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Resumen

La acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD) cataliza la reacción ini-
cial de la β-oxidación de los ácidos grasos de cadena corta. La deficiencia 
hereditaria de SCAD ha sido reportada y han sido descritos pocos casos de la 
misma. El presente estudio pretendió determinar la posible presencia del po-
limorfismo 511C>T en Caldas (Colombia), debido a que las variantes 625G>A 
y 511C>T en el gen de la acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta están 
presentes en el 14% de algunas poblaciones estudiadas, causando algunas 
veces su deficiencia. El presente estudio es descriptivo. Muestras de sangre 
de 300 voluntarios fueron estudiadas para el polimorfismo 511C>T mediante 
la técnica de polimorfismo de conformación de la cadena simple, utilizando 
ADN amplificado por reacción en cadena de la polimerasa. Los resultados fue-
ron confirmados por secuenciación. El polimorfismo fue identificado en tres 
personas aparentemente sanas. Existe evidencia de la presencia del polimor-
fismo 511C>T en el gen de la acil-CoA en Colombia, lo que significa que al-
gunas personas de esta población pueden tener riesgo de sufrir su deficiencia.

Palabras clave: acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta * polimorfismos * 
β-oxidación

Summary

Short-chain acyl-CoA dehydrogenase (SCAD) catalyzes the initial reaction in 
short-chain fatty acid β-oxidation. Hereditary SCAD deficiency has been re-
ported and only few cases of this disorder have been described. The present 
study was conducted to determine the possible presence of the 511C>T 
variation in the short-chain acyl-CoA dehydrogenase gene in Caldas (Colom-
bia), as the 625G>A and 511C>T variations are present in 14% of some 
studied populations causing its deficiency on some occasions. The present 
study is descriptive, blood samples of three hundred adult volunteers were 
tested for 511C>T polymorphism, analysing the polymerase chain reaction 
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Introducción
La acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD) 

es una de las enzimas que catalizan la primera etapa 
de la β-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos de 
cadena corta (C4-C6) (1). La organización estructural 
del gen SCAD (12q22-qter) en humanos ha sido previa-
mente reportada y consta aproximadamente de 13 kb de 
longitud y 10 exones (2). El déficit de esta enzima (Mc-
Kusick 201470 - Clasificación del catálogo McKusick de 
herencia mendeliana) (3) es un error innato del meta-
bolismo. Estudios de expresión de las variantes polimór-
ficas 625G>A y 511C>T del gen SCAD muestran reduc-
ción de la actividad catalítica y estabilidad de la enzima 
(4). La mayoría de pacientes que sufren la deficiencia 
presentan hipotonía muscular como signo característico 
(5). La variante 625G>A ha sido encontrada en homo-
cigosis en el 7% de los individuos control y la variante 
511C>T está presente en el 10% de los individuos 625G 
estudiados en Europa y los Estados Unidos (6), por lo 
que es necesario dar comienzo al estudio de este tipo de 
deficiencia en esta población, tratando de establecer la 
frecuencia de presentación y su origen geográfico. La 
deficiencia hereditaria de SCAD fue reportada inicial-
mente en 1987 (7). Esta deficiencia es considerada un 
raro error congénito del metabolismo mitocondrial de 
los ácidos grasos y ha sido relacionada con retardo en 
el crecimiento, muchas veces asociado a disfunciones 
neuromusculares y elevada excreción urinaria de ácido 

