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ABSTRACT
The C677T and A1298C polymorphisms in the 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase gene (MTHFR) and the A66G polymorphism in 

the methionine sintase reductase gene (MTRR) were analyzed -using PCR-RFLP- in 141 individuals with Down syndrome and 200 control 
individuals (108 men and 92 women) in a Colombian coffee growing region. Allelic and genotypic frequencies were very similar in both populations. 
The 677CT, 1298AA and 66AG genotypes were most common in the Down syndrome population whereas the 677CC and 66AA genotypes 
were most common in the controls. In comparing allelic and genotypic frequencies in both populations using Pearson´s X2 test and Odds Ratio, 
no statistically significant differences were  found. The MTHFR T---A haplotype was the most frequent in both populations whereas the MTHFR 
T---C haplotype was the least frequent in both, the population with Down syndrome (0.0303) and the controls (0.0042). The MTHFR T---C 
haplotype was positively associated with Down syndrome (OR = 7.4; IC 95% = 4.78-107.45). Linkage disequilibrium (D´=0.8262) was detected 
between the two polymorphisms in the MTHFR gene.
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RESUMEN
Los polimorfismos C677T y A1298C en el gen de la 5, 10 metilentetrahidrofolato reductasa y el polimorfismo A66G en el gen de la 

metioninasintasa reductasa fueron analizados usando la técnica de PCR-RFLP en 141 individuos con síndrome de Down y en 200 individuos 
saludables (108 hombres y 92 mujeres) de una región cafetera colombiana. Las frecuencias alélicas y genotípicas fueron muy similares en ambas 
poblaciones. Los genotipos 677CT, 1298AA y 66AA fueron más comunes en los individuos con síndrome de Down mientars que los genotipos 
677CC y 66AA fueron más comunes en los controles. Comparando las frecuencias alélicas y genotípicas entre la población con síndrome de Down 
y la control usando la prueba de X2 de Pearson y Odds Ratio no encontramos diferencias estadísticamente significativas. El haplotipo MTHFR T--
-A fue el más frecuente en ambas poblaciones y el haplotipo MTHFR T---C fue el menos frecuente en ambas poblaciones, en los individuos con 
síndrome de Down (0,0303) y en los controles (0,0042). El haplotipo MTHFR T---C estuvo asociado positivamente con síndrome de Down (OR 
= 7,4; IC 95% = 4,78-107,45) y se encontró desequilibrio de ligamiento (D´=0,8262) entre los dos polimorfismos del gen MTHFR 
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Down (OMIM 190685) es una enfer-

medad genética compleja que ocurre con una prevalencia de 
1/732 (Sherman et al., 2007), en la que 75% de los fetos con 
síndrome de Down se pierden en el primer trimestre y 50% 
en el segundo trimestre de la concepción (Spencer, 2001). El 
síndrome de Down es una alteración cromosómica caracter-
izada por la presencia completa o parcial de un cromosoma 
21 extra, generado por una no disyunción durante la meiosis 
I y II la cual en la mayoría de los casos es de origen materno 
(Sherman et al., 2005; Allen et al., 2009). Diferentes estudios 
clínicos y experimentales muestran que la hipometilación del 
ADN genómico está asociada con inestabilidad cromosómi-
ca y segregación anormal. La hipometilación puede ser oca-
sionada por deficiencias de folato que en los seres humanos 
se debe a factores ambientales y genéticos. Entre los factores 
ambientales se encuentran la desnutrición, el síndrome de 
mala absorción intestinal, medicamentos anticonvulsivantes, 
ingesta insuficiente de alimentos ricos en ácido fólico, con-
sumo elevado de café y alcohol, el cigarrillo, escasa actividad 
física y embarazo (Cortés et al., 2000; Lardoeyt et al., 2005). 
Entre los factores genéticos están los polimorfismos de un solo 
nucleótido (SNP) en genes de las enzimas que intervienen 
en el metabolismo de ácido fólico especialmente en la re-
metilación de homocisteína a metionina entre ellos los genes 
de la 5, 10- metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR; EC 
1.5.1.20; 1p36.22), metilentetrahidrofolato deshidrogenasa 1 
(MTHFD1; EC 1.5.1.5; 14q24 ), glutamato carboxipeptidasa 
(GCPI EC 3.4.17.21; 11p11.12), metionina sintasa reductasa 
(MTRR; EC 2.1.1.135; 5p15.31) y en el transportador del 
folato reducido 1 (RFC1; 21q22.3) (Shi et al., 2003). 

