

 Casos Controles Total 

WT / WT 7 113 120 

WT / Ins 1 13 14 

Ins / Ins 0 0 0 

Total 8 127 135 

p 0,491 0,403 0,396 

 

Tabla 6: Equilibrio Hardy-Weinberg Bogotá. Se observa el Equilibrio Hardy-Weinberg para el las muestras de la 

ciudad de Bogotá tanto en el grupo control como el de los casos 

 

Los resultados demuestran que la población esta en equilibrio de Hardy-Weinberg. 

 

7.2.2.2 Equilibrio Hardy-Weinberg Antioquia 

 

 Casos Controles Total 

WT / WT 38 113 151 

WT / Ins 2 13 15 

Ins / Ins 0 0 0 

Total 40 127 167 

p 0,493 0,403 0,405 

 

Tabla 7: Equilibrio Hardy-Weinberg Antioquia. Se observa el Equilibrio Hardy-Weinberg para el las muestras de la 

ciudad de Antioquia tanto en el grupo control como el de los casos 

 

Los resultados demuestran que la población esta en equilibrio de Hardy-Weinberg. 

 

7.2.3 Frecuencias genotípicas: 

 

Genotipos observados (CBS 844Ins68) 

Grupo WT / WT % WT / Ins % Ins / Ins Total 

Madres controles 113 89% 14 11% 0 127 

Madres casos 45 94% 3 6% 0 48 

 

Tabla 8: Frecuencias genotípicas. Se observa el total de muestras tanto en el grupo control como en el de los casos. 

WT alelo normal, Ins alelo mutado, CBS Cistationina beta - sintasa 
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En el grupo total de la población estudiada se encontraron un 89% de madres control 

con un genotipo Homocigoto para el Wild Type, 11% Heterocigoto para la inserción y 

ningún Homocigoto para el polimorfismos. En el caso del grupo de madres casos se 

observo que el 94% de la muestra era Homocigoto para el Wild Type, 6% Heterocigoto 

para la inserción y no se observaron Homocigotos para el polimorfismo. 

 

7.2.4 Frecuencias alélicas: 

 

Frecuencias alélicas – CBS 844Ins68 

 Mutación 

Madres controles 0.05 

Madres casos 0.03 

 

Tabla 9: Frecuencias alélicas. Se observa el total de muestras tanto en el grupo control como en el de los casos. Se 

define mutación como la presencia del polimorfismo 844Ins68 

 

7.2.4.1 Frecuencias alélicas por ciudad: 

 

Frecuencias alélicas por ciudad – CBS 844Ins68 

Grupo Bogotá Antioquia 

Madres controles 0.055 0.055 

Madres casos 0.063 0.025 

 

Tabla 10: Frecuencias alélicas por ciudad. Se observan las muestras de Bogotá y Antioquia tanto en el grupo control 

como en el de los casos.  

7.3 Asociación de riesgo 

 

No se encontró un OR significativo 0,54 [0,15, 1,96] para la muestra del estudio. Sin 

embargo se observa una tendencia a la protección. Esta tendencia protectora se 

observa con mayor fuerza en la población Antiqueña OR 0,42 [0,09, 1,96]. 

 

CBS 844Ins68 – Defectos de Tubo Neural 

Grupo p valor OR 

Toda la muestra 0,505868 0,54 [0,15, 1,96] 

Bogotá 0,651940 1,15 [0,13, 10,08] 

Antioquia 0,411792 0,42 [0,09, 1,96] 

 

Tabla 11: Asociación de riesgo. 95% IC 
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8. Discusión: 

 

Los Defectos del tubo neural son reconocidos por tener una etiología compleja, con la 

participación de factores tanto ambientales como genéticos (Kirke et al., 1993). Los DTN 

son severas malformaciones congénitas que se producen debido a un fallo en la 

formación del tubo neural durante la embriogénesis al principio del embarazo (Houcher 

et al., 2009). Los factores que influyen en el correcto cierre del tubo neural no son bien 

conocidos y han sido poco estudiados, sin embargo, recientes estudios embriológicos 

de Quéré y colaboradores demostraron que la Cistationina beta – sintasa es 

continuamente expresada en etapas tempranas del desarrollo embrionario en distintos 

tejidos, incluido el neural, sugiriendo así la importancia de esta molécula en el correcto 

desarrollo del tubo neural y por lo tanto en la etiología de la enfermedad. 

