
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 30 Número 1, 201128

Asociación de variantes funcionales en genes del metabolismo 
de la homocisteína con riesgo de trombosis venosa profunda 

e hiperhomocisteinemia en individuos del Sur de Chile

Neftalí Guzmán 1, 2, 3 y Luis A. Salazar1, 2

Recibido el 28 de diciembre 2009 / Aceptado 7 de julio 2010 Rev Chil Cardiol 2011; 30: 28 - 32

Resumen:

Introducción: La Trombosis Venosa Profunda 
(TVP) es un importante problema de salud en la socie-
dad moderna. Evidencia reciente sugiere una asociación 
entre variantes funcionales en genes del metabolismo de 
la homocisteína con TVP. Sin embargo, los resultados 
entre poblaciones son contradictorios. En este trabajo, 
evaluamos la potencial asociación entre la presencia de 
polimorfismos en genes del metabolismo de la homocis-
teína y susceptibilidad a TVP e hiperhomocisteinemia en 
sujetos chilenos.
Métodos: Un total de 231 individuos, 77 pacientes con 

diagnóstico de TVP y 154 controles fueron incluidos en 
el estudio. Polimorfismos en los genes Metilenotetrahi-
drofolato reductasa (MTHFR) y Cistationina β-sintetasa 
fueron genotipificados por PCR-RFLP. Las concentracio-
nes de homocisteína basal fueron cuantificadas mediante 

Inmunoensayo de Fluorescencia Polarizada. 
Resultados: La distribución genotípica y frecuencias 

alélicas del polimorfismo MTHFR C677T fue significa-
tivamente diferente entre pacientes y controles (p<0.01). 
Odds Ratio para TVP asociada al genotipo homocigoto 
fue 3.68 (I.C. 95%: 1.628–8.337, p<0.01). Por el con-
trario, la distribución genotípica de la variante CBS 
844ins68 fue similar en ambos grupos (OR=1.82, I.C. 
95%: 0.636-5.234, p=0.257). Además, los portadores del 
genotipo homocigoto MTHFR 677TT presentaron nive-
les más elevados de homocisteína plasmática. 
Conclusiones: El polimorfismo MTHFR C677T 

constituye un biomarcador de riesgo de TVP en pobla-
ción chilena, y se relaciona a mayores niveles de homo-
cisteína en sujetos homocigotos. Los resultados sugieren 
que la detección molecular de esta variante debería ser 
incluida en el estudio básico de Trombofilia en nuestra 
población.

1Laboratorio de Biología Molecular y Farmacogenética, Depto. 
de Ciencias Básicas, Facultad de Medicina, Universidad de La 
Frontera, Temuco, Chile.

2Núcleo de Desarrollo Científico - Tecnológico en Biorecursos 
(BIOREN), Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.

3Laboratorio de Diagnóstico Molecular, Facultad de Ciencias de 
la Salud, Universidad San Sebastián, Concepción, Chile

Correspondencia:
Dr. Luis Antonio Salazar 
Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de 
Medicina, 
Universidad de La Frontera.
Av. Francisco Salazar 01145, Casilla 54-D, Temuco
Fono: (45) 592 895 - Fax: (45) 592 832.
Correo Electrónico: lsalazar@ufro.cl 



Revista Chilena de Cardiología - Vol. 30 Número 1, 2011 29

Background: Deep Venous Thrombosis (DVT) is 
an important health problem in modern society. Recent 
evidence suggests an association between functional 
variants in homocysteine metabolism genes and DVT. 
However, findings in different populations have been 
contradictory. In this work, we evaluated the potential 
association between the presence of polymorphisms in 
homocysteine metabolism genes, DVT susceptibility 
and hyperhomocysteinemia in Chilean subjects. 
Methods: A total of 231 individuals, 77 patients 

with diagnosis of DVT and 154 controls were inclu-
ded in this study. Common variants in Metylenete-
trahydrofolate reductase (MTHFR) and Cistationine 
β-synthetase (CBS) genes were genotyped by PCR-
RFLP. Basal homocysteine was quantified by Fluores-
cence Polarization Immunoassay.
Results: Genotype distribution and allelic frequen-