La actividad enzimática de la MTHFR consiste en 
catalizar la transformación de 5,10-metilentetrahidrolof-
ato a 5-metiltetrahidrofolato, el cual es donante de grupos 
metilos para la remetilación, dependiente de vitamina B

12,
 

de homocisteína a metionina. La metionina es el precursor 
para la síntesis de S-adenosil metionina (SAM), el más im-
portante donante de grupos metilos celulares para la meti-
lación del ADN, ARN, proteínas y fosfolípidos. La reduc-
ción en la actividad enzimática aumenta el requerimiento 
dietario de ácido fólico para mantener la remetilación nor-
mal de la homocisteína a metionina (Bailey et al., 1999). 
Bajos niveles de folato en sangre producen niveles elevados 
de homocisteína en sangre y una disminución en los niveles 
de metionina. La hiperhomocisteinemia crónica origina una 
disminución en la relación de S-adenosil metionina (SAM) 

a S-adenosilhomocisteína (SAH), inhibiendo la metiltrans-
ferasa y, en consecuencia, generando la hipometilación del 
ADN (Pogribny, et al., 1995; Melnyk et al., 2000). La hi-
pometilación del ADN está asociada tanto in vivo como in 
vitro con inestabilidad cromosómica y segregación anormal 
(Lengauer et al., 1997; Pogribny et al., 1997; Xu et al., 1999), 
rupturas cromosómicas, presencia incrementada de micronú-
cleos, recombinación cromosómica anormal y aneuploidías 
(Fenech, 2001).

Los cambios en la secuencia del ADN de mal sentido 
en el gen MTHFR, uno de transición C677T (A222V) en 
el exón 4 y el otro de transversión A1298C (E429A) en el 
exón 7 son los más comunes (Frosst et al., 1995; Weisberg 
et al., 1998). En la enzima metionina sintasa reductasa se ha 
identificado una variante común en el gen, la MTRR A66G 
(I22M) (Leclerc et al., 1998). Aunque el polimorfismo A66G 
no cambia la actividad catalítica de la enzima, la frecuencia 
del genotipo 66GG es más alta en individuos con defectos 
congénitos (Isotalo et al., 2000). 

La asociación entre la deficiencia de folato e hipometi-
lación del ADN sugiere que deficiencias genéticas y nutri-
cionales que afectan negativamente el metabolismo del folato 
pueden estar relacionadas con el incremento del riesgo a la no 
disyunción y síndrome de Down y podría considerarse como 
un factor de riesgo independiente de la edad materna para 
este síndrome (Hobbs et al., 2000). Se han hecho diferentes 
estudios para encontrar la asociación de las variantes 677T 
y 1298C de la MTHFR y 66G de la MTRR en madres 
de niños con síndrome de Down, con el fin de encontrar 
un probable valor predictivo de riesgo materno para engen-
drar hijos con síndrome de Down. Debido a que estos alelos 
pueden aumentar el riesgo de engendrar individuos con 
síndrome de Down, los individuos con esta entidad pueden 
presentar estas variantes alélicas con mayor frecuencia que la 
población sana (James et al., 1999; Hobbs et al., 2000; Stupia 
et al., 2002; Scala et al., 2006; Pozzi et al., 2009; Coppedé et 
al., 2009; Cyril et al., 2009; Amorin et al., 2013). Para poner a 
prueba esta hipótesis se analizaron los polimorfismos C677T 
y A1298C en el gene de la enzima MTHFR y el polimor-
fismo A66G de la MTRR en una población con síndrome 
de Down originaria de Risaralda y Quindío, región cafetera 
en Colombia, Sur América y se compararon estos resultados 
con una población control. Adicionalmente se compararon 
nuestros resultados con los hallazgos de otros estudios pobla-
cionales en individuos sanos y con síndrome de Down.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Población analizada: 141 individuos con síndrome de 

