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La obesidad es un problema de salud

global que crece de manera acelerada. Es

asociada a múltiples patologías y

complicaciones de salud, aumentando el

riesgo de desarrollar diabetes tipo 2,

hipertensión arterial, enfermedad

cardiovascular y algunos tipos de cáncer.

A pesar de que es atribuida a un estilo de

vida poco saludable y factores

ambientales, se sabe que la obesidad es

heredable y altamente poligénica; resultado

de una interrelación entre una gran

cantidad de variables genéticas y biológico-

ambientales que no han sido dilucidadas

por completo.

Evaluar diferentes modelos de predicción

de riesgo poligénico asociados a obesidad

y su interacción con factores biológico-

ambientales en una población mestiza del

norte de México.

Obesidad, riesgo poligénico, SNPs, factor 

biológico-ambiental.

El diseño de este estudio es observacional,

ambispectivo, transversal, analítico y de un

nivel predictivo.

El cálculo del puntaje de riesgo poligénico

ponderado (PRS) se plantea bajo dos

modelos: de 97 y 941 loci asociados a

obesidad (IMC) con valor p<5.0E-08 en

GWAS.

Se obtuvieron los perfiles genéticos a través de

microarreglos de Affymetrix e IIlumina, así como de de la

tecnología Low-Pass (DNBseq).

Se recolectarán datos sociodemográficos, clínicos,

dietéticos, psicológicos, de estilo y calidad de vida,

antropométricos y bioquímicos de una submuestra mediante

cuestionarios autocompletados, bioimpedancia eléctrica y

análisis químicos.

Se realizó un análisis estadístico descriptivo para la

caracterización de variables biológico-ambientales de la

población de estudio y un análisis de distribución por

percentiles de los PRS calculados.

La mayor cobertura de SNPs asociados a obesidad

correspondió al microarreglo Affymetrix PMRA y a la

tecnología Low-Pass (98.9%). A la fecha, se ha realizado el

cálculo de PRS de 461 participantes, en los que se ha

analizado la distribución de PRS por percentiles y

componente étnico-ancestral. Se han caracterizado variables

biológico-ambientales de 35 personas, de las cuales un

55.8% padece sobrepeso y/u obesidad.

El cálculo de PRS para obesidad ha sido descrito en

poblaciones mayormente caucásicas3; el análisis de una

población heterogénea y factores biológico-ambientales

contribuyen a una mayor comprensión de modelos

explicativos de obesidad.

PRS = (β1 × SNP1 + β2 × SNP2 + ... + β97 × SNP97) / ∑β

El estudio de PRS y factores no genéticos es

complejo, tras su caracterización es

necesario probar el poder predictivo de los

modelos3 y esclarecer la contribución de

componentes ancestrales en ellos.
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Figura 3. Distribución de PRS calculados en la población de estudio y

a partir de distintas plataformas. A) Affymetrix PMRA, B) Low-Pass. C)

Illumina customized, D) Illumina Omniexpress.
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