cies of MTHFR C677T polymorphism were signifi-
cantly different between patients and controls. Odds 
Ratio for DVT associated to homozygous status was 
3.68 (95%C.I., 1.628–8.337, p<0.01). On the other 
hand, the genotype distribution of the CBS 844ins68 
variant was similar in both groups (OR 1.82, 95%C.I.: 
0.636-5.234, p=0.257). In addition, the individuals ca-
rrying the MTHFR 677TT homozygous genotype ex-
hibited higher levels of homocysteine.
Conclusion: The MTHFR C677T polymorphism 

constituted a molecular biomarker of DVT in Chilean 
population, and related to higher levels of homocys-
teine in homozygote subjects. The results suggest that 
the molecular detection of this polymorphism should 
be included in the basic screening for thrombophilia in 
our population.
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Association of functional variants in homocysteine metabolism genes, 
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Introducción

La enfermedad tromboembólica constituye una importan-
te causa de morbimortalidad en países occidentales, siendo 
considerada una enfermedad multifactorial cuya predis-
posición se encuentra asociada a la presencia de factores 
genéticos y ambientales1. 
La hiperhomocisteinemia constituye una de las alteracio-

nes más frecuentes descritas en pacientes con trombosis, 
siendo consecuencia de defectos genéticos o adquiridos2. 
Evidencia reciente sugiere que los niveles elevados de 
homocisteína jugarían un rol central en la tendencia a la 
hipercoagulabilidad y constituiría un factor de riesgo de 
trombosis venosa3-5. Diversos estudios han descrito varian-
tes funcionales en genes codificantes para enzimas del me-
tabolismo de la homocisteína que se encontrarían asocia-
das a enfermedad vascular6, 7. Sin embargo, los resultados 
en diversas poblaciones en el mundo son contradictorios8, 9.
En Chile, sólo un estudio previo ha evaluado el impacto 

del polimorfismo MTHFR C677T en pacientes con trom-
bosis venosa profunda, demostrando que esta variante con-
tribuiría al desarrollo de TVP en población chilena (OR= 
2.0, I.C. 95% 1.06 – 3.79, p<0.05)10. Sin embargo, en este 
estudio no fueron cuantificados los niveles plasmáticos de 
homocisteína en los pacientes analizados, no siendo posi-
ble correlacionar la presencia del genotipo mutado con el 

fenotipo de hiperhomocisteinemia. 
Ante la escasa evidencia disponible sobre las bases mo-

leculares de la enfermedad tromboembólica venosa, el 
objetivo del presente estudio fue evaluar la potencial aso-
ciación entre la presencia de variantes funcionales en los 
genes MTHFR y CBS y susceptibilidad a trombosis veno-
sa profunda e hiperhomocisteinemia en población chilena.

Métodos

Población en estudio
 
Un total de de 231 individuos, 77 pacientes no relacio-

nados con Trombosis Venosa Profunda (TVP) diagnosti-
cada por ultrasonografía Doppler y 154 controles fueron 
incluidos en el estudio. Ninguno de los sujetos presentaba 
enfermedad hepática crónica o trombosis secundaria a en-
fermedad maligna. Datos antropométricos, demográficos e 
historia de hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia e 
historia familiar de trombosis fueron evaluados para cada 
individuo. 
El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de 

Ética Científica del Servicio de Salud Araucanía Sur y to-
dos los sujetos firmaron un documento de consentimiento 
informado de acuerdo a los principios básicos para investi-
gación médica enumerados en la Declaración de Helsinki.
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Cuantificación de homocisteína plasmática

La cuantificación de homocisteína total plasmática se 
realizó a partir de sangre total recolectada después de un 
ayuno de 12 horas, de acuerdo a criterios descritos previa-
mente11. Los niveles plasmáticos de homocisteína basal 
fueron cuantificados mediante un Inmunoensayo de Fluo-
rescencia Polarizada (Abbott Laboratories) 12. 

