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Resumen:
Introducción: La respuesta terapéutica a estatinas se
ve influenciada por factores como la edad, género y
etnicidad. Con respecto a esto, el background genético
de la población chilena es predominantemente Amerindio, definido por la presencia de haplogrupos Amerindios A, B, C y D de DNA mitocondrial (mtDNA).
Así, el objetivo del estudio fue evaluar la potencial
asociación entre la presencia de haplogrupos Amerindios de mtDNA y niveles de lípidos en individuos
chilenos hipercolesterolémicos tratados con Atorvastatina.
Métodos: Un total de 42 individuos en dos centros de
salud del sur de Chile fueron incluidos en el estudio.
En el grupo de pacientes se evaluó la presencia de
haplogrupos Amerindios de mtDNA por PCR-RFLP,
además de la cuantificación de Colesterol Total, Tri-
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glicéridos, Colesterol-HDL y Colesterol-LDL, antes y
después del tratamiento con Atorvastatina (10 mg/día).
Resultados: El 88.1% de los sujetos presentó algún
haplogrupo Amerindio, no observándose diferencias
en los niveles de lípidos pre- tratamiento de acuerdo
al haplogrupo. Interesantemente, individuos de haplogrupo B presentaron niveles mayores de Colesterol
Total (B: 254 ± 30 mg/dl v/s C: 213 ± 48 mg/dl, D:
230 ± 50 mg/dl; p= 0.0319) y Colesterol-LDL (B: 157
± 34 mg/dl v/s C: 118 ± 45 mg/dl, D: 135 ± 42 mg/dl;
p=0.0344) post-tratamiento.
Conclusiones: El haplogrupo B se asocia a niveles mayores de lípidos post-tratamiento en pacientes
tratados con Atorvastatina. Estos hallazgos sugieren
por primera vez, que la presencia de haplogrupo B
de mtDNA determinaría una menor respuesta al tratamiento con Atorvastatina en individuos chilenos con
background genético amerindio.

Association of serum lipid levels and mitochondrial DNA Amerindian
haplogroups in hypercholesterolemic subjects receiving atorvastatin
Background: Therapeutic response to statins is influenced by age, gender and ethnicity. The genetic background of the Chilean population is predominantly
Amerindian, defined by the presence of mitochondrial
DNA (mtDNA) Amerindian haplogroups A, B, C and D
Aim: to evaluate a possible association of mtDNA
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Amerindian haplogroups and serum lipid levels in hypercholesterolemic Chilean subjects receiving atorvastatin
Methods: 42 subjects from southern Chile were included. The presence of mtDNA Amerindian haplo
groups was evaluated by PCR-RFLP ; in addition, total
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cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol and LDLcholesterol were measured before and after treatment
with atorvastatin 10 mg/day.
Results: 88.1% of subjects exhibited some Amerindian haplogroup. No relation of lipid levels with
haplogroups was observed before treatment. Interestingly, haplogroup B individuals had higher levels of
total cholesterol compared to other haplogroups after
treatment (haplogroup B : 254 ± 30 mg/dl ; C : 213 ±
48 mg/dl ; D : 230 ± 50 mg/dl, p=0.0319). Corresponding levels for LDL-cholesterol after treatment in the

Introducción:
Diversos estudios han demostrado la efectividad clínica de las estatinas, avalando su utilización en pacientes
que presentan niveles elevados de colesterol. Este fármaco contribuye a reducir significativamente la morbimortalidad cardiovascular, ya que además de su efecto
hipolipemiante posee múltiples acciones ateroprotectoras1-4. Sin embargo, la evidencia científica muestra una
importante variabilidad en la respuesta terapéutica, lo
que sería consecuencia de factores biológicos y fisiológicos del paciente 5,6.
La variabilidad observada podría explicarse en parte por
la presencia de polimorfismos en genes candidatos que
influyen sobre la farmacocinética y farmacodinámica
de este medicamento. Dentro de este grupo, se incluyen
genes codificantes para proteínas que actúan en la absorción intestinal de colesterol, que regulan la producción
o la homeostasis intracelular de colesterol, factores de
transcripción y enzimas que regulan el metabolismo de
las estatinas7-15. Sin embargo, los marcadores moleculares descritos muestran importantes diferencias en diversas
poblaciones, lo que podría ser explicado por la influencia
del carácter étnico de las poblaciones estudiadas16.
Estudios de genética poblacional han demostrado que la
población chilena presenta un componente mayoritariamente amerindio17. La caracterización de una población
amerindia puede ser realizada a través de marcadores del
genoma mitocondrial, siendo posible identificar cuatro haplogrupos denominados A, B, C y D. Estos haplogrupos
son definidos por un marcador específico: la ganancia de
un sitio de restricción para la enzima Hae III en la posición
663 para el haplogrupo A, la deleción de 9pb en la región
intergénica COII/tRNALys para el haplogrupo B, una pérdida de un sitio de restricción para la enzima Hinc II en
la posición 13.259 para el haplogrupo C y la pérdida de
un sitio de restricción para la enzima Alu I en la posición
5176 para el haplogrupo D18-20.
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three groups were 157 ± 34, 118 ±45 and 135 ±42 mg/
dl, respectively, p=0.0344.
Conclusion: Compared to other haplogroups, haplogroup B is associated to higher levels of lipids after
treatment with atorvastatin. For the first time, these
findings suggest that the presence of mtDNA haplogroup B determines a dimished response to atorvastatin in Chilean subjets with an Amerindian genetic
background.
Keywords: mtDNA haplogroups, hypercholesterolemia, atorvastatin
Considerando que Atorvastatina es la estatina más utilizada en Chile y que no existen antecedentes de estudios
que evalúen la asociación de la etnicidad con respuesta al
tratamiento en población chilena, el objetivo de este estudio fue evaluar la asociación de haplogrupos Amerindios
de mtDNA con niveles de lípidos en individuos chilenos
hipercolesterolémicos tratados con Atorvastatina.