Down (75 hombres y 66 mujeres), sin pertenencia étnica 
(blancos x mestizos) DANE (2007) con diagnóstico clíni-
co y confirmación por cariotipo con la técnica de ban-
das G. Los estudios cromosómicos mostraron 131 (93%) 
individuos con trisomía 21 por un cromosoma 21 extra, 
5 (3,5%) individuos con translocación 13/21, 3 (2%) in-
dividuos con translocación 14/21 y 2 individuos (1,5%) 
en mosaico. Sus edades oscilaron entre los 2 días y 49 años 
(edad promedio de 11 años). Los individuos con síndrome 
de Down fueron colectados en cuatro Centros de edu-
cación especial de Risaralda y Quindío, Región Cafetera 
de Colombia. Este estudio fue aprobado por el comité 
de bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Los padres y repre-
sentantes legales firmaron el consentimiento informado 
para la participación de los individuos con síndrome de 
Down. Para la población control se escogieron 200 indi-
viduos sanos no relacionados (108 hombres y 92 mujeres) 
con edades entre 6 y 50 años del mismo grupo étnico y 
de la misma región geográfica que los individuos con sín-
drome de Down y que pertenecen al banco de muestras 
del Centro de Biología Molecular y Biotecnología de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (CENBIOTEP). 

Análisis de los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs): 
Todas las muestras de casos y controles fueron geno-
tipificadas para los genes de las enzimas MTHFR y 
MTRR usando PCR-RFLP. Los polimorfismos C677T 
y A1298C fueron determinados usando la metodología 
descrita por Wiemels et al. (2001) con algunas modifi-
caciones y los polimorfismos en MTRR A66G fueron 
evaluados según la metodología descrita por Wilson et al., 
(1999) con algunas modificaciones. El ADN genómico 
fue extraído de leucocitos de sangre periférica usando 
el estuche comercial de la casa GENTRA/Puregene kit 
(Minneapolis, USA). Dos fragmentos de 158 y 145 pares 
de bases fueron amplificados por PCR para las variantes 
C677T y A1298C del gene MTHFR y un fragmen-
to de 66 pares de bases para la variante A66G del gene 
de la MTRR. Se usaron los siguientes oligonucleóti-
dos iniciadores: 5´-CCTTGAACAGGTGGAGGCC-3´, 
5´-CAAAGAAAAGCTGCGTGATGAT-3´ para 
C677T y 5´-GCAAGTCCCCAAGGAGG-3´, 
5´-GGTCCCCACTTCCAGCATC-3´ para A1298C. 
5´-GAACTAGAAGACAGAAATTCTCTA-3´ y 

5´-CATGGAAGAATATCAAGAATATTAGA-3´ para 
A66G. La mezcla de reacción contenía 1,25 U de Taq po-
limerasa (Promega). 100 mM Tris-HCl (pH8.0) , 50 mM 
KCl, 25 mM MgCl