Genotipificación molecular

Se evaluaron las variantes 844ins68 del gen Cistationina 
β-sintetasa (CBS) y C677T del gen Metilenotetrahidrofo-
lato reductasa (MTHFR). Para los análisis moleculares, el 
DNA genómico fue extraído de sangre periférica mediante 
la metodología previamente descrita13. La detección mole-
cular de la variante CBS 844ins68 fue realizada por ampli-
ficación directa por Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR) de la región que contiene la mutación y su visuali-
zación por medio de electroforesis en gel de agarosa al 3%, 
de acuerdo al protocolo descrito por Ramsbottom et al.14. 
Por su parte, la genotipificación del polimorfismo MTHFR 

C677T se realizó utilizando los partidores forward 5'-CC-
GAAGCAGGGAGCTTTGAG-3' y reverse 5'-AGGA-
CGGTGCGGTGAGAGTG-3'. Las reacciones de ampli-
ficación fueron realizadas en un volumen final de 25 μl 
conteniendo 50 ng de DNA genómico, 100 nM de cada 
partidor, 200 mM de cada dNTP, 1 unidad de Taq DNA po-
limerasa and buffer de PCR (KCl 50 mM, 2 mM MgCl2, 
20 mM (NH4)2SO4, 75 mM Tris–HCl, pH 9.0).
Los productos de PCR fueron sometidos a restricción en-

zimática a 37°C por 12 horas con la endonucleasa HinfI 
(Fermentas, Lituania). Los fragmentos de restricción fue-
ron separados mediante electroforesis en gel de agarosa al 
3% teñido con bromuro de etidio y visualizados en tran-
siluminador UV. Todos los geles fueron leídos por dos per-
sonas en forma independiente y el 20% de los análisis fue 
repetido aleatoriamente.

Análisis estadístico

La distribución genotípica y la frecuencia relativa de ale-
los fueron calculadas por conteo de genes. Diferencias 
fueron evaluadas por test de chi- cuadrado. La Odds Ratio 
(OR) para TVP asociada a la presencia de las variantes ana-
lizadas fue calculada con un I.C. de 95%. Las variaciones 
en las concentraciones de homocisteína de acuerdo, al ge-
notipo se evaluaron mediante test de ANOVA, asumiendo 
una significancia estadística de p < 0.05.  

Resultados

Las características clínicas y demográficas de pacientes 
con TVP se presentan en la tabla 1. La distribución genotí-
pica y frecuencia relativa de alelos de las variantes analiza-
das se presentan en la tabla 2. Las frecuencias genotípicas 
para los polimorfismos analizados se encontraban en equi-
librio de Hardy-Weinberg. 
Las frecuencias del polimorfismo MTHFR C677T fueron 

significativamente diferentes entre pacientes y controles 
(p<0.01). El genotipo homocigoto para la variante anali-
zada en el gen MTHFR mostró asociación significativa 
con TVP (OR=3.68, 95%I.C.: 1.628–8.337, p<0.01). Por 
el contrario, no se observaron diferencias significativas 
en las frecuencias encontradas para la variante 844ins68 
del gen de la enzima CBS en casos y controles (OR=1.82, 
95%I.C.: 0.636-5.234, p=0.257). 
Las concentraciones plasmáticas de homocisteína basal, 

de acuerdo al genotipo de los polimorfismos investigados 
se muestran en la figura 1. Interesantemente, nuestros re-
sultados muestran que los niveles plasmáticos  de homo-
cisteína basal fueron significativamente mayores en los 
individuos portadores de la variante MTHFR C677T al 
estado homocigoto (CC= 8.1 ± 2.4 μmol/L; CT= 8.6 ± 3.1 
μmol/L v/s TT= 14 ± 6.1 μmol/L, p<0.001). Por otro lado, 
no se encontró asociación significativa entre la presencia 
de la variante CBS 844ins68 y concentraciones elevadas 
de homocisteína basal (Figura 1B).

Tabla 1. Características clínicas y demográficas de 
pacientes con Trombosis Venosa Profunda del Sur de 

Chile

Edad, años 18 - 70  18-65

Media + DS 44.8 + 12.3  44.6 ± 12.1 

Diabetes mellitus 4 (11.4%)  5 (11.9%)

Dislipidemia 1 (2.8%)  3 (8.6%)

Hipertensión 6 (17.1%)  6 (14.3%)

IMC, kg/m2  

< 25 9 (25.7%)  19 (45.2%)

25- 30 18 (51.4%)  17 (40.5%)

> 30 8 (22.9%)  6 (14.3%)

Historia Familiar 9 (25.7%)  16 (38.1%)

Trombosis Previa 11 (31.4%)  13 (37.1%)

DS, Desviación Standard; IMC, Índice de Masa Corporal; His-
toria familiar, definida como la presencia de un evento trombótico 
en familiar de primer grado < 50 años; Trombosis Previa, definida 
como la presencia de un evento trombótico venoso anterior a los 
50 años.

