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Resumen. 

El Factor de Necrosis Tumoral (TNF-a) es una citosina 
pro-inflamatoria que se encuentra asociada a distintas 
enfermedades. En la actualidad, la obesidad se 
considera una enfermedad inflamatoria. El TNF-a es 
producido en los adipocitos y el incremento en su 
síntesis ha sido asociado con la obesidad y la resistencia 
a la insulina en algunas poblaciones. Existen distintas 
poblaciones en las que la presencia de algún cambio en 
el TNF-a  se ve asociada con la aparición de la obesidad. 
En el presente artículo se analizó la posible asociación 
del polimorfismo G-238A con la obesidad en 
adolescentes de Saltillo, Coahuila. Se analizaron 
doscientos adolescentes, en quienes el polimorfismo G-
238A fue identificado por la técnica de PCR-RFLP´s. 
El genotipo predominante fue -238 G/G (MspI +/+). 
Las distribuciones de los genotipos en la muestra 
poblacional indicaron que el polimorfismo G-238A no 
se asocia con la presencia de obesidad en los 
adolescentes analizados. 
 
Palabras clave: Factor de Necrosis Tumoral Alfa, 
Polimorfismos, Obesidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract.  

The Tumor Necrosis Factor (TNF-a) is a pro-
inflammatory cytosine that is associated to several 
diseases. At present, obesity is considered an 
inflammatory disease. TNF-a is produced in adipocytes 
and increased synthesis has been associated with 
obesity and insulin resistance in some populations. 
There are different populations in which the presence of 
any changes in the TNF-a is associated with the 
appearance of obesity. In order to detect a possible 
association between TNF G-238A gene polymorphism 
and obesity in adolescent population from Saltillo 
Coahuila, we analyzed two hundred adolescents by 
PCR-RFLP´s using  Mspl restriction endonuclease. The 
predominant genotype was -238 G/G (Mspl +/+). The 
distributions of the genotypes in the population sample 
indicated that the G-238A polymorphism is not 
associated with the presence of obesity in the 
population analyzed.   
 

Keywords: Tumor Necrosis Factor Alpha, 
Polymorphisms, Obesity. 
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Introducción. 

El Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-a) es una 
citoquina inducida en procesos inflamatorios. Es un 
homotrímero de 51 kD sintetizado como proteína de 
membrana no glicosilada, principalmente en 
monocitos activados, aunque linfocitos T activados, 
células Natural Killers (NK) y mastocitos también lo 
sintetizan. Dentro de las acciones biológicas del 
TNF-a, destaca su rol en la respuesta de fase aguda, 
participando en el reclutamiento y activación de 
neutrófilos y monocitos (Field, 2001).  
TNF-a además de localizarse en las células del 
sistema inmune, se ha encontrado en el tejido adiposo 
humano (TAdip), donde presenta niveles de 
expresión bajos y el incremento en su síntesis ha sido 
asociada con la obesidad y la resistencia a la insulina 
en algunas poblaciones (Wilson, 1997). 
TNF-a ha sido implicado como regulador importante 
de la insulina; estudios in vivo han demostrado que 
el TAdip de roedores obesos con resistencia a la 
Insulina (RI) y de humanos obesos (Hotamisligil, 
1995; Kern, 1995) produce significativamente mayor 
cantidad de TNF-a. La neutralización de TNF-a en 
roedores con RI produce un aumento de la captación 
de glucosa en respuesta a la insulina (Hotamisligil, 
1993). Debemos recordar que la insulina es una 
hormona que se encarga de “acarrear” a la glucosa 

hacia las células que requieren de esta como fuente 
de energía, entre mayor glucosa, mayor insulina debe 
se sintetizada para transportar la glucosa. Los sujetos 
obesos al perder peso presentan una disminución de 
los niveles de TNF-a (Kern, 2001; Kern, 1995).  
El gen de la citocina TNF-a está localizado dentro del 
complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) en el 
cromosoma 6, posición 6p21.3, adyacente a los genes 
de las linfotoxinas alfa y beta (LT-α y LT-β). Ambos 

