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Resumen

La hiperhomocisteinemia ha sido considerada un importante factor de riesgo
para varias enfermedades vasculares, así como la mutación C677T de la me-
tilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), que causa la formación de una en-
zima termolábil y con actividad disminuida. El objetivo de este trabajo fue
detectar la prevalencia de este polimorfismo en una población de pacientes
que padecían enfermedad arterial coronaria (EAC) precoz y correlacionar los
genotipos encontrados con el perfil clínico de los mismos individuos. Para
ello, fueron citados 112 pacientes sometidos a cateterismo en una clínica
particular de Florianópolis (SC Brasil) y a examen clínico y extracción sanguí-
nea por punción venosa. Se aisló el ADN y se determinó el genotipo para el
polimorfismo C677T a través del método de polimorfismo de fragmentos de
restricción (RFLP). La frecuencia del alelo alterado T fue del 23% en la po-
blación portadora de EAC precoz y del 25% en el grupo control. No se obser-
varon diferencias significativas entre los grupos con respecto a la presencia de
ninguno de los factores de riesgo analizados. Entre los pacientes con resultado
de cateterismo alterado, la historia familiar previa de eventos vasculares es-
tuvo presente en el 91,9% de los pacientes heterocigotos, contra un 72,2%
en los homocigotos normales. Los resultados obtenidos permiten concluir que,
en la población estudiada, el polimorfismo C677T parece no representar fac-
tor de riesgo aislado para la aterosclerosis, mientras que, en presencia de his-
toria familiar, contribuye al desarrollo de enfermedades vasculares.

Palabras clave: enfermedad arterial coronaria * metilentetrahidrofolato re-
ductasa * polimorfismo C677T

Summary

Hyperhomocysteinemia has been considered an important risk factor for
some vascular diseases, as well as a C677T mutation of the methylenete-
trahydrofolate reductase (MTHFR), that causes formation of a thermolabile
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Introducción 

La enfermedad aterosclerótica afecta las arterias
musculares y elásticas de calibre grande y medio, y se
caracteriza por el desarrollo de lesiones endurecidas,
ricas en lípidos, llamadas ateromas, localizadas en la
capa más interna de la arteria (capa íntima), que pue-
den ocluir la arteria y causar isquemia o necrosis, in-
farto cerebral, infarto de miocardio o gangrena de los
miembros (1). Es una enfermedad multifactorial que
representa la principal causa de mortalidad en Brasil y
cuya prevención se centra en la identificación y control,
no sólo de las dislipemias, sino del conjunto de los fac-
tores de riesgo (2).

El aumento de la homocisteína total en el plasma re-
presenta un factor de riesgo para enfermedades cerebro-
vasculares, arteriales periféricas, coronarias, principal-
mente la aterosclerosis, observándose un efecto sinérgico
con factores como la hipertensión y el tabaquismo. De
esta manera, la homocisteína actúa como un agente ate-
rogénico y también puede llevar a la formación de trom-
bos (3).

La homocisteína es un metabolito del aminoácido
metionina, cuyo metabolismo necesita cofactores como
el folato y las vitaminas del complejo B, que forman
parte de la vía de remetilación y transulfuración. La
misma puede ser revertida a metionina a través de la vía
de remetilación utilizando la vitamina B12, con partici-
pación de la metilentetrahidrofolato reductasa
(MTHFR), enzima responsable de la síntesis de 5-metil-
tetrahidrofolato, un cofactor en la formación enzimá-
tica de metionina a partir de la homocisteína que se
realiza por la metil tetrahidrofolato metil transferasa,
también conocida como metionina sintetasa (MS). Ade-
más, la homocisteína también puede ser convertida en

cisteína a través de transulfuración con la vitamina B6,
dependiente de cistationina β-sintetasa, presentando ex-
creción urinaria (4).

Cuando se encuentra en exceso, la homocisteína se
oxida porque posee un grupo tiol y, en consecuencia,
genera especies reactivas del oxígeno que ocasionan es-
trés oxidativo y por consiguiente disfunción vascular, lle-
vando a la aterogénesis y trombogénesis (5). El dosaje
de homocisteína en la población general de adultos sa-
ludables revela concentraciones que varían entre 5 y 15
mmol/L. Los individuos con enfermedad vascular peri-
férica cerebral o coronaria poseen valores entre 15 y 25
mmol/L (6). La evaluación de pacientes masculinos con
aterosclerosis con edad promedio de 54 años y de pa-
cientes saludables, también del sexo masculino, mostró
que hay un aumento de la homocisteína total en el
plasma en pacientes con enfermedades vasculares (7). 