2
 , 200mM de dATP, dTTP, dCTP, 

dGTP, 5mM de cada uno de los iniciadores y 100 ng de 
ADN genómico, el volumen final de la reacción fue 25 ml. 
Después de la desnaturalización del ADN a 94ºC durante 
1 min, siguieron 35 ciclos de amplificación (94ºC por 1 
min, 60ºC por 1 min, y 72ºC por 1 min) y una exten-
sión final a 72ºC por 10 min. Los fragmentos amplificados 
fueron digeridos con las enzimas de Hinf1 por 4 h a 37ºC 
para C677T y la enzima de restricción MboII por 4 h a 
37ºC para A1298C de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante (Promega). El programa de amplificación para 
A66G del gene de la MTRR fue de 95ºC durante 2 min 
para la desnaturalización inicial seguido de 30 ciclos de 
amplificación (95ºC por 30 s, 55ºC por 15 s y 72ºC por 45 
s) y una extensión final a 72ºC por 6 min. Los fragmentos 
amplificados fueron digeridos con la enzima de restric-
ción NdeI (Promega), por 4 h a 37ºC de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Finalmente, se llevó a cabo la 
electroforesis en gel de poliacrilamida al 12% teñido con 
bromuro de etidio; los resultados fueron visualizados en un 
transiluminador de luz ultravioleta (Fotodyne). El registro 
permanente de los datos se hizo utilizando una cámara 
digital Nikon D-100. 

Análisis estadístico: El análisis estadístico de los resulta-
dos fue llevado a cabo utilizando el paquete estadístico 
Statgraphics ver 5.0. El equilibrio de Hardy Weinberg para 
cada uno de los SNPs fue analizado mediante una prueba 
de Chi cuadrado (X2) usando Excel. Las diferencias entre 
casos y controles fueron evaluadas mediante una prueba 
de Chi cuadrado de Pearson. Se calcularon los Odds Ratio 
(OR) y los correspondientes intervalos de confianza del 
95% con el fin de determinar la asociación de las frecuen-
cias en los polimorfismos analizados y la presencia del sín-
drome de Down. Los análisis haplotípicos y de desequi-
librio de ligamiento para los SNP evaluados fueron lleva-

dos a cabo en SNPstats (Solé et al., 2006). 

RESULTADOS
Se analizaron por separado las frecuencias genotípicas y 

alélicas de los SNPs C677T y A1298C del gen MTHFR y 
el SNP A66G del gen de la MTRR para las poblaciones de 
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casos y controles (Tabla 1). Los SNPs evaluados en el gen 
MTHFR se encontraron en equilibrio de Hardy-Weinberg 
(HW) tanto en la población de casos (C677T: X2 = 0,27 
gl=1; p>0,05. A1298C: X2 = 0,089 gl=1; p>0,05) como de 
controles (C677T: X2 = 0,99 gl=1; p>0,05. A1298C: X2 = 

0,057 gl=1; p>0,05). El SNP evaluado en el gen MTRR 
se encontró en equilibrio H-W tanto en casos (A66G: X2 

= 7,67E-07 gl=1; p>0,05) como en controles (A66G: X2 

= 2,17E-05 gl=1; p>0,05). 
En el gen MTHFR los genotipos más frecuentes en 

las poblaciones de casos y controles fueron 56% y 50% 
respectivamente para 677CT, y 69% y 66% para 1298AA, 
y el menos  frecuente fue 677TT en ambas poblaciones 
(21% vs 20%).  El genotipo 1298CC se encontró sola-
mente en un individuo de la población control. Al realizar 
la separación por género, los genotipos 677CT y 1298AA 
se encontraron más frecuentemente en mujeres (62% y 
71%, respectivamente) con síndrome de Down que en las 
mujeres de la población control (50% y 68%) y el genotipo 

677TT fue más frecuente en hombres con síndrome de 
Down (24%) que en los controles (19%) (Tabla 1). Sin em-
bargo, estas diferencias no fueron estadísticamente signifi-
cativas (Tabla 2). De acuerdo con estos resultados, la combi-
nación genotípica más frecuente en ambas poblaciones fue 
677CT/1298AA y la menos frecuente 677TT/1298CC.