genes están incluidos en el locus denominado TNF 
(Véase Figura 1) (Khalil, 2006). Se han descrito 
varios polimorfismos dentro del gen del TNF. Hasta 
el momento, se han descrito cinco microsatélites con 
múltiples alelos y a partir de ellos, se han conformado 
diferentes haplotipos (Udalova, 1993). Hay también 
reportes de los siguientes polimorfismos de 
nucleótido único (SNP, single nucleotide 
polymorphisms) en la región promotora del gen del 
TNF-a: -1031 T/C, -863 C/A, -857 C/A, -851 C/T, -
419 G/C, -376 G/A, -308 G/A, -238 G/A, y -49 G/A 
(Mira J., 1999; Higuchi T., 1998) (Figura 1). El alelo 
en la posición -308 (denotado como TNF2) ha sido 
el más estudiado y está asociado a una alta 
transcripción del gen de TNF-a (Wilson, 1997). 
Varios estudios en el Norte de India, han asociado el 

genotipo -308GA con la alta producción de TNF-a en 
sangre periférica y después de estimulación in vitro 
con lipopolisacáridos (Das, 2006; Louis, 1998). 
La obesidad es una enfermedad, que se caracteriza 
por un exceso de grasa en el cuerpo y por el aumento 
de peso. Esta enfermedad generalmente se inicia en 
la infancia y en la adolescencia, es crónica y en su 
desarrollo, confluyen múltiples factores (Azcona, 
2005). Algunos de los factores que influyen en el 
desarrollo de la obesidad son el exceso en el consumo 
de alimentos industrializados, aunado al 
sedentarismo. La obesidad, es un padecimiento 
poligénico, pues varios genes son los responsables en 
su desarrollo, pero además existe una gran influencia 
del ambiente para que la enfermedad se manifieste 
(falta de ejercicio, dieta rica en grasas, harinas 
refinadas y  azúcares, genética etc.). El material 
genético presente en las células encargadas de 
almacenar la grasa (adipocitos) es de vital 
importancia para mantener el equilibrio energético 
del organismo. En el ADN de los adipocitos se 
encuentra la información genética para la formación 
de diversas proteínas conocidas como adipocinas, las 
cuales juegan un papel importante en el apetito 
(Martos-Moreno, 2010).  
El adipocito, expresa, tanto en su membrana celular 
como nuclear, receptores para hormonas endocrinas, 
catecolaminas y citoquinas (recibiendo, así, señales 
desde el sistema nervioso). Los adipocitos y el resto 
de componentes celulares de su matriz estromal, 
sintetizan y liberan al torrente circulatorio diferentes 
péptidos, denominados adipocinas, que actúan sobre 
órganos periféricos y estructuras cerebrales, 
fundamentalmente el hipotálamo y el núcleo arcuato 
(encargado de  la síntesis de péptidos hipotalámicos 
y neurotransmisores reguladores de la función 
hipofisaria) (González, 2012). 
De las citocinas proinflamatorias que libera el 
adipocito reviste importancia, por ser el objeto de 
estudio de la presente investigación, el "Factor de 
Necrosis Tumoral alfa" (TNF-a), es producida tanto 
por los adipocitos como por la fracción estromal del 
tejido, con niveles tisulares muy superiores a los 
niveles circulantes (González, 2012). Como ya se ha 
mencionado el TNF-a en su región promotora 
contiene varios polimorfismos de un solo nucleótido 
(SNP, por sus siglas en ingles “Single Nucleotide 

Polymorfism”). Algunos SNP han demostrado 

alterar la actividad de transcripción del gen TNF-a; 
entre los más importantes están el G-238A, G-308, y 
C-863A (Véase Figura 1). 
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Figura 1.- Gen del TNF-a dentro del complejo mayor de Histocompatibilidad en el cromosoma 6. Se muestran la 
localización del gen y los polimorfismos reportados para el mismo en las regiones del  promotor y codificante. 
 