La deficiencia de los cofactores en el metabolismo de
la metionina, como el folato, las vitaminas B6 y B12 y la
mutación en el gen de la MTHFR u otras enzimas invo-
lucradas en el proceso, puede llevar a descompensación
del metabolismo de la homocisteína y consecuente-
mente a hiperhomocisteinemia (5).

El gen de la MTHFR está ubicado en la región p36.3
del cromosoma 1 (8) y está compuesto por 11 exones.
La proteína codificada presenta 656 aminoácidos y apa-
rece en forma de homodímero con peso molecular total
de 150 kD (9). El gen se expresa en diferentes tejidos del
organismo con ARN transcritos que varían de 2,8 a 7,2
kb. En el cerebro, músculo, placenta y estómago fueron
encontrados ARNs mensajeros de 9,0 kb. La variabilidad
en el tamaño de los ARN transcritos está relacionada a si-
tios alternativos de inicio de transcripción y señales de
poliadenilación. La cantidad de ARNs transcritos es pe-
queña y variable entre los tejidos analizados (10).

enzyme with reduced activity. The objective of this work was to detect the prevalence of this
polymorphism in a population of early coronary artery disease patients and to correlate the
genotypes found with the clinical profile of the same individuals. To this aim, 112 patients
that had undergone cardiac catheterization in a private hospital in Florianópolis (SC Brazil)
were recruited and submitted to clinical examination and blood test. DNA was isolated and
the genotype for polymorphism C677T determined by the RFLP (restriction fragment length
polymorphism) method. The frequency of T-alleles was 23% in the carrier population and
25% in the control group. No significant differences between the groups regarding the pres-
ence of any of the analyzed risk factors were observed. In the group of patients with result-
ing modified catheterization, previous family history of vascular disease was present in 91.9%
of the heterozygote patients, against 72.2% in the normal homozygote ones. It can be con-
cluded then that, in this population, polymorphism C677T does not seem to be an isolated
risk factor for atherosclerosis, while, in presence of family history, it contributes to the de-
velopment of vascular diseases.

Key words: coronary artery disease * methylenetetrahidrofolate reductase * polymorphism
C677T



Entre las diversas mutaciones en el gen de la MTHFR se
destacan tres polimorfismos, que son el A1298C, el G1793A
y el C677T. El polimorfismo A1298C resulta en la sustitu-
ción de alanina por glutamato en el nucleótido 1298 en el
gen de la MTHFR, resultando en disminución de la activi-
dad enzimática de la misma, más pronunciada en homoci-
gotos alterados (1298CC) que en heterocigotos (1298AC)
y homocigotos normales (1298AA). El polimorfismo
G1793A resulta en la sustitución de arginina por glutamina
en el nucleótido 1793 en el gen de esta enzima (11)(12). 

El papel de la mutación C677T en la predisposición
a aterosclerosis ha sido muy estudiado y los resultados
aún no son concluyentes. Algunos estudios señalan una
relación entre el polimorfismo con aterosclerosis pre-
matura (13), mientras que otros contradicen esta afir-
mación (14). 

Lo que con frecuencia se observa en la literatura, y
ya parece definido, es la asociación entre el genotipo
677TT (homocigoto alterado) y el aumento de los niveles
plasmáticos de homocisteína en diferentes poblaciones
(15-18). La correlación entre el genotipo 677TT, hiper-
homocisteinemia y la EAC precoz, reforzó la hipótesis de
que la implicación del polimorfismo C677T como factor
de riesgo para aterosclerosis debe estar exclusivamente
relacionada al hecho de causar elevación en los niveles
plasmáticos de homocisteína (19-21).  

Además de su relación con la predisposición a la ate-
rosclerosis, se están realizando innumerables estudios
con el propósito de elucidar el papel del metabolismo
de la homocisteína, y más precisamente de los polimor-
fismos de la MTHFR en otras patologías como nefropa-
tía diabética (22) y en el desarrollo del Síndrome de
Down (23). 

Considerando la importancia que los polimorfismos
de la MTHFR poseen como posibles factores genéticos
para varias enfermedades, especialmente las vasculares,
se hace interesante evaluar el efecto de estas mutaciones
en diferentes poblaciones a fin de elucidar estas cuestio-
nes dentro de un contexto étnico. 