Métodos:
Sujetos de estudio
Se estudiaron 42 individuos, de ambos sexos, con diagnóstico de hipercolesterolemia y pertenecientes al programa de salud cardiovascular de dos centros de salud
familiar de la región del Bío-Bío y de la Araucanía. Todos
fueron sometidos a tratamiento con Atorvastatina de 10
mg/día, durante cuatro semanas y se les evaluó el perfil
lipídico completo antes y después de este período de tratamiento. Fueron excluidos todos aquellos sujetos que
presentaron enfermedad hepática, renal, hipotiroidismo,
terapia concomitante con fibratos y tratamiento con Atorvastatina como medida preventiva secundaria, sin presentar diagnóstico de hipercolesterolemia. Datos demográficos e historia de hipertensión y diabetes mellitus fueron
evaluados para cada individuo.
Todos los individuos incluidos aprobaron su participación en el estudio mediante la firma de un consentimiento
informado, de acuerdo a los criterios descritos en la declaración de Helsinki.
Determinaciones bioquímicas
Para las determinaciones bioquímicas se recolectaron
muestras de sangre venosa posterior a un ayuno de 12
horas en tubos sin anticoagulante. Los sueros obtenidos
se almacenaron a -20ºC hasta el momento de su determinación. Se evaluaron niveles de Colesterol Total, Triglicéridos, Colesterol HDL y LDL, este último calculado
mediante fórmula de Friedewald.
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Genotipificación de haplogrupos amerindios en
mtDNA
Para el análisis de haplogrupos amerindios en mtDNA
se realizó la extracción de ácidos nucleicos a partir de
sangre total anticoagulada con EDTA-K3 (1mg/ml). La
obtención de ADN se realizó a partir de concentrado leucocitario de acuerdo al método descrito por Salazar et al
(1998) 21.
La genotipificación de haplogrupos amerindios de
mtDNA se realizó de acuerdo a metodología previamente descrita17. Las reacciones de amplificación 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 polimerasa y buffer de PCR (KCl 50 mM, 2 mM MgCl2, 20
mM (NH4)2SO4, 75 mM Tris–HCl, pH 9.0).
Para determinar la presencia o ausencia de los tres sitios de restricción polimórficos, característicos de los
haplogrupos A, C y D de población amerindia, se realizó la digestión con endonucleasas específicas HaeIII,
HincII y AluI, respectivamente. Finalmente, los fragmentos de restricción fueron evaluados por electroforesis en un gel de agarosa al 3% teñido con bromuro de etidio. Con respecto al marcador que define al
haplogrupo B y que consiste en una deleción de una
de las dos repeticiones de 9 pb ubicadas en la región
intergénica V, la visualización se realizó por medio de
una electroforesis en gel de poliacrilamida al 10%, directamente de los productos de PCR obtenidos.

Análisis estadístico
Las frecuencias de haplogrupos Amerindios de mtDNA fueron estimadas directamente. Para el análisis
de asociación entre niveles de lípidos y presencia de
algún Haplogrupo Amerindio de mtDNA, se comparó
cada haplogrupo con todos los otros incluidos en un
mismo grupo, asumiendo significancia estadística con
un valor de p < 0.05.

Resultados:
Las características clínicas y demográficas de los pacientes incluidos en el estudio se presentan en la Tabla
1. Por su parte, la frecuencia de haplogrupos amerindios de mtDNA en la población estudiada se presenta
en la Tabla 2. Es destacable que de la población de
pacientes, el 88.1% presentó algún haplogrupo Amerindio de mtDNA, observándose una mayor frecuencia
de haplogrupo B.
Los niveles de lípidos de acuerdo a haplogrupos de
mtDNA se muestran en la Tabla 3. En relación a los
niveles de lípidos pre-tratamiento, no se observó una
asociación significativa con algún haplogrupo. Interesantemente, al analizar los niveles de lípidos posttratamiento, se observó asociación significativa con el
haplogrupo B, por lo que individuos de este haplogrupo presentaron niveles mayores de colesterol total y
colesterol LDL respecto de individuos portadores de
los otros haplogrupos analizados.