Materiales y Métodos.
Se analizó una población de 200 adolescentes de 12 
a 18 años de edad de ambos géneros, los cuales 
fueron agrupados en dos grupos, de acuerdo al índice 
de masa corporal y la edad (IMC/edad), basándonos 
en las tablas percentilares del World Health 
Organization (WHO-2007). Se agruparon como 
adolescentes con peso normal a los adolescentes con 
IMC por debajo del percentil 85 y adolescentes con 
obesidad a aquellos cuyo IMC superó el percentil 95. 
Los adolescentes participaron voluntariamente en el 
estudio, previo consentimiento informado de ellos y 
sus padres.  
El TNF-a presenta diversos polimorfismos 
reportados en la región promotora. Entre ellos reviste 
importancia el polimorfismo G-238A, analizado en 
este estudio. Para llevar a cabo la amplificación por 
PCR de la región promotora del gen TNF-a, se 
preparó, para cada muestra, un coctel que contuviera 
los componentes necesarios para llevar a cabo la 
amplificación específica de la región polimórfica en 
estudio (400 ng de DNA, 1.5mm de Cloruro de 
Magnesio, 0.2 μlM de Oligo A, 0.2 μlM de Oligo B, 

0.2mM de DNTP´s, 12.5 U/μl de enzima Taq 

polimerasa Invitrogen, y Buffer de reacción en un 
volumen final de 20 /μl).  
Los oligonucleótidos específicos fueron los 
siguientes (Hedayati, 2011):  
Oligo A   5´- ATC TGG AGG AAG CGG TAG TG 
3´ 
Al término de la reacción de PCR, se obtuvo un 
amplicón de 152 pb, mismo que fue observado en gel 
de agarosa al 1% bajo luz ultravioleta, empleando un 
transiluminador marca High Performance UV. Para 
verificar el tamaño del amplicón, 5μl de cada muestra 
de PCR fueron sometidos a electroforesis en gel de 
agarosa al 1% con buffer TAE 1X 
(Tris/Acetato/EDTA).  
Para el análisis del polimorfismo G-238A en la 
población de estudio, el amplicón obtenido por PCR 
se sometió a digestión con la enzima MspI (New 
England Biolabs  20,000 U/ml) 3 horas a 37°C. 
Posteriormente, el producto digerido se analizó en 
gel de agarosa al 3%. Los posibles genotipos para el 
polimorfismo G238A del gen TNF-a son (Hedayati 
M., 2011): -238 G/G (MspI +/+), -238 G/A (MspI +/-
), -238 A/A (MspI -/-). 
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Si el amplicón presenta el alelo -238A que da lugar a 
una Adenina en lugar de una Guanina en la región 
238 del amplicón TNF-a, este no será digerido por la 
enzima MspI, y se observará la banda de 152pb 
intacta al resolverse en gel de agarosa al 3%.  Por otro 
lado, si en lugar de Adenina se encuentra una 
Guanina, el amplicón de 152pb será digerido por la 
enzima MspI, genarándose dos fragmentos, uno de 
133pb y otro de 19pb, indicándonos la presencia del 
alelo -G238 (Hedayati, 2011). 
Para el análisis estadístico de los resultados, se 
obtuvieron medidas de tendencia central y de 
dispersión para variables univariadas, discretas y 
continuas que corresponden a algunas de las 
características clínicas de los adolescentes en 
estudio. Para la comparación entre los dos grupos 
(análisis bivariado) se utilizaron pruebas de 
contrastes de diferencias de medias de dos colas (T-
student) para muestras independientes, considerando 
el valor del p-value (p<0.05) para decidir la 
significancia de la diferencia, así como diagramas 
gráficos que permitan verificar el comportamiento de 
las variables en los distintos grupos. Para la 
comparación de variables categóricas y frecuencias 
de los genotipos y alelos para la mutación del G-308 
en el gen TNF-a, se llevaron a cabo pruebas de chi-
cuadrada y prueba exacta de Fisher, considerando 
igualmente el p-value de la prueba para decidir su 
significancia.   
 