 

La Homocisteína es convertida a Cistationina por la enzima Cistationina beta sintasa 

(Cell death and differentiation) razón por la cual anteriormente ha sido relacionada con 

los elevados niveles de homocisteína encontrados en mujeres con embarazos 

afectados por Defectos de Tubo Neural, sin embargo, la mayoría de los estudios del 

principal polimorfismo de esta enzima (844Ins68) no han podido demostrar su relación 

con el desarrollo de le enfermedad o incluso con la elevación de los niveles de 

homocisteína (Tabla 12). La falta de asociación del polimorfismo 844Ins68 de la CBS 

con los defectos de tubo neural debe ser considerado en el contexto de los recientes 

hallazgos que el alelo mutado no se asocia con la elevación de niveles plasmáticos de 

homocisteína debido a que la inserción crea un sitio alternativo de splicing eliminando 

así el polimorfismo y dando como resultado un producto enzimático normal (Richter et 

al, 2001, Tsai et al., 1996) por lo cual la vía de transulfuración de la homocisteína no se 

ve afectada en mujeres portadoras del polimorfismo. En la actualidad no es claro el 

mecanismo por el cual la inserción disminuye los niveles de homocisteína en los 

pacientes WT / Ins. En cualquier caso 844Ins68 no es el responsable de los elevados 

niveles de homocisteína en los pacientes o madres de los pacientes afectados (Richter 

et al, 2001). 

 

Debido que la inserción de 68pb es una mutación altamente prevalente en la población 

control (Richter et al, 2001) se podría pensar en un efecto protector del polimorfismo 

contra diferentes enfermedades en las cuales se involucra la vía de la homocisteína. 

Una posible hipótesis es que debido a que la CBS disminuye los niveles de 

homocisteína también se inhibe la vía de la remetilación produciéndose así menos 

metionina. Al disminuir los niveles de metionina lo hacen también el principal donador 
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de grupos metilo SAM por lo cual la metilación del ADN se disminuye. Se ha 

demostrado que, en la mayoría de los casos, que la disminución de la metilación 

favorece la expresión de genes, mientras que el aumento en la metilación se asocia 

con el silenciamiento de genes (Wagner 1995). Por esta razón es posible que el 

polimorfismo 844Ins68 de la CBS que se cree disminuye los niveles de Homocisteína 

en los Heterocigotos indirectamente disminuya los niveles de metilación y favorezca la 

expresión de genes necesarios en el desarrollo y cierre del tubo neural. 

 

Estudios de este polimorfismo en poblaciones más grandes de afectados por Defectos 

de Tubo Neural deben ser realizados con el fin de confirmar o negar la asociación de 

la inserción con los niveles de homocisteína, tanto en pacientes como en controles. 

Debido a su alta prevalencia en la población control de diferentes estudios es mas 

probable su asociación como un factor de protección que como un factor de riesgo por 

lo cual, la interacción de esta enzima con la homocisteína deber ser motivo de 

estudios posteriores para entender su mecanismo de acción en esta importante vía 

metabólica. 

