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Asociación entre el polimorfismo rs12522248 del gen HAVCR1 con niveles 

urinarios de KIM-1 en individuos de La Comarca Lagunera.

La heterogeneidad en los valores urinarios

de KIM-1 por la presencia del polimorfismo

rs12522248, es dependiente de la mutación

del alelo T por C. Al no existir correlación

estadísticamente significativa entre los

valores urinarios de KIM-1 y el genotipo del

polimorfismo rs12522248 se sugiere que los

valores de esta proteína están influenciados

mayormente por factores ambientales.

El polimorfismo rs12522248 se encontraba en equilibrio de

Hardy-Weinberg y se realizó una comparación de sus

frecuencias alélicas y genotípicas con las reportadas en

otras poblaciones, respecto a la población de ascendencia

mexicana nacida en Los Ángeles no hubo diferencias

estadísticamente significativas, pero sí con la población

asiática (P=>0.0001). Los valores de TT resultaron en una

distribución normal. La asimetría en el grupo TT fue menor

que en los genotipos con alelo mutado (TT=0.4273; TC:

1.042; CC=1.412). Los valores urinarios de KIM-1 con

respecto a TC, no tuvieron una distribución normal (P=0.02). Los

valores de CC fueron altamente heterogéneos y con una

distribución dispersa y no normal (P=0.009). No existió

correlación entre los valores urinarios de KIM-1 ajustados a

creatinina y la mutación de rs12522248. (r=0.245; P=0.16).

La muestra incluyó la información genética de

individuos no relacionados de la Comarca

Lagunera. Para la genotipificación del

polimorfismo rs12522248 se realizó la

extracción de ADN genómico por medio del

microarreglo omniexpress human exome.

Para la determinación de KIM-1 se utilizó el

sistema de micro-esferas MLLIPLEX®

xMAP®–Human Kidney Toxicity Panel 3 y 4.

La enfermedad renal crónica es una

patología que se presenta con alta

incidencia dentro de la población del

Noroeste de México. En un estudio previo,

población de La Comarca Lagunera

presentaba valores elevados de

biomarcadores de daño renal temprano en

pacientes clínicamente sanos, por lo que es

necesario determinar los factores asociados

a este fenómeno atípico, siendo uno de ellos

las características genéticas.
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Fig. Valores urinarios de KIM-1, de acuerdo al

genotipo de rs12522248 A: grafico de barras
MD±DE. B: Grafico de dispersión de datos MD±DE.

T=Silvestre; C=Mutado. Los valores urinarios de

KIM-1 fueron ajustados a Creatinina urinaria.
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Tabla. Frecuencias alélicas y genotípicas de rs12522248 y su

comparación con otras poblaciones.
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