El análisis de los polimorfismos estudiados en el gen 
MTHFR mostró que las frecuencias alélicas de 677T (49%) 
y 677C (51%) fueron mayores y menores, respectivamente, 
en la población con síndrome de Down en relación a la 
población control (45% y 54%). Para el resto de alelos las 
frecuencias fueron muy similares en ambas poblaciones. Al 
realizar la separación por género, la frecuencia alélica de 
677T fue mayor en los hombres con síndrome de Down 
(50%) que en los hombres de la población control (44%), 
y muy similares en las mujeres de ambas poblaciones. Sin 
embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente sig-
nificativas (Tabla 2). En el resto de alelos las frecuencias 
fueron muy similares en ambas poblaciones (Tabla 1). 

  
 MTHFR C667T  MTHFR A1298C  MTRR A66G  

  
n (%) 

CC  CT  TT  AA  AC  CC  AA  AG  GG  

Casos 141 32 (23,4) 
80 

(56,03) 
29 

(20,57) 
97 

(68,79) 
44 

(31,21) 0 13 (9,22) 
101 

(70,92) 
27 

(19,85) 

Controles  200 59 (29,5) 
100 

(50,0) 41 (20,5) 
133 

(66,5) 66 (33,0) 1 (0,5) 36 (18,0) 129 (64,5) 35 (17,5) 

Mujeres  66 
14 

(21,21) 
41 

(62,12) 
11 

(16,67) 
47 

(71,21) 
19 

(28,79) 0 6 (9,10) 47 (71,21) 
13 

(19,69) 

Mujeres Controles  92 
26 

(28,26) 46 (50,0) 
20 

(21,74) 
63 

(68,48) 
29 

(31,52) 0 
16 

(17,39) 59 (64,13) 
17 

(18,48) 

Hombres  75 18 (24,0) 39 (52,0) 18 (24,0) 
50 

(66,67) 
25 

(33,33) 0 7 (9,33) 54 ( 72,0) 
14 

(18,67) 
Hombres 
Controles  108 

33 
(30,56) 54 (50,0) 

21 
(19,44) 

70 
(64,81) 

37 
(34,26) 1(0,93) 

20 
(15,52) 70 (64,81) 

18 
(16,67) 

 Frecuencia Alélica (%)  
 n MTHFR C667T    MTHFR A1298C    MTRR A66G    

    Alelo C Alelo T Alelo A Alelo C Alelo A Alelo G  
Casos 282 144 (51,06) 138 (48,93) 238 (84,4) 44 (15,6)  127 (44,68)  155 (55,32) 
Controles 400 218 (54,5) 182 (45,5) 332 (83,0)  68 (17,0) 201 (50,25) 299 (49,75) 
Mujeres  132 69 (52,28) 63(47,72) 113 (85,6) 19 (14,4) 59 (44,69) 73 (55,3) 
Mujeres Controles  184 98 (53,27) 86 (46,73) 155 (84,23) 29 (15,77) 91(49,45) 93 (50,54) 
Hombres 150 75 (50,0) 75 (50,0) 125 (83,33) 25 (16,67) 68 (45,33) 82 (54,67) 
Hombres Controles  216 120 (55,56) 96 (44,44) 177 (81,94) 39 (18,06) 110 ( 50,92) 106 (49,08) 

Frecuencias genotípicas (%)

*

Tabla 1. Frecuencias genotípicas (a) y alélicas (b) de los polimorfismos MTHFR C667T y MTHFR A1298C en el gen de la enzima 
5,10-metilentetrahidrofolato reductasa y el polimorfismo MTRR A66G en el gen de la enzima metionina sintasa 
reductasa en individuos con síndrome Down de la región cafetera colombiana y una población control. 

 

* par nucleotídico
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El haplotipo más frecuente en ambas poblaciones fue 
MTHFR T---A y el menos frecuente MTHFR T---C 
tanto en los individuos con síndrome de Down (0,0303) 
como en los controles (0.0042). El haplotipo MTHFR 
T---C se encontró asociado positivamente con síndrome 
de Down (OR = 7,4; IC 95% = 4,78-107,45) (Tabla 3). 
Se encontró desequilibrio de ligamiento entre los dos 
polimorfismos analizados del gen MTHFR con un valor 
D´=0,8262. 

