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Resumen

El objetivo del trabajo consistió en analizar la relación del nivel sérico de 
homocisteína (Hcy) con los polimorfismos de la metilentetrahidrofolato 
reductasa MTHFR C677T y A1298C y variables clínicas y bioquímicas 
en población mexicana. Se determinó el nivel de Hcy (inmunoensayo) y 
de polimorfismos (PCR/RFLP) en 102 individuos de la población gene-
ral. El genotipo 677TT mostró asociación significativa con el peso cor-
poral (r=0,012) y el genotipo 1298CC tuvo tendencia a asociarse con 
el IMC (r~0,06). Los valores séricos de Hcy en mujeres (51/102) fueron 
8,33±1,86 µmol/L y en hombres (51/102) 11,64±4,15 µmol/L. La Hcy 
mostró asociación positiva con peso corporal (r=0,004) y asociación nega-
tiva con Hb y Hto (r=0,001). Se encontró mayor nivel de Hcy en individuos 
fumadores (r=0,009) y una tendencia hacia hiperhomocisteinemia en alco-
hólicos y en mujeres menopáusicas. No se evidenció asociación de Hcy con 
los polimorfismos MTHFR C677T y A1298C, sin embargo, el análisis con el 
modelo de herencia dominante para el polimorfismo C677T (TT+CT vs. CC) 
mostró un efecto semidominante (r<0,10). En este estudio, la presencia de 
los polimorfismos MTHFR C677T y A1298C no representó ser un factor de 
riesgo significativo para hiperhomocisteinemia, sin embargo, se encontraron 
diferencias que puntualizan la posible dependencia de los niveles de Hcy en 
relación con los genotipos modificados con diversos factores ambientales.

Palabras clave: homocisteína * metilentetrahidrofolato reductasa * hiperhomo-
cisteinemia * polimorfismo C677T * polimorfismo A1298C * variables clínicas * 
variables bioquímicas
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Introducción

La metionina es un aminoácido esencial que ingresa 
al organismo por medio de la dieta y es metabolizada por 
un conjunto de enzimas a homocisteína (Hcy). El meta-
bolismo de la Hcy está unido al metabolismo de algunas 
vitaminas del grupo B, como el ácido fólico y las vitaminas 
B6 y B12 que actúan como cofactores. Una vez sintetizada 
la Hcy, el metabolismo se lleva a cabo por dos vías meta-
bólicas denominadas remetilación y transulfuración (1).

Los valores normales de Hcy sérica oscilan entre 4 y 
12 µmol/L, los cuales pueden variar de acuerdo a fac-
tores como género, edad, características poblacionales 
y/o método empleado para su determinación (2)(3).

Existen factores genéticos y/o ambientales que pue-
den alterar este metabolismo ocasionando hiperhomocis-
teinemia (HHcy), la que se ha asociado con enfermeda-

des cardiovasculares (2-4). En general, se considera como 
HHcy valores mayores a 12 µmol/L de Hcy en suero. Al-
gunos factores asociados con HHcy son las deficiencias 
nutricionales de ácido fólico y vitaminas B6 y B12, el al-
coholismo y el tabaquismo, la edad avanzada, la meno-
pausia, la terapia hormonal y los anticonceptivos orales, 
así como algunos medicamentos como el metotrexate y 
la fenitoína (5-10). Entre las causas genéticas potencia-
les de HHcy se encuentran los polimorfismos del gen de 
la enzima metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) 
C677T y A1298C, aunque esta asociación es aún contro-
versial (10-13). Esta enzima participa en la reducción de 
5,10 metilenotetrahidrofolato a 5 metiltetrahidrofolato, 
forma predominante de folatos circulantes en plasma y 
se ha identificado que el polimorfismo MTHFR C677T es 
responsable de una variante termolábil de la enzima que 
se distingue por la disminución en su actividad (14). 