 

Cistationina beta – sintasa 844Ins68 

Autor Enfermedad Tipo de estudio Resultados y conclusiones 

Ramsbottom et al., 

1997 

DTN Caso – control (Dato no 

incluido) 

 

130 casos DTN, 79 madres 

de hijos con DTN, 241 

controles madres, 201 recién 

nacidos controles 

Sin asociación portando la 

mutación sola o con compañía 

de la mutación en MTHFR 

Franco et al., 1998 Trombosis 

venosa 

profunda 

Caso – Control 

 

101 casos, 101 controles 

Asociación de riesgo relativo 

con la producción de la 

enfermedad. Herencia 

conjunta de las mutaciones 

T833C/844Ins68 

Speer et al., 1999 DTN Caso – control 

(Cacucasicos) 

 

127 madres de hijos con 

DTN, 111 casos, 97 padres 

de hijos con DTN 

129 controles 

Sin asociación con DTN 

Richter et al., 2001 DTN Caso – Control (Alemania) 

 

184 Casos, 233 Controles 

La inserción de la CBS en 

conjunto con el genotipo 

MTHFR 677CT/1298AC no 
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mostro asociación  

Grossmann et al., 

2002 

Trombosis 

venosa 

profunda 

Caso – control 

 

300 casos, 410 controles 

No asociación con el 

polimorfismo C677T de la 

MTHFR. Un posible efecto 

protector del 844Ins68 de la 

CBS debe ser mas estudiado. 

Relton et al., 2004 DTN Caso – Control (Ucrania) 

 

129 casos DTN, 211 madres 

de hijos con DTN, 100 

padres de hijos con DTN, 

275 controles 

El genotipo MTHFR 677/CBS 

en los casos y CBS/RFC-1 en 

las madres con hijos afectados 

por DTN se asocio con una 

mayor probabilidad de sufrir la 

malformación 

Gutiérrez et al., 2004 Enfermedad 

vascular 

cerebral 

Caso – control (España) 

 

64 casos, 159 controles 

 Ningún genotipo estuvo 

asociado con un mayor riesgo 

de ECV. Tampoco se pudo 

establecer su asociación con 

un aumento de la 

concentración de 

homocisteína tota 

Dutta et al., 2005 Retraso 

mental 

Caso – Control  

 

190 casos, 138 controles 

Asociación débil de riesgo del 

genotipo T833C/844ins68 

Houcher et al., 2009 DTN Caso – Control (Algeria) 

 

92 madres de hijos con DTN, 

48 padres de hijos con DTN, 

147 controles 

Sin asociación aunque con 

tendencia a efecto protector 

Prieto et al., 2009 Síndrome 

coronario 

agudo 

Descriptivo 

 

156 pacientes con síndrome 

coronario agudo 

No se encontró asociación con 

la enfermedad 

Ayala et al., 2010 Trombosis 

venosa 

superficial y 

profunda 

Caso – Control 

 

33 casos, 33 controles 

Se encontró una tendencia 

estadística que podría indicar 

un efecto protector del 

polimorfismo 844ins68 para el 

desarrollo de enfermedad 

trombótica venosa 

 

Tabla 12: Estudios de asociación del polimorfismo 844Ins68 con distintas enfermedades. Se presenta el año de 

publicación del estudio así como el tipo de estudio que se realizo y sus principales resultados y conclusiones. 
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9. Conclusiones y recomendaciones: 

 

 No hay evidencia estadísticamente significativa que indique la asociación entre 

la presencia del polimorfismos 844Ins68 de la Cistationina beta – sintasa en 

madres de hijos afectados con el desarrollo de Defectos de tubo neural. 

 

 La frecuencia alélica WT / Ins encontrada en los controles en este estudio es 

concordante con las encontradas en distintas investigaciones sugiriendo un 

importante papel de esta inserción como factor de protección de enfermedades 

que involucren la vía metabólica de la homocisteína como los Defectos del 

Tubo Neural. 

 

 Se deben realizar estudios posteriores con un tamaño de muestra mayor con el 

fin de confirmar o negar la asociación del polimorfismo 844Ins68 como factor 

de protección. 