Materiales y Métodos 

POBLACIÓN 

Se investigaron los resultados de cateterismo de pa-
cientes estudiados en una clínica particular de Floria-
nópolis (SC – Brasil) en el período de enero a diciembre
de 2003. En ausencia de cualquier obstrucción corona-
ria, el paciente fue seleccionado para componer el
grupo control, y en presencia de obstrucción de cual-
quier magnitud, fue incluido en el grupo de prueba. El
único criterio de exclusión utilizado fue la edad. Se con-
sideró la edad inferior a 55 años para el sexo masculino
e inferior a 65 años para el sexo femenino, pues estos
pacientes son afectados por enfermedad artero corona-

ria precozmente, de acuerdo con las Directrices de En-
fermedad Coronaria Crónica – Angina Estable (24).

De los pacientes seleccionados, aquellos que acepta-
ron participar en el proyecto fueron sometidos a una ex-
tracción de sangre y a un examen clínico. Antes del
estudio, todos los pacientes fueron informados sobre la
finalidad del mismo y sobre los procedimientos experi-
mentales de los que participarían, solicitándose también
su firma en un Término de Consentimiento. 

Tras los contactos y realización de los exámenes, fue
posible constituir dos grupos de pacientes:

Grupo 1 (prueba): constituido por 73 pacientes que
padecían EAC, entre los cuales había 38 del sexo mas-
culino con edad promedio de 48 años y 35 del sexo fe-
menino con edad promedio de 55 años.

Grupo 2 (control): constituido por 39 pacientes con
resultado negativo de cateterismo, de los cuales 9 eran
de sexo masculino con edad promedio de 45 años y 30
de sexo femenino con, edad promedio de 52 años.

El presente trabajo fue aprobado a través del Dicta-
men nº 374/2003 por la Comisión de Ética para Investi-
gaciones en Humanos de la Universidade do Vale do
Itajaí, situada en el Campus I, en la ciudad de Itajaí – SC.

Cada paciente fue interrogado con respecto a los fac-
tores de riesgo para aterosclerosis a través de anamnesis
dirigida. La medición de la presión arterial fue realizada
utilizando un esfingomanómetro manual. Se investiga-
ron las señales de compromiso cardíaco a través de aus-
cultación cardiaca, auscultación pulmonar, observación
de turgencia yugular y edema de miembros inferiores. 

Los datos obtenidos fueron tabulados en Excel y los
dos grupos (con presencia o ausencia de EAC precoz) se
compararon en lo que se refiere al perfil bioquímico,
presencia/ausencia de los factores de riesgo y presencia
del polimorfismo C677T. 

A los efectos de interpretación de los datos, fueron
considerados:

a) Hipertensos: pacientes con diagnóstico de hiper-
tensión, estando o no en tratamiento;

b) Diabéticos: pacientes con diagnóstico de diabetes,
estando la glicemia controlada o no;

c) Dislipémicos: pacientes que tienen diagnóstico de
dislipemia, estando o no con niveles lipémicos con-
trolados;

d) Sedentarios: pacientes que no practicaban ningún
tipo de actividad física;

e) Fumadores: fumadores y ex-fumadores, indepen-
dientemente del tiempo de abstención;

f) Portadores de historia familiar: todos los que pre-
sentaron historia familiar de infarto agudo de
miocardio (IAM), accidente vascular cerebral
(AVC) o muerte súbita;

g) Los niveles lipídicos fueron considerados altera-
dos cuando el colesterol (CT)≥240 mg/dL,
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HDL≤40 mg/dL, LDL≥160 mg/dL y triglicéridos
(TGL)≥200 mg/dL (25).

h) Obesos: individuos con índice de masa corporal
(IMC)≥30. Este índice fue obtenido de la clasifi-
cación de adultos conforme IMC publicada por la
World Health Organization (26). En esta clasifica-
ción, el IMC entre 30-34,99 caracteriza al obeso
clase I con riesgo moderado de comorbilidad;
IMC entre 35-39,99 caracteriza obeso clase II con
riesgo grave y IMC≥40 caracteriza al obeso clase III
con riesgo muy grave. Estas tres clasificaciones fue-
ron reunidas con el objeto de analizar los datos.

OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS DE SANGRE

Se recolectaron aproximadamente 5,0 mL de sangre
venosa de los individuos después de un ayuno de 8 horas,
en un tubo que contenía EDTA, para la extracción del
ADN e identificación de las mutaciones génicas. 