En el gen MTRR, el genotipo 66AG fue el más fre-
cuente tanto en los individuos con síndrome de Down 
(71%) como en los controles (64%), mientras que el geno-
tipo 66AA fue el menos frecuente en ambas poblaciones 
(Tabla 1). Al realizar la separación por género, el genotipo 
66AA se observó con menos frecuencia (9%) en ambos 

sexos de la población con síndrome de Down, mientras 
que en la población control esta frecuencia fue 15% en 
hombres y 17% en mujeres. La frecuencia alélica de 66G 
fue mayor en individuos con síndrome de Down  (55%) 
que en la población control (50%); al separar por género, 
la frecuencia de 66A fue menor (45%) en ambos sexos de 
la población con síndrome de Down  que en población 
control, en la que esta forma alélica se presentó con una 
frecuencia de 50% (Tabla 1). Al compararse estas dos po-
blaciones no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en este polimorfismo (Tabla 2). Estos resulta-
dos indican que la combinación genotípica más frecuente 
para estos tres polimorfismos es 677CT/1298AA/66AG y 
la menos frecuente es 677TT/1298AC/66AA 

    Frecuencias genotípicas     Frecuencias alélicas 

    MTHFR 
C667T  MTHFR 

A1298C  MTRR 
A66G    MTHFR 

C667T  MTHFR 
A1298C  MTRR 

A66G 

  n CC CT TT  AA AC CC  AA AG GG  n CT       AG  
Casos 141    282   
Controles  200 

0,342 
  

0,653 
  

0,075 
  400 

0,376 
  

0,628 
  

0,188 

Mujeres casos  66       132     
Mujeres 
controles 92 

0,319 
  

NA 
  

0,33 
  184 

0,862 
  

0,738 
  

0,403 

Hombres 
casos 75    150   
Hombres 
controles 108 

0,563 0,695 
  

0,227 
  216 

0,295 
  

0,731 

  

0,292 

AC*

Tabla 2. Comparación de las frecuencias genotípicas y alélicas de los polimorfismos en los genes MTHFR y MTRR entre las 
poblaciones de casos y controles utilizando una prueba de X2 de Pearson (valor p). 

 

DISCUSIÓN 
Se han realizado varios estudios poblacionales de los 

polimorfismos analizados en el presente trabajo, en indi-
viduos saludables de diferentes grupos étnicos. En dichos 
estudios se evaluó la frecuencia de cada uno de los alelos 
y genotipos (Arruda et al., 1998; Monsalve et al., 2003; da 
Silva et al., 2005; Guéant-Rodríguez et al., 2006; Aléssio 
et al., 2007; Ulvik et al., 2007; Lupo et al., 2010; Wu et 
al., 2013), pero son muy escasos los estudios en individuos 
con síndrome de Down  (Hobbs et al., 2002; Yanamandra 
et al., 2003; Fillon-Emery et al., 2004; Guéant et al., 2005; 
Licastro et al., 2006; Biselli et al., 2008).

En Colombia se conocen estudios de estos poli-
morfismos en poblaciones sanas (Bermúdez et al., 2006; 
González-Galofre et al., 2010), pero ninguno en indivi-
duos con síndrome de Down. 

La frecuencia del alelo 677T es relativamente alta al-
rededor del mundo y muestra variación regional y étnica. 
En este estudio la frecuencia del alelo 677T en la pobla-
ción con síndrome de Down (48.58%) fue mayor a la en-
contrada en la población control (45.5%) y la frecuencia 
genotípica de 677TT en ambas poblaciones fue alrededor 
de 20.5%. Estas frecuencias alélicas y genotípicas son muy 