 

 Debido a la dificultad para encontrar asociación entre el polimorfismo y la 

malformación congénita se recomienda realizar mas estudios que puedan 

comprobar la importancia de la Cistationina beta – sintasa con los DTN en 

asociación con otros factores importantes como los niveles de Vitamina B12, 

niveles de Vitamina B6, niveles de Homocisteína y distintos polimorfismos de la 

MTHFR y de la MS. 
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Anexo 1: 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE MEDICINA 

INSTITUTO DE GENETICA HUMANA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR  EN El PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN: 

 
“SEGUIMIENTO MÉDICO, DETECCIÓN DE POLIMORFISMOS DE ENZIMAS DE 

ÁCIDO FÓLICO, EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y 
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CUIDADO CENTRADO EN FAMILIA EN 

PACIENTES CON DEFECTOS DE TUBO NEURAL Y TALIPES” 
 

Usted está invitado a participar en un estudio de investigación propuesto por el Instituto de 
Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana, 

 
Es muy importante que usted lea y entienda ciertos puntos importantes en la realización de 
este estudio: (a) Su participación y la de su hijo(a) en este estudio es totalmente voluntaria. (b) 
NO PODEMOS GARANTIZARLE Y NO LE GARANTIZAMOS O PROMETEMOS QUE USTED 
O SU HIJO(A) RECIBIRAN ALGUN BENEFICIO DE ESTE ESTUDIO. Sin embargo, esta 
investigación nos permitirá evaluar el estado físico, la calidad de vida familiar y el papel de los 
polimorfismos de las enzimas que interactúan con los Defectos de Tubo Neural, 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 ni consecuencia alguna en la calidad 
de atención médica que se le suministre. (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. (f) Partic ipar 
en este estudio no tiene ningún costo para usted. (g) CONFIDENCIALIDAD: Los registros con 
la información de cada individuo permanecerán archivados. 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. (h) La naturaleza de este estudio, sus riesgos, sus inconvenientes, 
incomodidades y cualquier información importante está resumida a continuación y será 
explicada por el grupo investigador. 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. (i) No hay ningún procedimiento o protocolo alterno al propuesto por este estudio. 
Su alternativa es no participar en el mismo. (j) Si cualquier complicación se presenta durante la 
investigación, los investigadores lo ayudaran a obtener el tratamiento médico adecuado, pero 
este estudio no le suministrará ayuda financiera para costos médicos y no médicos 
adicionales. (k) Al firmar esta forma usted no esta renunciando a sus derechos en caso de que 
se le cause un daño personal.  
Para mayo información, por favor llame en Colombia al 5946161 ext. 2471 o escriba en 
Colombia al comité de Investigaciones y Ética Facultad de Medicina Pontificia Universidad 
Javeriana y del Hospital Universitario de San Ignacio Carrera 7ª No. 40 – 62 apartado 56710. 
Adicionalmente, si usted no esta satisfecho con la forma como se esta conduciendo este 
estudio o tiene otras preguntas concernientes a sus derechos como participante del estudio, 
por favor contacte al mismo comité en los teléfonos y dirección mencionados antes. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE GENETICA HUMANA 

 
 

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL INDIVIDUO 
 
OBJETIVO: Realizar el seguimiento de pacientes con Defectos de Tubo Neural y Talipes 
incluidos en las bases de datos del Instituto o el programa de Vigilancia en Salud Pública de 
Malformaciones Congénitas, a través de la valoración médica, escala de calidad de vida 
familiar, un programa de cuidado centrado en la familia y la evaluación de polimorfismos de 
enzimas relacionadas con el metabolismo del ácido fólico. 
 
PROCEDIMIENTO: Se realizará una entrevista clínica con usted y a su hijo(a), llenaran un 
formato de calidad de vida familiar, participaran en un programa de cuidado centrado en familia 
mientras este es grabado en video y se le tomará una muestra, de 2-5 mililitros de sangre 
(menos de una cucharadita). La toma de la muestra será realizada por personal especializado. 
Su vinculación al proyecto será de algunos minutos.  
 