Resultados. 
Se analizaron 200 adolescentes de edad promedio 
entre 12 y 15 años cumplidos, siendo la media 13.6 
± 1.17 años. La edad más frecuente fue de12 años 
cumplidos, 53.5% de los adolescentes fueron 
mujeres y el 44.5% hombres. 
De acuerdo a las tablas percentilares del “World 

Health Organization” (WHO), basadas en el Indice 

de Masa Corporal con respecto a la edad y al género, 
se determinó que el 49.5% de la muestra poblacional 
analizada presentó obesidad (n=  99), mientras que el 
50.5% restante de la población presentó peso normal 
(n= 101). El porcentaje de hombres y mujeres 
presentes tanto en el grupo de adolescentes con 
obesidad, como en el grupo de adolescentes con peso 
normal, fue de 53.5% mujeres y 46.5% fueron 
hombres. 
 

Tabla 1.- Comparación de medias de los parámetros 
clínicos y bioquímicos de la población en estudio: 
grupo obesos y grupo peso normal. 

 
Respecto a la distribución de las medias de los 
valores del IMC en el grupo obeso y en el grupo con 
peso normal, se observó que la media del IMC del 
grupo obeso (28.87 ± 3.64) fue mayor que la del 
grupo con normopeso (18.77 ± 1.53). En la Tabla 2 
se muestra que esta diferencia es estadísticamente 
significativa.  
 
Tabla 2.- Genotipificación TNF-a G-238A en la 
población en estudio: grupo obesos y grupo peso 
normal. 
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El perímetro de cintura se mide en diversos estudios 
como criterio de clasificación de obesidad. Por ello, 
en el presente estudio se midió también la obesidad 
central de los adolescentes con obesidad según el 
IMC calculado. Se encontró que el 81% de los obesos 
entraban en la clasificación de obesidad siguiendo el 
criterio de perímetro de cintura; el 19% de la 
población obesa según el IMC, no presentó obesidad 
central. En la Tabla 1 se muestra que esta diferencia 
es estadísticamente significativa. 
A todos los participantes en el presente se les 
entrevistó y tomó medidas antropométricas, así como 
análisis bioquímicos a partir de suero de sangre 
periférica con ayuno de 12 hrs. Se lograron recabar 
las siguientes características clínicas: Edad, IMC, 
perímetro de cintura, lípidos plasmáticos, glucosa, 
insulina, HOMA, presión arterial sistólica y 
diastólica (Véase Tabla 1). 
Se obtuvieron las medias de los valores bioquímicos, 
así como las proporciones para cada grupo de trabajo 
(normal y obeso). Al realizar la comparación de 
diferencias de medias de 2 muestras, mediante una 
prueba de hipótesis t-student, se encontró que todos 
los valores de los datos clínicos y bioquímicos fueron 
diferentes significativamente. En la Tabla 1 se 
presentan las proporciones y medias, así como el p-
value de la prueba, que indica la significancia en las 
diferencias. Al realizarse la comparaciones entre los 
porcentajes de adolescentes que presentaron valores 

