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ESTUDIO DEL POLIMORFISMO EN GENES ASOCIADOS A DISLIPIDEMIAS EN POBLACIÓN MESTIZA DEL NORTE DE MÉXICO.

Conclusiones
Al comparar y analizar la cobertura de

polimorfismos asociados a dislipidemias

en diferentes plataformas de

microarreglos y NGS, se observó que al

utilizar la tecnología Precision Medicine

Research Array (PMRA), se obtuvo una

mejor cobertura de estos. Se ubicó a la

población de estudio según PRS

obtenido, en donde se identificó la

clasificación de riesgo de cada individuo

(bajo, medio y alto).
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Resultados
Se observó una cobertura de 14 SNPs, equivalente a un

87.5% en tecnología de microarreglos, mediante la plataforma

Precision Medicine Research Array (PMRA), siendo esta la de

mayor cobertura. Se observó que todos los polimorfismos

presentaron equilibrio de Hardy-Weinberg (HW).
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Métodos y análisis 
Como objetivo del estudio se tiene analizar el polimorfismo en

genes asociados a dislipidemias en población mestiza del

norte de México. La población de estudio correspondió a 300

individuos sanos, ambos sexos, mayores de 18 años de edad

y un grupo de 30 pacientes con hipertrigliceridemia. La

genotifipicación se llevó a cabo mediante tecnología de

microarreglos de ADN y secuenciación de nueva generación

(NGS). Se realizó el cálculo de las frecuencias alélicas y

genotípicas por conteo directo. El cálculo de riesgo poligénico

individual (PRS), se realizó utilizando modelos estadísticos

para evaluar el riesgo de la población en estudio.

Introducción
Las dislipidemias son alteraciones que

se manifiestan en concentraciones

anormales de lípidos en sangre1. Los

factores genéticos y ambientales

interactúan para determinar los niveles

de lípidos en plasma de una persona y

una población. Más de 60 genes se han

asociado a su concentración

plasmática2. Se han identificado

variantes en diversos genes que influyen

en los niveles de triglicéridos y

concentraciones de C- HDL3. Existe un

interés en desarrollar y aplicar puntajes

de riesgo poligénico (PRS) para predecir

la susceptibilidad genética de

enfermedades comunes. Las

puntuaciones poligénicas proporcionan

una métrica cuantitativa del riesgo

heredado de un individuo basado en el

impacto acumulativo de muchos

polimorfismos comunes. Como objetivo

del estudio se planteó analizar el

polimorfismo en genes asociados a

dislipidemias en población mestiza del

norte de México.
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