Summary

The objective of the current work was to analyze the relationship of serum homocysteine (Hcy) with MTHFR 
C677T and A1298C polymorphisms and clinical and biochemical variables in the Mexican population. 
Hcy (immunoassay) levels and polymorphism (PCR/RFLP) levels were determined in 102 individuals from 
the general population. The 677TT genotype showed significant association with body weight (r=0.012) 
and the 1298CC genotype tended to be associated with BMI (r~0.06). Serum levels of Hcy in women 
(51/102) were 8.33±1.86 µmol/L and in men (51/102) 11.64± 4.15 µmol/L. The Hcy was positively as-
sociated with body weight (r=0.004) and negatively with Hb and Hct (r=0.001). Higher levels of Hcy were 
found in smokers (r=0.009) and a tendency to hyperhomocysteinemia in alcoholics and in menopausal 
women. There was no association of Hcy with MTHFR C677T and A1298C polymorphisms, although the 
analysis with dominant inheritance model for the C677T polymorphism (TT + CT vs. CC) showed a semi-
dominant effect (r<0.10). In this study, the presence of MTHFR C677T and A1298C polymorphisms did 
not represent a significant risk factor for hyperhomocysteinemia; however, those differences may point out 
the dependence of the relative levels of Hcy modified genotypes on various environmental factors.

Keywords: homocysteine * methylenetetrahydrofolate reductase * hyperhomocysteinemia * C677T polymor-
phism * A1298C polymorphism * clinical variables * biochemical variables.

Resumo

O objetivo deste trabalho foi analisar a relação do nível sérico de homocisteína (Hcy) com os polimorfismos 
da metilenotetrahidrofolato redutase MTHFR C677T e A1298C e variáveis   clínicas e bioquímicas na po-
pulação mexicana. Foi determinado o nível de Hcy (imunoensaio) e de polimorfismos (PCR/RFLP) em 102 
indivíduos da população geral. O genótipo 677TT mostrou associação significativa com o peso corporal (r 
=0,012) e o genótipo 1298CC teve tendência a se associar com o IMC (r~0,06). Os níveis séricos de Hcy 
em mulheres (51/102) foram 8,33±1,86 µmol/L e em homens (51/102) 11,64±4,15 µmol/L. A Hcy mos-
trou associação positiva com o peso corporal (r=0,004) e associação negativa com Hb e Hto (r=0,001). 
Encontraram-se níveis mais elevados de Hcy em fumantes (p=0,009) e uma tendência para hiperhomo-
cisteinemia em alcoólatras e em mulheres na menopausa. Nenhuma associação se mostrou entre Hcy e os 
polimorfismos MTHFR C677T e A1298C, no entanto, a análise com modelo de herança dominante para 
o polimorfismo C677T (TT+CT vs. CC) mostrou um efeito semidominantes (r<0,10). Neste estudo, a pre-
sença dos polimorfismos MTHFR C677T e A1298C não representou ser um fator de risco significativo para 
a hiper-homocisteinemia, no entanto, foram encontradas diferenças que apontam a possível dependência 
dos níveis de Hcy relativos aos genótipos modificados com diversos fatores ambientais.

Palavras-chave: homocisteína * metilenotetrahidrofolato redutase * hiper-homocisteinemia * polimorfismo 
C677T * polimorfismo A1298C * variáveis clínicas* variáveis bioquímicas
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La identificación de factores genéticos asociados a 
HHcy podría contribuir a reconocer individuos en ries-
go y establecer medidas preventivas para las enfermeda-
des relacionadas. Por ello, en este trabajo se analiza la 
relación de los polimorfismos MTHFR C677T y A1298C 
y de otras variables clínicas y bioquímicas con el nivel 
sérico de Hcy.

Materiales y Métodos

POBLACIóN

Se analizaron los datos de un grupo de 102 indivi-
duos de la población general del occidente de México, 
mayores de 18 años (51 hombres/51 mujeres) sin an-
tecedentes de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
hipertensión y cáncer al momento del estudio, que acu-
dieron al banco de sangre del Centro Médico Nacional 
de Occidente (CMNO), IMSS, previa firma de consen-
timiento informado. 

Se estudiaron variables clínicas como peso, talla, ín-
dice de masa corporal (IMC), tensión arterial sistólica 
(TAS), tensión arterial diastólica (TAD) y en el género 
femenino, edad a la menarca y abortos. Las variables 
bioquímicas analizadas fueron hemoglobina (Hb), 
hematocrito (Hto), leucocitos, plaquetas y Hcy. Se in-
cluyeron además las variables cualitativas tabaquismo, 
alcoholismo y menopausia.