elevados y porcentajes de adolescentes que 
presentaron valores normales en cada determinación 
clínica y bioquímica, en los dos grupos de trabajo 
(peso normal y obesos), se observó que el grupo de 
adolescentes con obesidad predominó un elevado 
porcentaje de valores anormales en las diferentes 
determinaciones clínicas y bioquímicas (Figura 2). 
El genotipo predominante para el polimorfismo G-
238A del gen TNF-a fue G/G (MspI +/+), tanto para 
el grupo de adolescentes obesos (80.81%), como 
para el de peso normal (82.18%). El genotipo -238 
A/A (MspI -/-) en el grupo obeso fue de 19% y en el 
de peso normal de 17.8%. El genotipo heterocigoto -
238 G/A (MspI +/-) no fue encontrado en la 
población de estudio (Tabla 3).  
La distribución de los genotipos (G/G, G/A y A/A) 
en ambas poblaciones fue muy similar, no 
presentando diferencias estadísticamente 
significativas (Tabla 3). Para determinar la posible 
asociación de los genotipos G-238A encontrados 
(G/G y A/A), con los valores bioquímicos 
determinados en la población obesa y población con 
normopeso, se realizaron pruebas de hipótesis de 
diferencia de medias, utilizando una t-Student. De 
acuerdo a los valores del p-value de la prueba, se 
encontró que no existe asociación de las variables 
bioquímicas con los genotipo G/G o A/A (Tabla 3). 
 

 
Tabla 3. Asociación de los genotipos -238TNF-a con las variables bioquímicas. 

Al realizar la comparación de diferencias de medias 
de 2 muestras, mediante una prueba de hipótesis t-
student, se encontró que todos los valores de los 
datos clínicos y bioquímicos fueron diferentes 
significativamente. En la Tabla 2 se presentan las 

proporciones y medias, así como el p-value de la 
prueba, que indica la significancia en las diferencias. 
Al realizarse la comparaciones entre los porcentajes 
de adolescentes que presentaron valores elevados y 
porcentajes de adolescentes que presentaron valores 
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normales en cada determinación clínica y 
bioquímica, en los dos grupos de trabajo (peso 
normal y obesos), se observó que el grupo de 
adolescentes con obesidad predominó un elevado 

porcentaje de valores anormales en las diferentes 
determinaciones clínicas y bioquímicas (Véase 
Figura 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Se representan los porcentajes de adolescentes obesos y con peso normal con valores bioquímicos 
elevados en las distintas determinaciones. 
 
El genotipo predominante para el polimorfismo G-
238A del gen TNF-a fue G/G (MspI +/+), tanto para 
el grupo de adolescentes obesos (80.81%), como 
para el de peso normal (82.18%). El genotipo -238 
A/A (MspI -/-) en el grupo obeso fue de 19% y en el 
de peso normal de 17.8%. El genotipo heterocigoto -
238 G/A (MspI +/-) no fue encontrado en la 
población de estudio (Tabla 2).  
La distribución de los genotipos (G/G, G/A y A/A) 
en ambas poblaciones fue muy similar, no 
presentando diferencias estadísticamente 
significativas (Tabla 2). Para determinar la posible 
asociación de los genotipos G-238A encontrados 
(G/G y A/A), con los valores bioquímicos 
determinados en la población obesa y población con 
normopeso, se realizaron pruebas de hipótesis de 
diferencia de medias, utilizando una t-Student. De 
acuerdo a los valores del p-value de la prueba, se 
encontró que no existe asociación de las variables 
bioquímicas con los genotipo G/G o A/A (Tabla 3). 
 
Discusión. 
La búsqueda de los marcadores genéticos de 
predisposición para la obesidad es una tarea que 
diversos investigadores han tratado de dilucidar en 
diferentes poblaciones alrededor del mundo, sin 
embargo, es un reto difícil debido a los múltiples 
factores que influyen en el desarrollo de esta 
enfermedad.  