* par nucleotídico
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similares a las encontradas en poblaciones sanas italianas e 
hispanas que viven en Estados Unidos de América (Li et al. 
2005, Botto and Yang, 2000) y a otras poblaciones colom-
bianas en las que la frecuencia del alelo 677T oscila entre 
34.7% y 51.1% (Gonzalez-Galofre et al., 2010). Al analizar 
los estudios en otras poblaciones con síndrome de Down 
encontramos que existe transmisión preferencial del alelo 
T de origen materno a individuos con síndrome de Down 
(Hobbs et al., 2002). Licastro et al., (2006) observó una 
mayor frecuencia del genotipo 677TT en individuos con 
síndrome Down en contraste con nuestros resultados. Sin 
embargo, en otras poblaciones con síndrome de Down no 
se observó relación ni en estado homocigótico ni hetero-
cigótico del alelo 677T con casos con síndrome de Down 
(Fillon-Emery et al., 2004; Yanamandra et al., 2003; Biselli 
et al., 2008) al igual que en el presente trabajo (Tabla 4). 
Al realizar la separación por género, la frecuencia del ale-
lo 677T fue similar en ambos; sin embargo el genotipo 
677TT fue más frecuente - aunque no significativamente- 
en los varones con síndrome de Down. Es probable que 
el género influya sobre la presencia de este genotipo en 
individuos con síndrome de Down. Es necesario contar 
con más estudios poblacionales para identificar esta corre-
lación. 

En el polimorfismo A1298C de la MTHFR, la fre-
cuencia alélica de 1298C es muy variable y difiere entre 
poblaciones asiáticas (18%) y europeas (30%). La frecuencia 
del genotipo homocigótico 1298CC oscila entre 3 y 11% 
en poblaciones caucásicas, entre 7% y 21% en poblaciones 
asiáticas, (Wu et al., 2013) y entre 1,6% y 6% en poblacio-
nes hispanas. En nuestro estudio, solo un individuo de la 
población sana presentó el genotipo 1298CC, lo que indi-
ca una frecuencia muy baja de este alelo en estado homo-
cigótico, pues se encuentra mayormente representado en 
estado heterocigótico. Su frecuencia en nuestras poblacio-
nes es cercana a la encontrada en poblaciones hispanas. Por 
el contrario, el alelo 1298A se observó en una proporción 
muy elevada en ambas poblaciones en comparación con 
el alelo 1298C. En poblaciones con síndrome de Down 
de Brasil, el alelo 1298C aparece con una frecuencia de 
21%l (Biselli et al., 2008), y en Francia con una frecuen-
cia de 30% (Fillon-Emery et al., 2004). Estas frecuencias 
son mayores a las encontradas en la población colombiana 
con síndrome de Down (15,6%). El genotipo 1298AC es 
más frecuente -aunque no significativamente- en varones 
que en mujeres con síndrome de Down. Es importante 
contar con más datos de otras poblaciones con síndrome 

de Down para concluir si hay correlación entre género y 
la combinación 677TT/1298AC con síndrome de Down. 

En el polimorfismo A66G se observaron distribuciones 
de los dos alelos 66A y 66G muy similares entre los indi-
viduos con síndrome de Down y la población control; el 
genotipo 66GG muestra una frecuencia muy similar a la 
frecuencia del genotipo 66AA. El alelo 66G está mayor-
mente representado en el estado heterocigótico 66AG. Al 
realizar la separación por género, las frecuencias alélicas y 
genotípicas fueron muy similares entre varones y mujeres 
con síndrome de Down. Diferentes estudios en poblacio-
nes sanas en los que se analizaron las frecuencias genotí-
picas y alélicas de este polimorfismo muestran datos muy 
diversos También hay variación geográfica y étnica y se re-
porta desequilibrio H-W (Ouyang et al., 2013; Ananth et 
al., 2007; O´Leary et al., 2002; Rady et al., 2002). Nuestros 
resultados se asemejan a los encontrados por Ananth et al., 
(2007) quienes analizaron una población norteamericana 
de varios orígenes étnicos. Solo se conoce un estudio de 
este polimorfismo en población con síndrome de Down, 
en la que se observó una frecuencia de 56,1% del alelo 
66G (Fillon-Emery et al., 2004) que es similar a la obser-
vada en el presente estudio. 