METOdOLOgíA

La extracción de ADN se efectuó a partir de sangre 
por el método Miller. El polimorfismo C677T se tipifi-
có por la amplificación con los iniciadores 5´-CCT TGA 
ACA GGT GGA GGC C-´3 y 5´-CAA AGA AAA GCT 
GCG TGA TGA T-3´. El producto amplificado de 158 
pb se sometió a digestión con la enzima HinfI a una 
temperatura de 37 °C y a un desarrollo electroforético 
en geles de poliacrilamida al 6% (29:1) y tinción con 
nitrato de plata. El alelo C se definió como el fragmen-
to sin el sitio de reconocimiento para la enzima (no 
corte), mientras que el T por la identificación de dos 
fragmentos de 130 y 28 pb. El polimorfismo A1298C se 
tipificó por la amplificación de 145 pb con los iniciado-
res 5´-GCAAGTCCCCCAAGGAGG - ´3 y 5´-GGTCCC-
CACTTCCAGCATC-3´. El producto amplificado se 
sometió a digestión con la enzima MboII a una tempera-
tura de 37 °C, se realizó una corrida electroforética en 
geles de poliacrilamida al 6% (29:1) y posteriormente 
tinción con nitrato de plata. El alelo A se definió como 
el fragmento con el sitio de reconocimiento de la enzi-
ma (corte) identificando de esta manera tres fragmen-
tos de 29, 37 y 79 pb, mientras que el alelo C por la 
identificación de sólo dos fragmentos de 108 y 37 pb.

Los niveles séricos de Hcy se midieron por el método 
de inmunoensayo utilizando un equipo comercial (IM-

MULITE® 1000, Siemens, Los Ángeles; EE.UU.). Los 
valores de Hcy considerados como referencia en muje-
res sanas fueron de 4 a 12 µmol/L y en hombres de 4 a 
10 µmol/L. 

ANáLISIS ESTAdíSTICO

Las frecuencias genotípicas (FG) y frecuencias aléli-
cas (FA) en la muestra analizada se calcularon a partir 
de conteo directo. La distribución de los genotipos se 
comparó con la esperada de acuerdo con el equilibrio 
de Hardy-Weinberg (EHW) mediante las pruebas X2 y 
exacta de Fisher. Para el análisis de variables cuantitati-
vas se utilizó la prueba T para muestras independientes. 
Para la correlación del nivel de Hcy con las variables y 
con los genotipos se utilizó Rho de Spearman, correla-
ción de Pearson y los modelos de herencia dominante y 
recesivo y el análisis de genotipos combinados se realizó 
mediante ANOVA de un factor con el paquete estadísti-
co SPSS ® versión 18 (IBM, Chicago).

Resultados
Las características generales del grupo de estudio se 

muestran en la Tabla I. 
Las frecuencias genotípicas y alélicas de los polimor-

fismos estudiados se presentan en la Tabla II.
En ambos polimorfismos las frecuencias genotípicas 

observadas no difieren significativamente con las espera-
das en relación con las proporciones del EHW (r>0,05).

POLIMORFISMOS dEL gEN MTHFR y vARIABLES 
CLíNICAS y BIOquíMICAS

Índice de masa corporal. Aunque el polimorfismo 
C677T mostró una asociación positiva (r=0,012) con el 
peso corporal, con los valores mayores correspondien-
tes al genotipo TT (pesos medios para los genotipos 
CC: 75,95; CT: 77,31 y TT: 79,43 Kg), los genotipos no 
se asociaron con el IMC (r>0,4). En el caso del polimor-
fismo A1298C, se observó una tendencia a asociarse con 
el IMC (r~0,06) con un valor mayor en las personas con 
el genotipo CC (AA: 27,22; AC: 27,42; CC: 28,95).

vARIABLES BIOquíMICAS

No se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas al analizar la relación entre ambos polimor-
fismos y las variables bioquímicas.

HOMOCISTEíNA y vARIABLES CuANTITATIvAS 

El promedio del nivel sérico de Hcy en el grupo 
de estudio fue de 10,02±3,6 µmol/L con un rango 
de 5 a 35,8 µmol/L. El promedio para mujeres fue 
de 8,33±1,86, mientras que para los hombres fue de 
11,64±4,15 (r<0,01). El análisis de las concentraciones 
de Hcy con diversas variables se presenta a continua-
ción, en la Tabla III.
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Hcy y vARIABLES CuALITATIvAS
Se encontró que un 26,19% de las mujeres eran fu-

madoras y un 26,31% de los hombres eran fummado-
res. El análisis estadístico mostró mayor nivel de Hcy 
en los individuos que fuman comparado con los que 
no fuman (r=0,009) y aunque se encontró un mayor 
nivel de Hcy en las personas que consumen alcohol y en 
mujeres menopáusicas, éstos no mostraron diferencia 
significativa con Hcy (Tabla IV).