Hombres
(n=35)

Mujeres
(n=42)
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Discusión

La trombosis venosa es una importante causa de morbi-
lidad y mortalidad en países occidentales, encontrándose 
asociada a factores genéticos y ambientales. Evidencia epi-
demiológica sugiere que la hiperhomocisteinemia consti-
tuye un importante factor de riesgo de trombosis venosa5. 
En el presente estudio, evaluamos la potencial asocia-

ción entre variantes funcionales en genes del metabolismo 
de la homocisteína (MTHFR y CBS) y susceptibilidad a 
trombosis venosa profunda e hiperhomocisteinemia en po-
blación del sur de Chile. El análisis de las características 
clínicas de los pacientes con TVP, muestra la presencia de 
diversos factores de riesgo, incluyendo obesidad, diabetes, 
hipertensión e historia familiar de trombosis, lo que se co-
rrelaciona con diversos estudios realizados en el mundo15, 

16. Sin embargo, otros estudios muestran resultados con-
tradictorios17. En este sentido, un reciente meta-análisis 
demuestra una asociación significativa entre trombosis ve-
nosa y obesidad, diabetes mellitus, hipertensión e hipertri-
gliceridemia, lo que permite sugerir que factores de riesgo 
de enfermedad aterotrombótica también estarían asociados 
a trombosis venosa18.
Nuestros resultados muestran que la frecuencia de la va-

riante MTHFR C677T es significativamente mayor en 
pacientes con trombosis comparada con controles, ob-
servándose que los portadores del polimorfismo al estado 
homocigoto presentan un elevado riesgo de TVP. Este 
hallazgo aporta evidencia sobre la importancia de esta 

Tabla 2. Distribución de genotipos y frecuencia relativa 
de alelos para los polimorfismos MTHFR C677T y CBS 
844ins68 en individuos chilenos con trombosis venosa 

profunda (TVP) y controles

 CC  35.1%  46.1%  < 0.01*

 CT  42.8%  46.8%

 TT  22.1% 7.1%

 Alelos 

 C  0.56  0.70

 T  0.44 0.30

 WW  90.9%  94.8%  0.258

 WI  9.1%  5.2%

 II  0%  0%

 Alelos

 W  0.955  0.97

  I  0.045  0.03

* OR=3.68 (95% IC= 1.628–8.337, p<0.01); W=Wild type; 
I=Inserción  a 844ins68 corresponde a una inserción de 68 pb en 
el exón 8 del gen CBS.

Polimorfismo Genotipo TVP
(n=77)

Controles
(n=154)

MTHFR
C677T
(rs1801133)

CBS
844ins68a

P*

Figura 1. Niveles plasmáticos de homocisteína basal 
de acuerdo a los diferentes genotipos para los 

polimorfismos MTHFR C677T (A) y CBS 844ins68 
(B) en pacientes con Trombosis Venosa Profunda. 

W=Wild type; I=Inserción. *P<0.05

variante como un biomarcador molecular de susceptibili-
dad a trombosis venosa en población chilena. Un reciente 
meta-análisis (8364 casos y 12468 controles) muestra que 
en poblaciones asiáticas y latinoamericanas, individuos 
con genotipo homocigoto presentan un mayor riesgo de 
trombosis comparados con individuos de genotipo normal 
(OR 1.60, 95% CI: 1.27 - 1.02)19, lo que se correlaciona 
con los resultados obtenidos en este estudio. En cuanto a 
la frecuencia alélica de esta variante en la población, ésta 
se correlaciona con diversos estudios que describen una 
elevada frecuencia de esta variante en población latinoa-
mericana20-22. En contraste, la distribución genotípica del 
polimorfismo CBS 844ins68 fue similar en pacientes y 
controles (p=NS). Similarmente, un reciente estudio a 
población norteamericana muestra una menor frecuencia 
de esta variante en hispanos comparados con otros grupos 
poblacionales23.
Finalmente, al comparar los niveles plasmáticos de ho-

mocisteína basal, de acuerdo al genotipo de las variantes 
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