etilmalónico (EMA) (8) (9). Deficiencias secundarias 
de SCAD pueden ser observadas en defectos múltiples 
de la deshidrogenación de acil-CoA, donde la activi-
dad SCAD se encuentra afectada por deficiencias en la 
flavoproteína de transferencia de electrones (10), fla-
voproteína de transferencia de electrones ubiquinona 
óxidorreductasa (11) (12), o flavinadenindinucleótido 
mitocondrial (13) (14). Dado que la deficiencia pri-
maria o secundaria de SCAD resulta en acumulación 
intracelular de butiril-CoA, el cual puede ser conver-
tido en EMA mediante la acción de la propionil-CoA 
carboxilasa y posterior hidrólisis del etilmalonil-CoA 
(15), el análisis de EMA –realizado por cromatografía de 
gases-espectrometría de masas– ha sido considerado un 
marcador bioquímico de la deficiencia funcional prima-
ria o secundaria de SCAD (16) (17). Sin embargo, ante 
la sospecha de que la actividad SCAD está implicada en 
la mayoría de los casos de aciduria etilmalónica, diversos 
estudios han postulado que el estudio de los posibles po-
limorfismos o alelos de susceptibilidad del gen SCAD 
sirve como marcador molecular para establecer la res-
ponsabilidad de la deficiencia primaria o secundaria de 
SCAD en la aciduria etilmalónica (18). El presente es-
tudio fue realizado para tratar de determinar la posible 
presencia de la variación 511C>T en el gen de la acil-CoA 
deshidrogenasa de cadena corta en Caldas (Colombia), 
debido a que las variaciones 625G>A y 511C>T están pre-
sentes hasta en el 14% de algunas poblaciones estudia-
das, causando algunas veces su deficiencia.

amplified cDNA, using a single-stranded conformation polymorphism assay. The results were confirmed 
by direct bidirectional cycle sequencing using DNA from the positive patients. The polymorphism was 
identified and confirmed in three healthy persons. This is evidence of the presence of 511C>T polymor-
phism in the short chain acyl-coA dehydrogenase gene in Colombia, which means that some people in 
these populations can be at risk of suffering SCAD deficiency.

Key words: short-chain acyl-coA dehydrogenase * polymorphism * β-oxidation

Resumo

A acil-CoA desidrogenase de cadeia curta (SCAD) catalisa a reação inicial da b-oxidação dos ácidos graxos 
de cadeia curta. Foi reportada a deficiência hereditária de SCAD e poucos casos da deficiência foram 
descritos. O presente trabalho quis determinar a possível presença do polimorfismo 511C>T em Caldas 
(Colômbia), devido a que as variantes 625G>A e 511C>T no gene da acil-CoA desidrogenase de cadeia 
curta estão presentes em 14% de algumas populações estudadas, produzindo algumas vezes sua deficiên-
cia. O presente estudo é descritivo. Amostras de sangue de 300 voluntários foram analisadas para o poli-
morfismo 511C>T através da técnica de polimorfismo de conformação da cadeia simples, utilizando DNA 
amplificado por reação em cadeia da polimerase. Os resultados foram confirmados por sequenciamento. 
O polimorfismo foi identificado em três pessoas aparentemente saudáveis. Existe evidência da presença 
do polimorfismo 511C>T no gene da acil-CoA na Colômbia, o que significa que algumas pessoas desta 
população correm o risco de sofrer sua deficiência.

Palavras-chave: acil-CoA desidrogenase de cadeia curta * polimorfismos * b-oxidação
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Materiales y Métodos

El presente estudio es descriptivo. Se utilizaron mues-
tras de sangre de 300 adultos voluntarios, aparentemen-
te sanos, con edades comprendidas entre 18 y 49 años 
(120 hombres y 180 mujeres), todos nacidos en Caldas 
(Colombia), sin antecedentes de errores innatos del 
metabolismo. Las muestras fueron recolectadas entre 
enero de 2006 y enero de 2009 y todos los participantes 
firmaron el consentimiento informado. Las muestras 
de sangre fueron colocadas en tubos con EDTA. La ex-
tracción del ADN se realizó de acuerdo con Gustafson et 
al (19), con algunas modificaciones (20). Se realizó un 
ensayo de polimorfismo de conformación de la cadena 
simple (SSCP) utilizando los siguientes primers: Directo 
5-GTGCCCTTAGGTTGTGTG - Reverso 5-AAGGCCC-
TAGAAACAGAAAT.

Condiciones de la PCR: 3 min a 94 °C, 40 s a 94 °C, 30 
s a 55 °C y 2 min a 72 °C para 35 ciclos con 500 ng de 
ADN genómico purificado y 75 ng de cada primer. 