Hcy y POLIMORFISMOS dEL gEN MTHFR

El análisis del nivel de Hcy y su relación con los poli-
morfismos C677T y A1298C del gen MTHFR no mostró 
correlación significativa (Tabla V). 

Se realizó análisis mediante los modelos de herencia 
dominante y recesivo donde se observó una aproxima-
ción a la significancia estadística con el modelo domi-
nante para el polimorfismo MTHFR C677T (Tabla VI).

Tabla I. datos observados en la población en estudio por género. valores en media y desviación estándar.

variables Mujeres (n=51) Hombres (n=51)

Clínicas

Edad (años) 33,3±8,8 31,0±9,2
Talla (cm) 160±10 180±10
Peso (kg) 70,9±9,6   84,5±12,3
IMC (Kg/m2) 27±4 27,5±3,8
TAS (mm Hg)    113±10,2 120,3±10,7
TAD (mm Hg) 75,3±9,2 77,9±8,3

Bioquímicas

Hb (g/dL) 14,1±0,6 16,1±0,8
Hto (%) 42,5±1,6 47,9±2,5
Leucocitos (miles/µL)   7,1±1,2   6,9±1,4
Plaquetas (x1000) 308,6±57,1 285,6±61,1
Hcy (µmol/L)   8,3±1,8 11,6±4,1

IMC: Índice de masa corporal   Hb: Hemoglobina
TAS: Tensión arterial sistólica   Hto: Hematocrito
TAD: Tensión arterial diastólica   Hcy: Homocisteína

  Tabla II. distribu El genotipo CT/AC ción de los polimorfismos MTHFR C677T y A1298C en población mexicana.

Frecuencias de los polimorfismos del gen MTHFR

genotipos Alelos

Polimorfismo  C677T

CC CT TT C T

n 23 42 17 88 76

% 28 51 21 54 46

Polimorfismo A1298C
AA AC CC A C

n 54 32 8 140 48
% 57 34 9 74 26

Tabla III. Correlación del nivel de Hcy con las variables  
clínicas y bioquímicas.

variables Valor de r
Edad vs. Hcy N.S.
Talla vs. Hcy N.S.
Peso vs. Hcy 0.004
IMC vs. Hcy N.S.
TAS vs. Hcy N.S.
TAD vs. Hcy N.S.
Hb vs. Hcy 0.001
Hto vs. Hcy 0.001
Leucocitos vs. Hcy N.S.
Plaquetas vs. Hcy N.S.

                              N.S.: No significativo
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POLIMORFISMOS dEL gEN MTHFR y vARIABLES 
CLíNICAS

La asociación observada entre el genotipo 677TT y el 
peso corporal puede sugerir un efecto secundario sobre 
la masa corporal mediado por hiperhomocisteinemia. 
Este no se confirma al analizar la posible asociación en-
tre el polimorfismo C677T y el IMC, por lo que se con-
sidera una asociación fortuita. En el mismo sentido, los 
genotipos 1298CC mostraron una tendencia a asociarse 
con el IMC, aunque sin significación estadística. En re-
sumen, no es posible concluir que el peso corporal se 
asocie con estos polimorfismos MTHFR. Para resolver 
este punto, son convenientes estudios adicionales con 
un mayor tamaño de muestra.

NIvEL dE Hcy

La concentración normal de Hcy ha sido reportada con 
variaciones en distintas poblaciones alrededor del mundo. 
Estas variaciones son imputables a múltiples factores, ta-
les como género, edad, estado nutricional, características 
poblacionales y metodología empleada para cuantificar el 
nivel de Hcy (2)(3). En la población mexicana los estudios 
de este tipo son escasos en población abierta, ya que la ma-

ANáLISIS dE gENOTIPOS COMBINAdOS y Hcy

La relación entre los genotipos combinados y la Hcy 
se presenta en la Tabla VII. Se observó que la combi-
nación de genotipos más frecuente en la población 
mexicana fue CT/AA. El genotipo combinado CT/AC 
se puede asociar al nivel elevado de Hcy (14), sin em-
bargo, en este estudio no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (r=0,340). 