Al comparar las frecuencias alélicas y genotípicas de es-
tos tres polimorfismos entre las poblaciones de individuos 
con síndrome de Down y la población control, no se en-
contraron diferencias estadísticamente significativas; dichas 
frecuencias son similares en individuos con síndrome de 
Down y controles, tanto en la población general como 
cuando se realiza la separación por género. 

En diferentes estudios poblacionales de individuos sanos 
se ha demostrado que el haplotipo MTHFRT—C es raro, 
con una frecuencia que va desde 0,005 (Ogino y Wilson, 
2003) hasta 0,026 en México (Shi et al., 2003) lo que in-
dica desequilibrio de ligamiento incompleto entre los dos 
polimorfismos del gen MTHFR. Biselli et al. (2008) no 
encontraron el haplotipo MTHFRT—C en individuos 
con síndrome de Down y se desconocen más datos en 
otras poblaciones con síndrome de Down. En este estudio 
se estimó una frecuencia de 0,0303 para este haplotipo 
en individuos con síndrome de Down, significativamen-
te más alta que en individuos sanos. Independientemente, 
las variantes 677T y 1298C no mostraron relación con 
síndrome de Down; sin embargo, al unir las dos variantes 
en el haplotipo MTHFRT—C encontramos diferencias 
significativas con la población control. 
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CONCLUSIONES 
Se analizaron 682 alelos para los polimorfismos C677T 

y A1298C de la enzima MTHFR y el polimorfismo A66G 
en el gen de la enzima MTRR en 141 individuos con sín-
drome de Down y 200 individuos sanos como población 
control. Las frecuencias alélicas de 677C y 677T para el 
polimorfismo C677T, 1298A 1298C para el polimorfismo 
A1298C de la enzima MTHFR, y las frecuencias alélicas 
de 66A y 66G en el gen de la MTRR fueron muy simi-
lares en ambas poblaciones. Los genotipos más frecuentes 
para el gen de la enzima MTHFR en los individuos con 
síndrome de Down fueron 677CT y 1298AA, y para el gen 
de la enzima MTRR fue 66AG. Los genotipos 677CC and 
66AA fueron más comunes en los controles que en la po-
blación con síndrome de Down. No encontramos diferen-
cias estadísticamente significativas para estos polimorfismos 
al comparar las frecuencias alélicas y genotípicas entre la 
población con síndrome de Down y los controles. Sin em-
bargo encontramos asociación del haplotipo MTHFR T--
-C con síndrome de Down. Nuestros resultados difieren 
de otros estudios realizados en poblaciones con síndrome 

Tabla 3. Estimación de la frecuencia haplotípica para Polimorfismos del gen MTHFR (n=341). 
 

Tabla 4. Frecuencias  alélicas de los polimorfismos C677T, A1298C en el gen de la enzima MTFHR y el polimorfismo A66G del 
gen de la enzima MTRR  en diferentes estudios poblacionales con síndrome Down. 

 

  Frecuencia Alélica (%)  
MTHFR C667T  MTHFR A1298C  MTRR A66G  Estudios n 

Alelo C  Alelo T  Alelo A  Alelo C  Alelo A  Alelo G  
Rengifo y Gaviria (2013)  282 51 49 84,4 15,6 44,7 55,3 
Biselli et al. (2008)  112 63 37 79 21 — — 
Licastro et al. (2006)  26 42,3 57,7 — — — — 
Guéant et al. (2005)  262 51 49 42 58 — — 
Yanamandra et al. (2003)  44 63,6 36,4 — — — — 
Fillon Emery et al. (2004)  312 63,1 36,9 70 30 43,9 56,1 

de Down y son similares a los encontrados en poblaciones 
sanas colombianas y de hispanos que viven en los Estados 
Unidos. 
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