MÉTODOS

EXTRACCIÓN DEL ADN GENÓMICO DE
LEUCOCITOS

La extracción del ADN genómico de leucocitos fue
realizada según el método descrito (27), con modifica-
ciones. Se transfirieron aproximadamente 2,5 mL de
sangre a 2 tubos de 15 mL estériles, a los cuales se aña-
dió tampón de lisis I (0,3 M de sacarosa, 10 mM Tris-HCl
pH=7,5; 5 mM MgCl, Triton x-100 1%)  helado hasta
completar el volumen de 12,5 mL. Tras la homogeneiza-
ción, la solución fue centrifugada a 3200 rpm durante 5
min, a temperatura ambiente. El sobrenadante resultante
fue descartado y se añadieron al sedimento 2,25 mL de
tampón de lisis II (0,075 M NaCl; 0,024 M Na-EDTA, pH
= 8,0 ajustado con NaOH)  para resuspender el precipi-
tado, seguido de 62,5 µL de SDS 10%. Tras agitar vigo-
rosamente durante 10 s a temperatura ambiente, se
añadió 1,0 mL de NaCl 6 mol/L y la mezcla resultante
fue nuevamente agitada y centrifugada a 2600 rpm a
temperatura ambiente durante 5 min. El sobrenadante
fue transferido a un tubo limpio de 15 mL evitando re-
suspender el material depositado en el fondo. Tras el
añadido de 3,5 mL de isopropanol absoluto al sobrena-
dante, el tubo fue cerrado y se mezcló por inversión. El
ADN precipitado fue transferido a un tubo plástico con
tapa, retirando el exceso de isopropanol. El ADN fue la-
vado con 1 mL de etanol absoluto al 75%, centrifugado
a 5000 rpm durante 5 min. Este procedimiento fue re-
petido y el exceso de etanol fue removido cuidadosa-
mente. El ADN fue secado a temperatura ambiente y
resuspendido en 200 µL de agua milli-Q® autoclavada
para la realización de los procedimientos descritos a
continuación.

DIAGNÓSTICO DE LA MUTACIÓN C677T DE LA
ENZIMA MTHFR POR PCR/RFLP (POLIMORFISMO
DE LOS FRAGMENTOS DE RESTRICCIÓN)

La presencia de la mutación C677T MTHFR fue de-
terminada a través de la amplificación de un frag-
mento del gen MTHFR a través de la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR – Polymerase Chain Reac-
tion) que fue constituida por 1UI de Taq ADN poli-
merasa, tampón de reacción de la enzima diluido 10
veces, MgCl2 (1,5 mmol/L), 0,8 mmol/L de cada
DNTPs, 2 pmol de cada cebador: sentido (5’-TGAAG-
GAGAAGGTGTCTGCGGGA-3’) y antisentido (5’AG-
GACGGTGCGGTGAGAGTG-3’), y 2,5 µL de ADN
genómico previamente purificado conforme protocolo
descrito. El volumen final de reacción fue 25 µL. La am-
plificación involucró 30 ciclos de incubación a 94 ºC
(un minuto), 55 ºC (un minuto) y 72 ºC (dos minutos),
agregando una etapa final de 72 ºC (10 minutos). Se
obtuvo un fragmento de 198 pares de bases y fueron di-
geridos 5 µL del producto de PCR usando 1 U de en-
donucleasa Hinf I durante 12 horas a 37 °C. La
presencia del polimorfismo C677T crea un sitio de cli-
vaje en esta posición (5’ G↓ANT C3’ / 3’ C TNA↑ G5’),
resultando en la formación de dos fragmentos, uno de
175 y uno de 23 pares de bases (pb) cuando el alelo mu-
tado (677T) está presente.  En presencia del alelo nor-
mal, se observa solamente la banda de 198 pares de
bases, ya que no estará presente ningún sitio de reco-
nocimiento para la enzima Hinf I (21). Los heterocigo-
tos presentan un alelo normal y otro alterado, por lo
tanto aparecerán las bandas de 198, 175 y 23 pares de
bases. El control positivo de la digestión se realizó con
una muestra de homocigoto alterada 677TT previa-
mente genotipada.  Los resultados fueron visualizados
en electroforesis en gel de poliacrilamida al 15%, reali-
zada a 80 V, durante dos horas y coloreada con nitrato
de plata. Los registros se realizaron a través de scanner
digital. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La frecuencia alélica fue determinada en porcentaje
para ambos grupos y comparada con otras poblaciones
estudiadas en la literatura, a través de la fórmula si-
guiente: 

nº alelos (a)
Frecuencia alélica = ––––––––––––––––––––– X 100     

nº total de alelos (a + A)