Discusión y Conclusiones

FRECuENCIAS dE LOS POLIMORFISMOS C677T y 
A1298C dEL gEN MTHFR

La distribución alélica (FA) del polimorfismo MTHFR 
C677T varía en las poblaciones mestizas mexicanas (15-
17), con una frecuencia del alelo T entre 50 y 60%. En 
este estudio, la frecuencia de T fue 46%. En relación 
con el polimorfismo A1298C, la frecuencia del alelo C 
varía en el mundo del 6 hasta un 34%. En este estudio, 
la frecuencia del alelo fue 26%, similar a lo señalado en 
otros estudios (18-20).

Tabla IV. Relación del nivel de Hcy con las variables cualitativas.

variable n (%) Hcy (µmol/L)* valor de r

Tabaquismo
negativo 78 (76,5) 9,48±2,28

0,009
positivo 24 (23,5) 11.57±5,88

Alcoholismo
negativo 58 (56,9) 9,52±2,48

0,365
positivo 44 (43,1) 10,56±4,57

Menopausia
negativo 45 (88,2) 8,28±1,90

0,133
positivo 6 (11,8) 8,72±0,86

*Valores en media y desviación estándar

Tabla V. Relación del nivel de Hcy con los polimorfismos del gen MTHFR.

Polimorfismos MTHFR genotipos n (%) Hcy (µmol/L) valor de r

C677T

CC 21 (26,25) 9,32±3,09

0,684
CT 42 (52,50) 9,93±2,47
TT 17 (21,25) 9,69±2,33

A1298C

AA 49 (61,25) 9,81±2,50

0,665
AC 26 (32,50) 9,48±2,77
CC 5 (6,25) 10,08±3,07

†* Valores en media y desviación estándar

Tabla VI. Relación del nivel de Hcy con los genotipos del gen MTHFR con los modelos de herencia dominante y recesivo

Polimorfismos MTHFR Modelos de herencia genotipos valor de r

C677T
Dominante TT+CT vs. CC 0,071
Recesivo CC+CT vs. TT 0,234

A1298C
Dominante CC+AC vs. AA 0,386
Recesivo AA+AC vs. CC 0,797
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yoría de ellos incluye valores de pacientes con alguna en-
fermedad y sus controles. Los valores (media ± DE) de Hcy 
sérica en la población de estudio fueron 8,33±1,86 µmol/L 
en mujeres y 11,64±4,15 µmol/L en varones, similares con 
aquellos de los controles reportados (21-25).

Hcy y vARIABLES CLíNICAS

En este estudio se observó un nivel más alto de Hcy 
en las personas del sexo masculino que en el femenino, 
concordante con lo informado en otros estudios. Aunque 
se han propuesto factores hormonales o del metabolismo 
muscular (26) para explicar estas diferencias, no se cono-
cen los mecanismos por los cuales se da tal diferencia.

Se ha descrito que los valores de Hcy guardan relación 
con la edad, en especial, con la edad avanzada y se ha su-
gerido que esta asociación es mediada por la coexistencia 
de HHcy en el desarrollo de enfermedades aterotrombó-
ticas o neuropsiquiátricas (27)(28). Sin embargo, el pre-
sente estudio no incluye personas adultas mayores de 60 
años. En el rango de edades estudiadas (18-57 años) no se 
encontró una correlación entre el nivel de Hcy y la edad. 
Es probable que en este rango de edad no exista un déficit 
intracelular apreciable de vitamina B y folatos que condi-
cionan la HHcy en edades posteriores.

Aunque el IMC no mostró asociación con los niveles 
de Hcy, el peso corporal sí se correlacionó con el nivel 
de Hcy en forma significativa (r<0,01). Este hallazgo es 
concordante con lo aceptado de que el sobrepeso y la obe-
sidad son indicadores potenciales de malnutrición que a 
su vez conllevará a una deficiencia de diversos nutrientes 
y vitaminas en especial ácido fólico y secundariamente a 
la HHcy (29).

Hcy y vARIABLES BIOquíMICAS

Se conoce que la Hb requiere de factores como la vi-
tamina B12, hierro y ácido fólico para su producción. El 
nivel sérico de Hcy se incrementa durante la deficien-

cia de folatos debido a una reducida conversión folato-
dependiente de Hcy a metionina (30).

En consecuencia, en el contexto del metabolismo 
del ácido fólico, tanto la HHcy como la disminución de 
las concentraciones de Hb son indicadores de desnutri-
ción, condición en la que se espera tal asociación. Sin 
embargo, no está claro si ambos indicadores se asocian 
en condiciones fisiológicas. En el presente estudio, los 
valores tanto de Hb como de Hto se asociaron inversa-
mente con los niveles de Hcy.