RIESGOS E INCOMODIDADES: La participación en este estudio representa riesgo mínimo 
para la salud e integridad de su hijo(a) y las molestias y efectos adversos estarán 
representados exclusivamente por la toma de muestras referida en el procedimiento que 
pueden incluir dolor mínimo, infecciones, sangrado y/o hematomas (morados).  
 
BENEFICIOS ADICIONALES: Este estudio tiene para usted o su hijo(a) (los) siguiente(s) 
beneficio(s) adicional(es): Ninguno.  
 
RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE Y PRECAUCIONES: Al tomar parte de este estudio es 
importante que usted contemple las siguientes responsabilidades y precauciones: Debe seguir 
las indicaciones y tratamientos de su médico.  
 
MANEJO DE RESULTADOS: Los resultados de las pruebas serán facilitados a usted si así lo 
desea. 
 
OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE: En el curso del estudio se le suministrará a usted 

cualquier tipo de información nueva, derivada de éste, que pueda modificar su participación en 
el mismo. Las muestras en ningún momento serán utilizados con fines distintos a la 
investigación. Usted podrá, en el momento que lo desee, retirar las muestras del 
almacenamiento y/o obtener información sobre su uso posterior. A discreción del investigador 
principal, en cualquier momento, cualquier voluntario puede ser retirado del estudio. 

 
Si usted cree que ha sufrido una lesión relacionada con la investigación o desea cualquier 

información adicional, por favor llame a el Dr. Ignacio Zarante MD., MsC. Al Tel 3208320, ext. 
2798, Instituto de Genética Humana 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE GENETICA HUMANA 

 
AUTORIZACION: La utilización de la muestra en estudios posteriores nos podría ayudar en el 
futuro a entender las causas y/o el comportamiento de la entidad anteriormente mencionada. 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. Usted tiene el derecho 
a no permitir que sus tejidos (células de la sangre) sean estudiados inmediatamente o guardados 
para estudios en el futuro. Usted se puede retirar del estudio en cualquier momento. Los 
investigadores podrán guardar las muestras como parte del tratamiento clínico rutinario sin que 
éstas sean incluidas en la investigación. Por lo tanto, por favor marque su decisión con respecto al 
almacenamiento de la muestra y su utilización en estudios de investigación posteriores: 
Deseo que la muestra que me fue extraída sea DESECHADA una vez completado el estudio 
de investigación. 
Autorizo conservar la muestra que me fue extraída con la posibilidad de emplearla en las 
situaciones señaladas a continuación: 

o En estudios complementarios de diagnóstico para mi o algún miembro 
de mi familia : 

Si     No 

o En estudios de investigación específicos para la(s) entidad(es), objeto 
de esta toma de muestra,  siempre y cuando se conserve en anonimato 
mis datos de identificación: 

Si     No 

o En estudios de investigación de entidades distintas a la(s) entidad(es) 
objeto de esta toma de muestra, siempre y cuando se conserve en 
anonimato mis datos de identificación: 

Si     No 

o 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 

AUTORIZACION PARA LA TOMA DE MUESTRAS E INCLUSION VOLUNTARIA EN EL 
ESTUDIO: Identificación de los polimorfismos de las enzimas de acido fólico en pacientes 
con Defectos de Tubo Neural. Caso   Control  
 

Yo, ___________________________________ identificado con documento de identificación: No. 
__________________de_________________, autorizo la utilización de las muestras residuales 
de uno de los rodetes de sangre que ya le ha sido tomado  a mi 
hijo(a)____________________________________  para la prueba de TSH neonatal  y de la 
muestra de sangre periférica, tomada por parte del personal del Hospital, con el fin de realizar los 
análisis pertinentes a este estudio. Así mismo, declaro que se me ha explicado la presencia de los 
riesgos y el manejo que se le dará al material de muestra. 
 