Técnica de polimorfismo de conformación de la cadena 
simple: los amplímeros obtenidos fueron sometidos a 
electroforesis en un gel de acrilamida/bisacrilamida 
(19:1), 7,5 M de urea, a temperatura ambiente por 3 h. 
Los cambios en las bandas fueron detectados luego de 
colorear el gel con nitrato de plata. Los resultados fue-
ron confirmados mediante secuenciación automática, 
utilizando un equipo con “BigDyeterminators” (Prism, 
TaqFS y BigDye, Perkin-Elmer), en un “ABI Catalyst 800 
Molecular BiologyLabStation” (Applied Biosystems).

Resultados

Luego de analizar las muestras de ADN de los 300 
participantes, el polimorfismo fue identificado en tres 
personas, todos en heterozigosis. Las tres personas iden-
tificadas como portadoras del polimorfismo fueron tres 
mujeres de 23, 25 y 38 años respectivamente, aparente-
mente sanas, procedentes de familias sin antecedentes 
de alguna enfermedad que pudiera relacionarse con 
algún defecto en la oxidación de ácidos grasos. Luego 
de realizar un perfil de acilcarnitinas en sangre a las tres 
personas, los resultados fueron normales.

Discusión y Conclusiones

Los estudios de expresión de las variantes poli-
mórficas 625G>A y 511C>T del gen SCAD muestran 
reducción de la actividad catalítica y estabilidad de la 
enzima bajo ciertas condiciones, lo cual explicaría su 
funcionalidad reducida in vivo bajo ciertas circunstan-
cias (21). Por esto, es fundamental desde la patología 

molecular conocer la presencia de mutaciones o poli-
morfismos relacionados con este tipo de deficiencias 
en las distintas poblaciones. Colombia cuenta con 45 
millones de habitantes aproximadamente, distribui-
dos en 35 regiones en las cuales se observa una mezcla 
racial. Caldas, una de esas regiones (departamentos), 
cuenta con un territorio dividido en 29 municipios y 
una totalidad de 968.740 habitantes, según el censo 
de 2005 (22), número que debe ser mayor a la fecha. 
Al encontrar el polimorfismo 511C>T en esta región 
se coincide con trabajos anteriores (23), confirmando 
que la región no es ajena a la presencia de errores in-
natos del metabolismo intermediario y se contribuye 
al entendimiento de la distribución geográfica de la 
deficiencia SCAD, un error innato del metabolismo 
que comienza a ser reportado en otras latitudes (24). 
Caldas es una región que cuenta con poblaciones in-
dígenas, negras y principalmente blancas derivadas de 
ancestros españoles de fuerte arraigo en esta zona. Sin 
embargo, las personas portadoras de esta variante en 
el presente estudio son mestizas. Debido a que entre el 
10% y el 14% de la población general es homozigota 
para 625G>A o 511C>T, o incluso heterozigota com-
puesta para ambas variantes (25), se hace necesario te-
ner alguna otra indicación bioquímica o clínica, para 
que estas personas se clasifiquen como manifestando 
la deficiencia, por lo que se consideran portadoras. 
Para diagnosticar la deficiencia de SCAD pueden reali-
zarse algunas pruebas bioquímicas, como el estudio de 
acilcarnitinas en sangre por espectrometría de masas 
en tandem (26) o estudios en fibroblastos (27), donde 
se encuentran elevados los niveles de acilcarnitina de 
4 átomos de carbono (butirilcarnitina). En el presente 
estudio en las tres personas los perfiles de acilcarniti-
nas fueron normales.

La deficiencia de SCAD es una enfermedad auto-
sómica recesiva, clínicamente heterogénea, con mani-
festaciones clínicas que varían de acuerdo al fenotipo, 
pudiendo algunos pacientes permanecer asintomáti-
cos, y otros presentar una enfermedad que puede ser 
fatal en etapas tempranas de la vida. Los polimorfismos 
511C>T y 625G>A, han sido encontrados en los exones 
5 y 6 del gen SCAD, respectivamente y pueden confe-
rir susceptibilidad para la enfermedad, ya que alteran 
las propiedades estructurales y catalíticas de la enzima 
SCAD. Los estudios poblacionales realizados para estos 
polimorfismos muestran su presencia en Colombia. Se 
necesitan más estudios de este tipo en Latinoamérica 
que permitan conocer la distribución de los errores in-
natos del metabolismo.
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