HCy y vARIABLES CuALITATIvAS

Al analizar los antecedentes de tabaquismo y alcoho-
lismo, así como el de la menopausia, solamente el pri-
mero mostró una asociación estadísticamente significa-
tiva (r<0,01). Aunque los individuos con alcoholismo y 
menopausia positivos tuvieron mayores niveles de Hcy, 
las diferencias no fueron significativas. 

Se considera que el alcohol y la menopausia son fac-
tores importantes para el desarrollo de HHcy. Estudios 
previos han demostrado que el nivel de Hcy se encuen-
tra incrementado en personas alcohólicas y disminuye 
considerablemente durante un periodo de abstinencia 
(31). Se ha reportado que los niveles de Hcy son más 
elevados en mujeres posmenopáusicas que en las muje-
res en edad reproductiva, hallazgo concordante con el 
aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular docu-
mentada en mujeres posmenopáusicas, el cual puede 
estar relacionado con el incremento de Hcy. De manera 
análoga, se ha observado una reducción significativa en 
los niveles de Hcy de hasta un 15% en mujeres meno-
páusicas que estuvieron con terapia de reemplazo hor-
monal durante seis meses (32) (33).

Los individuos fumadores de este estudio tienen un 
mayor nivel de Hcy que los no fumadores. Esto es si-
milar a lo reportado en otras poblaciones que también 
afirman que el consumo de tabaco incrementa los nive-

Tabla VII. Frecuencias de las combinaciones genotípicas de los polimorfismos C677T y 
A1298C del gen MTHFR  y el nivel de Hcy en población mexicana.

Combinación genotípica 
(677/1298)

grupo de estudio
Hcy (µmol/L)*

n %
CC/AA 8 10,00   9,05±2,83
CC/AC 11 13,75    8,85±3,13
CC/CC 2 2,50 13,00±2,55
CT/AA 24 30,00 10,14±2,55
CT/AC 15 18,75   9,95±2,48
CT/CC 3 3,75   8,13±1,17
TT/AA 17 21,25   9,69±2,33
TT/AC 0 0 0
TT/CC 0 0 0
Total 80 100 -

*Valores en media y desviación estándar.
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les de Hcy plasmática, disminuye los niveles de vitami-
nas B y constituye un factor de riesgo para enfermedad 
cardiovascular (34).

HHcy y POLIMORFISMOS C677T y A1298C dEL gEN 
MTHFR 

Se han realizado estudios de asociación entre el nivel 
de Hcy y los polimorfismos MTHFR C677T y A1298C en 
diversas poblaciones, tanto sanas como enfermas con 
resultados controversiales (Tabla VIII). Algunos han 
encontrado una reducción de la actividad enzimática e 
HHcy en combinaciones de heterocigotos (C/T, A/C) 
para ambos polimorfismos (35). Se ha propuesto que 
estas diferencias pudieran explicarse por variaciones en 
el tipo de población y el número de muestras analiza-
das, en los métodos de la cuantificación de la Hcy y en 
otros factores ambientales, especialmente en la ingesta 
de ácido fólico. En este estudio, realizado en población 
abierta, no se encontró asociación entre el nivel de Hcy 
y los polimorfismos MTHFR C677T y A1298C.

Sin embargo, cuando se analizan los datos como va-
riables binomiales, los genotipos T+ (TT + CT) vs. T- 
(CC) muestran una tendencia hacia una asociación con 
HHcy (0,05<r<0,1). Esta tendencia al aumentar el nú-
mero de elementos comparados se puede interpretar 
como un efecto semidominante del alelo 677T.

Los resultados de este trabajo sugieren que los po-
limorfismos MTHFR C677T y A1298C no son un fac-
tor de riesgo para HHcy. Cuando se consideran otras 
variables potencialmente relacionadas con los niveles 
de Hcy, solamente el tabaquismo positivo mostró una 
asociación significativa. Es probable que el tamaño re-
ducido de la muestra haya sido un factor limitante para 
las conclusiones de este estudio. Adicionalmente, se 
considera conveniente tomar en cuenta otros elemen-

tos ambientales y genéticos, tales como la nutrición/su-
plementación vitamínica y la genómica de otros pasos 
del metabolismo del ácido fólico para el abordaje de los 
determinantes de los niveles de Hcy y la HHcy.
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