Fecha: _______________________ 
 
 
__________________________________ 
Paciente, Acudiente, Representante legal 

_________________________________________ 
Testigo 

 
 
__________________________________    ________________________________________ 
                                   Testigo                                                           Investigador 
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Anexo 2: 

 

Wizard® Genomic DNA Purification Kit 
Instructions for use of products A1120, A1123, A1125 y A1620 
 

Aislamiento de ADN genómico de sangre total: 

 

 Solución de lisis  

 

Muestra 

 

Celular 

 

Nuclear 

Solución de 

precipitación de 

proteínas 

 

Isopropanol 

Solución 

rehidratante de 

ADN 

300μ 900 μ 300 μ 100 μ 300 μ 100 μ 

1ml 3ml 1ml 330 1ml 150 μ 

3ml 9ml 3ml 1ml 3ml 250 μ 

10ml 30ml 10ml 3.3ml 10ml 800 μ 

 

Tabla 13: Proceso de extracción de ADN. Kit Wizard® Genomic DNA Purification Kit Instructions for use of products 
A1120, A1123, A1125 y A1620. Se observan los volúmenes para cada reactivo 

 

Para este estudio se utilizaron las concentraciones correspondientes a 1ml de muestra 

 

Pasos: 

 

Lisis de células rojas: 

a. Usando los volúmenes suministrados por la tabla, combine los volúmenes 

apropiados de Solución de lisis celular y sangre. Mezcle por inversión 

b. Incube a temperatura ambiente por 10min 

c. Centrifugar 

 Volumen ≤ 300μl  20 segundos a 13000 – 16000 x g 

 Volumen 1 – 10ml 10 minutos a 2000 x g 

d. Descartar el sobrenadante. Vortex al pellet 

 

Lisis nuclear y precipitación de proteínas: 

e. Usando los volúmenes suministrados por la tabla, adicione Solución de lisis 

nuclear y mezcle por inversión. 

f. Adicione la Solución precipitante; Vortex por 20 segundos 

g. Centrifugar 

 Volumen ≤ 300μl  3 minutos a 13000 – 16000 x g 

 Volumen 1 – 10ml 10 minutos a 2000 x g 
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Precipitación del ADN y rehidratación: 

h. Transferir el sobrenadante a un tubo nuevo que contenga Isopropanol (usando 

los valores suministrados por la tabla). Mezclar 

i. Centrifugar: 

 Volumen ≤ 300μl  1 minuto a 13000 – 16000 x g 

 Volumen 1 – 10ml 1 minuto a 2000 x g 

j. Descartar el sobrenadante. Adicionar Etanol al 70% (el mismo volumen que el 

Isopropanol) 

k. Centrifugar igual que en el paso 9 

l. Eliminar el Etanol y airear el pellet (10 – 15 minutos) 

m. Rehidratar el ADN en volúmenes apropiados de Solución rehidratante de ADN 

por 1 hora a 65ᵒC o toda la noche a 4ᵒC 
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Anexo 3: 
 

Amplificación: CBS 844Ins68 

 

Master Mix 1X 

Buffer      5 X 2 μl 

MgCl2  (  25 mM) 1.2 μl 

dNTPs ( 2 mM) 2 μl 

Primer A (  295  ) ( 10 mM) 1 μl 

Primer B (  296  ) ( 10 mM) 1 μl 

Taq Polimerasa 0.2 μl 

Agua 10.6 μl 

DNA 2 μl 

Vol. Final 20 μl 

 

Fragmento esperado 

WT 805pb 

INS 873pb 

 

Tabla 14: Amplificación 844Ins68 CBS. Se observan los volúmenes necesarios para la amplificación de una muestra 

 

Termociclador ᵒC Tiempo 

Denaturación inicial 94ᵒC 2’ 

Ciclos 35 

Denaturación 94ᵒC 10’ 

Anillamiento 66ᵒC 25’ 

Elongación 72ᵒC 30’ 

Elongación final 72ᵒC 5’ 

∞ 4ᵒC ∞ 

 

Tabla 15: Protocolo de amplificación 844Ins68 CBS. Se observan las condiciones necesarias para la amplificación 

de la inserción en iCycler (Biorad) 

 


