
 

 

 

 
Resumen

La preeclampsia es un desorden multisistémico que forma parte del espectro de enfer - medades hipertensivas del embarazo; sus

mayores incidencias se presentan en países en vías de desarrollo y es factor de morbi-mortalidad materna y perinatal. El Factor

de Crecimiento Transformante 1 (TGF-1) es una citosina multifuncional, producida en el embarazo principalmente por células

trofoblásticas, implicada en la regulación de su invasión, proliferación y diferenciación. Los niveles plasmáticos de esta citosina se

encuentran elevados en embarazos con preeclampsia. Con la finalidad de determinar el riesgo de preeclampsia por los genotipos

combinados -509CT/869TC del gen TGFB1 en mujeres con preeclampsia del Hospital General “A” de la Secretaría de Salud en

Durango, Durango, se reclutaron 49 mujeres preeclámpticas y se parearon por edad cronológica y gestacional con 100 controles

normoevolutivos. Los polimorfismos fueron genotipificados por PCR en tiempo real. El rango etario de las participantes fue 13 a 24

años y el de edad gestacional fue de 30 a 41.2 semanas. Mientras que el alelo T del polimorfismo -509C/T fue el de menor

frecuencia en el grupo de casos (0.479), en el grupo de controles la frecuencia de ambos alelos (C/T) fue la misma (0.5). Para el

polimorfismo 869T/C los alelos de menor frecuencia fueron C = 0.48 (casos) y T = 0.45 (controles). Ambos polimorfismos

estuvieron en Equilibro de Hardy-Weinberg. Se encontraron los nueve genotipos combinados posibles; el más frecuente para

ambos grupos fue el doble heterocigoto -509CT/869TC, con frecuencia de 0.265 en los casos y 0.25 en controles; para los casos,

le sigue el genotipo combinado -509CT/869TT (0.184) y en controles el -509TT/869CC (0.15). Mediante un modelo de regresión

logística ajustado por edad, el genotipo combinado -509CT/869TC se asoció significativamente con riesgo incrementado de

preeclampsia (OR 1.334, IC 95 % 1.024-1.765). El genotipo combinado -509CC/869CC mostró una fuerte tendencia de

asociación, pero no significativa (OR 2.202, IC 95 % 0.983-4.937). El presente estudio es el primero que analiza la asociación de

los genotipos combinados de los SNPs -509C/T y 869T/C del gen T GFB1 con la preeclampsia.
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