Para la verificación de la presencia o ausencia de di-
ferencia estadística entre las poblaciones se utilizó la
prueba de la diferencia entre las proporciones, consi-
derando como diferentes estadísticamente a aquellos
que presentaban Z > 1,96 (valor tabulado) (28) de
acuerdo con la fórmula siguiente:
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x1 – x2 
––– –––n1 n2

Z = ––––––––––––––––––––
√ p (1- p) ( 1 + 1)

––– –––n1 n2

x1 + x2donde p =  ––––––––––
n1 + n2

x1 = número de pacientes con genotipo homocigoto y con la pre-
sencia de determinado factor de riesgo;

x2 = número de pacientes con genotipo heterocigoto y con la pre-
sencia de determinado factor de riesgo;

n1 = número de pacientes con genotipo homocigoto;
n2 = número de pacientes con genotipo heterocigoto.

Esta prueba fue utilizada para la verificación de la di-
ferencia estadística entre los grupos de pacientes de
acuerdo a cada factor de riesgo analizado.

Las diferencias entre las concentraciones de los ana-
litos bioquímicos en presencia o ausencia del polimor-
fismo C677T fueron analizadas a través de la prueba no
paramétrica de Mann-Whitney, considerando las varia-
bles mediana, valores mínimo y máximo, las que fueron
calculadas a través del programa GraphPad.Instat, ver-
sión 3.0, utilizando como nivel de significancia p<0,05.

Resultados
Por el análisis de PCR/RFLP se pudo observar que 57

(50,9%) pacientes presentaron solamente una banda de
198 pares de bases tras la digestión con Hinf I. Este resul-

tado caracteriza la ausencia del polimorfismo C677T que
crearía el sitio de clivaje/reconocimiento para la enzima.
Los otros 55 (49,1%) pacientes presentaron una banda
de 198 pares de bases y otra de 175, revelando en este caso
la presencia del sitio de clivaje en uno de los alelos. Este
resultado caracteriza a un heterocigoto (Fig. 1).

El análisis de la frecuencia alélica en la población es-
tudiada mostró un índice del 25% para el alelo T
cuando se consideraba la totalidad de los individuos.
Este porcentaje fue del 25% y 23% respectivamente en
los grupos de pacientes con cateterismo alterado y cate-
terismo normal (Tabla I). 

El análisis de los genotipos de los grupos estudiados
mostró que no hubo diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre la ocurrencia de heterocigotos C677T y ho-
mocigotos normales 677CC, indicando que de forma
independiente la alteración de un alelo aislado no actuó
como factor de riesgo independiente para aterosclerosis
(Tabla II). El perfil lipídico, de la misma manera, no fue
afectado por la presencia del genotipo heterocigoto
(Tabla III). Los factores de riesgo para aterosclerosis
tampoco tuvieron su ocurrencia afectada por el pará-
metro analizado en este trabajo (Tabla IV).

El análisis de los factores de riesgo en relación al ge-
notipo del grupo portador de cateterismo alterado en
este estudio reveló que la presencia de historia familiar
previa de acontecimientos vasculares estaba presente en
el 91,9% de los pacientes heterocigotos, contra el 72,2%
en los homocigotos normales, alcanzando una diferen-
cia significativa, pues presentó valor de Z igual a 2,20
(Tabla V).
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Figura 1. Genotipos de los pacientes obtenidos por análisis de PCR/RFLP en gel de poliacrilamida al 15% en el diagnóstico
de la mutación C677T de la enzima MTHFR.
Las líneas 1, 2, 5, 6 y 8 presentan muestras de pacientes homocigotos normales (677CC) por presentar solamente la banda de 198 pares de
base; líneas 3, 4, 7, 9, 10 y 11 presentan muestras de heterocigotos (677CT) por presentar las bandas de 198 y 175 pares de base.
El patrón de peso molecular fue el plásmido pUC18 digerido con la enzima HaeIII (Biolab), resultando en los siguientes fragmentos: 587 pb,
458 pb, 434 pb, 298 pb, 267 pb, 257 pb, 174 pb, 102 pb, 80 pb, 18 pb, 11 pb. 

587 pb-

257 pb-
174 pb- - 198 pb

- 175 pb

PM      1      2     3      4      5     6     7     8     9     10     11
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Genotipo Población estudiada (%) Cateterismo alterado (%) Cateterismo normal (%)
(n=112) (n=73) (n=39)

677CT 49,1 (n=55) 37 18
677CC 50,9(n=57) 36 21
677TT 0,0 (n=0) 0,0 (n=0) 0,0 (n=0)
Frecuencia alélica C (%) 75 75 77 
Frecuencia alélica T (%) 25 25 23 

Genotipos: 677CT= heterocigoto; 677CC= homocigoto normal; 677TT= homocigoto alterado.