El perímetro de cintura en niños, al igual que sucede 
con los adultos, es un factor independiente que 
predice la insensibilidad a la insulina, un alto nivel 
de lípidos e hipertensión, componentes del síndrome 
metabólico. Los niños con un perímetro de cintura 
por encima del percentil 90 tienen más 
probabilidades de tener múltiples factores de riesgo 
que quienes tienen un perímetro de cintura por 
debajo de dicho nivel (Zimmet, 2007). En la presente 
investigación se observó que el 80% de los 
adolescentes obesos, clasificados inicialmente por su 
IMC elevado, también presentaron obesidad central 
por encima del percentil 90. 
Mediante el  análisis del polimorfismo G-238A del 
gen del Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-a) se 
demostró que el genotipo G/G fue el de mayor 
predominancia tanto en adolescentes con peso 
normal y con obesidad. El genotipo heterocigoto G/A 
o A/G no fue encontrado en la población analizada. 
La distribución de los genotipos G/G y A/A para los 
grupos de adolescentes obesos y con normo-peso 
resultaron muy similares, sin diferencia significativa 
estadísticamente, lo que indica una ausencia de 
asociación del polimorfismo G-238A con la 
obesidad.  
Este estudio constituye el primer reporte en 
población mexicana donde se analiza la posible 
asociación del polimosrfismo G-238A con la 
obesidad. Los resultados obtenidos concuerdan con 
los resultados de Santos  en el 2006 realizados con 
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población chilena, en cuyo trabajo encontró una 
prevalencia del genotipo -238G/G del 90%, y 10% 
para el genotipo -238G/A; no encontrando población 
con el genotipo -238A/A. Otros trabajos que 
concuerdan con los resultados de la presente 
investigación, al reportar la falta de asociación entre 
el polimorfismo G-238A del gen TNF-a y la 
obesidad, son los siguientes: 
Koch  en el 2000,  trabajó con población alemana y 
reporta una prevalencia del 76% para el genotipo -
238GG, 23% para genotipo -238G/A y 1% para 
genotipo -238A/A. Soren et al., en 2000 en 
Dinamarca quienes no reportan porcentajes pero 
aseguran que no hubo diferencias significativas entre 
los grupos de cada genotipo con respecto a las 
estimaciones de la obesidad.  Hedayati en el año 
2011 con población Iraní encontró una prevalencia 
del 80% para el genotipo -238G/G, 1% para el 
genotipo -238A/A y 19% para el genotipo -238G/A. 
Jeremy Walston en Maryland en el año 1999 quien 
encontró una prevalencia del 88% para el genotipo -
238G/G y 12% para el genotipo -238G/A. Stefano 
Romeo en Italia en el año 2001 quien reportó 
prevalencia del 75% para el genotipo -238G/G, para 
el genotipo -238G/A y 2% para el para el genotipo -
238A/A. Por otro lado, los resultados obtenidos en el 
presente estudio se contraponen con los trabajos de 
Daziel en el 2002 al estudiar población australiana, 
Gyeong-Im Yu en 2011 con población Koreana, 
Norman en 1995 en Arizona, Adamska en Polonia en 
el año 2012 y José Manuel Fernández Real en el 1997 
en población española. Estos estudios en distintas 
razas étnicas demostraron una evidente asociación 
entre el polimorfismo G-238A y la obesidad. 
Es importante seguir en el esfuerzo de búsqueda de 
polimorfismos como marcadores genéticos 
potencialmente asociados a la obesidad, para tratar 
de encontrar algún marcador o combinación de 
marcadores que nos indiquen predisposición a este 
padecimiento en México. 

 

Conclusión.  

Un alto porcentaje de pacientes presentaron valores 
elevados de HOMAIR (77-78 en obesos y 23.76 en 
delgados) y colesterol total (37.37% en obesos y 
20.79% en delgados). 
La prevalencia de los genotipos G238A del TNF-a en 
la población de adolescentes analizada fue: A/A  
18.5%, G/A  0%, GG 81.5%, siendo el genotipo GG 
el predominante. 

No se encontró asociación estadística entre ninguno 
de los dos genotipos encontrados con la obesidad ni 
con las determinaciones bioquímicas analizadas. 
El polimorfismo G238A del gen TNF-a no 
constituye un marcador genético asociado a la 
obesidad en la población analizada de Saltillo 
Coahuila. 
 
Conflicto de Interés. 
Los autores señalan que no existe conflicto de 
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