Tabla I. Distribución genotípica y frecuencia alélica del polimorfismo C677T en la población estudiada, con resultado
de cateterismo normal y alterado

Genotipo
Cateterismo alterado Cateterismo normal

Z*
n total = 73 n total = 39

Homocigoto normal (677CC) 36 (49,32%) 21 (53,85%) 0,46
Heterocigoto (677CT) 37 (50,68%) 18 (46,15%) 0,46

* Prueba de la diferencia entre las proporciones.

Tabla II. Efecto del polimorfismo C677T sobre el resultado del cateterismo.

Analitos
Homocigoto normal (677CC) Heterocigoto (677CT)

p*
media mediana mín-máx media mediana mín-máx

CT 202,1±44,5 199 132-320 202,7±46,0 206 93-322 0,6773
col-HDL 48,9±12,9 49 21-89 48,4±11,7 46 25-81 0,6498
Trig 163,3±85,7 146 56-391 155,2±90,4 131 51-489 0,5335
col-LDL 122,4±39,9 121 56-223 125,6±38,9 126 39-239 0,4441
Glicemia 109,7±40,5 95 65-299 111,9±35,3 99 74-229 0,3955

* La prueba utilizada fue Mann Whitney con nivel de significancia p<0,05.
CT= Colesterol; HDL= Lipoproteína de alta densidad; TGL= Triglicéridos; LDL= Lipoproteína de baja densidad.

Tabla III. Análisis de las concentraciones de los analitos bioquímicos en presencia o ausencia del polimorfismo C677T.

Factor de riesgo Homocigoto normal (677CC) Heterocigoto (677CT) Z*
n total=57 n total=55

Hipertensión 40 (70,17%) 36 (65,45%) 0,53
Diabetes 8 (14,03%) 13 (23,63%) 1,30
Dislipemia 37 (64,9%) 30 (54,54%) 1,12
Tabaquismo 30 (52,63%) 28 (50,9%) 0,18
Sedentarismo 36 (63,15%) 36 (65,45%) 0,25
Historia familiar 42 (73,68%) 49 (89,09%) 0,66
CT (≥240 mg/dL) 13 (22,80%) 10 (18,18%) 0,61
HDL (≤40 mg/dL) 13 (22,80%) 14 (25,45%) 0,33
TGL (≥200 mg/dL) 14 (24,56%) 13 (23,64%) 0,11
LDL (≥160 mg/dL) 11 (19,30%) 8 (14,54%) 0,67
Obesidad** n total = 36 n total = 37
(IMC≥30) 10 (27,80%) 13 (35,13%) 0,60

* Prueba de la diferencia entre las proporciones.
** Los datos antropométricos fueron recolectados en 73 pacientes con cateterismo alterado, por este motivo
el n total de este parámetro es diferente de los demás.
CT = Colesterol; HDL = Lipoproteína de alta densidad; TGL = Triglicéridos; LDL = Lipoproteína de baja den-
sidad.

Tabla IV. Distribución de factores de riesgo para aterosclerosis entre los grupos genotípicos 677CC
y 677CT en pacientes con resultado de cateterismo normal y alterado



Discusión

Los resultados encontrados en este trabajo muestran
que la frecuencia del alelo T no fue afectada por la es-
tratificación de la población y que ocurrió de manera
uniforme en pacientes con o sin EAC precoz y están de
acuerdo con los datos publicados anteriormente (14).
Estos autores estudiaron una población de pacientes
caucásicos con estenosis luminal superior al 50%. La fre-
cuencia del alelo T fue del 29% en el grupo de prueba
y del 31% en el grupo control, presentándose similar y
sin ninguna asociación entre el genotipo C677T y el
riesgo de infarto de miocardio. Un aspecto que llama la
atención es que los autores describieron una ocurren-
cia del 8% de homocigotos alterados (677TT) en el
grupo control y del 6% en el grupo de prueba, mientras
que en el presente trabajo no fue identificado ningún
homocigoto alterado. Esta hipótesis podría ser explicada
por una falla en la digestión con la enzima de restric-
ción. Sin embargo, en el estudio aquí presentado la en-
zima de restricción fue previamente estudiada a través
de clivaje de plásmido purificado, mostrándose eficaz al
excluir esta posibilidad. Por este motivo, la ausencia de
homocigotos 677TT puede ser realmente una caracte-
rística diferencial de la población estudiada en este tra-
bajo, en la cual el polimorfismo C677T en homocigosis
resulta extremadamente desfavorable. 

Otro estudio mostró que la prevalencia del genotipo
C677T no fue significativamente diferente en individuos
portadores de enfermedad artero-coronaria y trombosis
venosa profunda en comparación al control en pacien-
tes norteamericanos (20). Sin embargo, se detectaron
niveles significativamente mayores de homocisteína en
los homocigotos alterados, especialmente en presencia

de bajos niveles de folato. Estos datos refuerzan los ob-
tenidos en el presente trabajo, demostrando que no hay
asociación entre la presencia de solamente un alelo al-
terado en la posición 677 del gen y riesgo aumentado
para EAC. Los polimorfismos de la MTHFR pueden re-
presentar un factor de riesgo aislado aparentemente
cuando determinan niveles aumentados de homociste-
ína, lo que ocurre con más frecuencia en homocigosis
(677TT) o en presencia de deficiencia nutricional.    

Estudios realizados en la población brasileña eviden-
ciaron que el alelo T, en homocigosis, puede representar
un importante factor de riesgo genético. Examinando
pacientes con enfermedad arterial no asociada a facto-
res de riesgo clásicos para enfermedad vascular, los au-
tores relataron que la prevalencia de homocigotos para
la mutación fue significativamente mayor que en el
grupo control. Hubo diferencia también entre el grupo
de pacientes con enfermedad arterial con factores de
riesgo conocidos para enfermedad vascular y el control,
aunque sin significancia estadística (21).

El análisis estadístico de la presencia del polimor-
fismo C677T en grupos de pacientes con cateterismo al-
terado o normal mostró que la distribución de los alelos
normal o heterocigoto no fue significativamente dife-
rente en los grupos analizados, pues ninguno presentó
valor de Z superior a 1,96, confirmando que, en caso de
que el polimorfismo C677T realmente signifique un fac-
tor de riesgo para aterosclerosis independiente de otras
alteraciones en el gen de la MTHFR, eso será verdadero
cuando suceda simultáneamente en los dos alelos (21)
(Tabla II). 

El estudio del perfil lipídico de pacientes homoci-
gotos normales en comparación a los heterocigotos no
mostró diferencia significativa (Tabla III). El análisis de
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Factor de riesgo
Homocigoto normal (677CC) Heterocigoto (677CT)

Z*
n total=36 n total=37

Hipertensión 28 (77,8%) 29 (78,4%) 0,06
Diabetes 6 (16,7%) 10 (27,0%) 1,07
Dislipemia 25 (69,4%) 28 (75,7%) 0,60
Tabaquismo 22 (61,1%) 21 (56,7%) 0,38
Sedentarismo 26 (72,2%) 27 (73,0%) 0,07
Historia familiar 26 (72,2%) 34 (91,9%) 2,20
CT (≥240 mg/dL) 7 (19,4%) 7 (18,9%) 0,06
HDL (≤40 mg/dL) 10 (27,8%) 11 (29,7%) 0,18
TGL (≥200 mg/dL) 13 (36,1%) 12 (32,4%) 0,33
LDL (≥160 mg/dL) 6 (16,7%) 6 (16,2%) 0,05
Obesidad** n total = 19 n total = 26
(IMC ≥30) 6 11 0,73

* Prueba de la diferencia entre las proporciones.
** Los datos antropométricos fueron recolectados en 45 pacientes con cateterismo alterado, por este motivo
el n total de este parámetro es diferente de los demás.

Tabla V. Distribución de factores de riesgo para aterosclerosis entre los grupos genotípicos de pa-
cientes con cateterismo alterado.



los parámetros lipídicos en otro estudio con pacientes
no diabéticos receptores de trasplante renal mostró que
el alelo 677T contribuyó significativamente al aumento
de las concentraciones de colesterol total y colesterol
de LDL, contradiciendo los resultados obtenidos en
este trabajo (29). Sin embargo, la comparación entre
los resultados resulta perjudicada por el hecho de que
las poblaciones en estudio son muy diferentes, las pa-
tologías involucradas presentan factores de riesgo y fi-
siopatologías distintas que seguramente afectan esta
interpretación.

Entre los grupos genotípicos obtenidos, homoci-
goto normal y heterocigoto, se analizó la distribución
de los principales factores de riesgo para aterosclero-
sis (Tabla IV). No se observaron diferencias significati-
vas entre los grupos en relación a la presencia de
ninguno de los factores analizados. Una discreta asocia-
ción entre la presencia del polimorfismo C677T e hi-
pertensión esencial fue observada en caucásicos de
origen australiano(30), contradiciendo los datos obte-
nidos en este estudio y datos obtenidos en población ja-
ponesa(31). Del mismo modo, la verificación de la
transmisión del alelo 677T (alterado) en grupos de pa-
cientes pertenecientes a la misma familia con miembros
afectados de enfermedad isquémica del corazón, no per-
mitió establecer una asociación entre el alelo y la ocu-
rrencia de evento vascular, hipertensión, tabaquismo,
obesidad y sexo (32). Por el contrario, un estudio reali-
zado en indígenas sudafricanos jóvenes que padecieron
de infarto de miocardio también mostró que no hubo
asociación entre dislipemia, diabetes, hipertensión u
obesidad con el polimorfismo C677T, ni siquiera en pa-
cientes heterocigotos compuestos, indicando que esta
característica no representa factor de riesgo para el des-
arrollo de enfermedad artero-coronaria prematura en
esta población indígena (33).

La correlación familiar observada en este estudio
(Tabla V) ha sido observada en individuos jóvenes que
sufrieron infarto de miocardio, con un 54% de pacien-
tes que tenían uno o más miembros familiares afectados
por enfermedad artero-coronaria, reforzando la hipóte-
sis del importante papel de los mecanismos genéticos en
la predisposición(33). De este modo, la historia familiar
representa un factor de riesgo importante para la ate-
rosclerosis y la presencia del polimorfismo C677T pa-
rece contribuir para la coherencia de este hecho. 

El análisis de pacientes sobrevivientes de infarto de
miocardio y sus familiares en relación a la historia fami-
liar para aterosclerosis mostró que la historia familiar o
personal para aterosclerosis corresponde a la prevalen-
cia, y atribuyen esta asociación a una combinación de
hábitos de vida y anormalidades metabólicas heredadas,
entre ellas la hiperhomocisteinemia (34). Aunque los
datos de la literatura asocien la hiperhomocisteinemia
más frecuentemente a individuos homocigotos 677TT,
ella también puede estar relacionada a heterocigotos

compuestos (677CT/ 1293GA; 677CT/ 1793GA), lo que
podría ser el caso en este trabajo, ya que el estudio no
presentó ningún homocigoto alterado.  

El conjunto de resultados obtenidos en este trabajo
sugiere que el polimorfismo C677T no contribuyó de
manera significativa al aumento de la prevalencia de nin-
guno de los factores de riesgo reconocidos para ateros-
clerosis. Sin embargo, entre el grupo de pacientes
afectados que presentan historia familiar previa, el poli-
morfismo se mostró más frecuente que entre aquellos
que no poseen familiares afectados. Este dato puede re-
presentar un importante indicativo de que, en la pobla-
ción en estudio, la presencia de la mutación debe ser
mapeada en las familias afectadas, pudiendo así rastrear
otros posibles candidatos a problemas cardíacos. Ade-
más, refuerza la posibilidad de la participación de otras
mutaciones en la MTHFR que intervienen en la predis-
posición a enfermedades vasculares.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en el presente estudio per-
miten concluir que:

• En la población estudiada predominó el genotipo
homocigoto normal para la mutación C677T, pero
cuando fue estratificada en relación al resultado
del cateterismo, los pacientes con el resultado del
cateterismo alterado presentaron predominio del
genotipo heterocigoto, aunque sin presentar dife-
rencia estadística;

• La frecuencia del alelo T no varió entre los grupos
de pacientes con cateterismo normal y afectado,
sugiriendo que el polimorfismo C677T no repre-
senta un factor de riesgo aislado en esta población;

• No hubo diferencia significativa en la distribución
de factores de riesgo clásicos para la aterosclerosis
entre los grupos homocigoto normal y heteroci-
goto en el total de pacientes estudiados, sugi-
riendo que el polimorfismo C677T no interfiere
en parámetros como hipertensión arterial, diabe-
tes, historia familiar, dislipemia, sedentarismo y ta-
baquismo, en estas condiciones;

• Observando únicamente a los pacientes con re-
sultado de cateterismo alterado y genotipo hete-
rocigoto, la presencia de historia familiar previa de
acontecimientos vasculares adquiere importancia
significativa, indicando que la combinación de este
factor de riesgo al polimorfismo contribuye con el
desarrollo de enfermedades vasculares;

• Existe la necesidad de caracterización simultánea
de los polimorfismos C677T, A1298C y G1793A de
la MTHFR en portadores de EAC precoz a fin de
verificar la presencia de significancia cuando hay
más de un polimorfismo presente. 
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