Tabla 1: Características clínicas y demográficas de pacientes
hipercolesterolémicos chilenos tratados con Atorvastatina 10 mg/día
Hombres (n=8)

Mujeres (n=34)

61 ± 13

58 ± 15

Diabetes mellitus

0 (0%)

3 (8.8%)

Hipertensión

3 (37.5%)

19 (55.8%)

Edad, años
(Media ± DS)

Tabla 1. DS=Desviación Standard;
Tabla 2. Frecuencia de haplogrupos de mtDNA en pacientes
hipercolesterolémicos chilenos en tratamiento con Atorvastatina
Haplogrupos

n			

%

A

3			

7

B

14			

33

C

10			

24

D

10			

24

NA

5			

12

Total

42			

100

Tabla 2. NA= No Amerindios
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Tabla 3. Niveles de lípidos de acuerdo a haplogrupos amerindios de mtDNA
en pacientes hipercolesterolémicos en tratamiento con Atorvastatina
Lípidos

A(n=3)

B(n=14)

C(n=10)

D(n=10)

Colesterol Total

260 ± 28

276 ± 15

270 ± 30

277 ± 25

Triglicéridos

173 ± 50

196 ± 49

212 ± 71

206 ± 62

Col-HDL

50 ± 9.1

58 ± 10

55 ± 13

57 ± 13

Col-LDL

175 ± 29.7

179 ± 17.3

172 ± 27.1

179 ± 26.9

Colesterol Total

210 ± 49

254 ± 29.7 a

213 ± 47.9

230 ± 50.4

Triglicéridos

214 ± 23

197 ± 50

205 ± 78

202 ± 44

Col-HDL

48 ± 3.8

59 ± 8.7

54 ± 10.8

57.4 ± 9.8

118 ± 45.3

135 ± 42.6

Pre-tratamiento

Post-tratamiento

Col-LDL

Tabla 3. a=p

119 ± 49.5

157 ± 34.2

a

0.05

Discusión:
La Atorvastatina constituye uno de los fármacos más
utilizados en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Sin
embargo, la evidencia disponible muestra una importante
variabilidad en la respuesta terapéutica, influenciada por
factores como la edad, género y etnicidad5,6.
En el presente estudio, se evaluó la potencial asociación
entre la presencia de haplogrupos Amerindios de mtDNA
y niveles de lípidos en individuos chilenos hipercolesterolémicos tratados con Atorvastatina. Los resultados muestran que el componente Amerindio es predominante en la
población incluida en el estudio, lo que se correlaciona
con otros antecedentes que muestran la elevada frecuencia
de haplogrupos amerindios de mtDNA en Chile22-23. Además, la evidencia disponible muestra que la distribución
de haplogrupos mitocondriales en población general no
es homogénea en Chile, observándose una frecuencia elevada de haplogrupos A y B en el Norte chileno, mientras
que los haplogrupos C y D aumentarían progresivamente
hacia el sur del país17,22,23. Destaca la mayor frecuencia de
haplogrupo B en la población de pacientes hipercolesterolémicos, que contrasta con lo observado en población
general donde se observa la tendencia descrita en la literatura (datos no mostrados). Este hallazgo muestra una
tendencia que sugeriría una potencial asociación entre el
haplogrupo B e hipercolesterolemia, lo que sería necesario
evaluar en un mayor número de individuos, no existiendo
estudios previos que evalúen esta posible asociación en
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 29 Número 2, 2010

población con ancestros amerindios.
Al comparar los niveles plasmáticos de lípidos de acuerdo a haplogrupos de mtDNA, no se observa asociación
significativa entre la presencia de alguno de los haplogrupos analizados y las concentraciones de lípidos pre-tratamiento. En este sentido, la evidencia científica que asocia
la presencia de haplogrupos de mtDNA con niveles de
lípidos séricos es escasa. Kokaze et al. (2001)27, en una
población japonesa de 461 sujetos aparentemente sanos,
demostraron que individuos varones portadores del polimorfismo mtDNA A5178C presentaban concentraciones mayores de colesterol LDL, mientras que mujeres
portadoras mostraban niveles mayores de triglicéridos.
Además, Dahmani et al. (2008)28, describieron que en deportistas, la presencia de haplogrupos caucásicos HV se
asociaría a niveles elevados de colesterol LDL, mientras
que la presencia de haplogrupo JT determinaría concentraciones menores esta lipoproteína. Al analizar los niveles de lípidos post-tratamiento, se observa que individuos
de haplogrupo B presentan una mayor concentración de
colesterol total y colesterol LDL, siendo este último parámetro un reconocido factor de riesgo cardiovascular. Este
hallazgo permitiría sugerir que la presencia de un determinado haplogrupo que determine niveles elevados de
colesterol LDL podría definir una mayor susceptibilidad a
eventos cardiovasculares en individuos portadores de este
marcador del genoma mitocondrial.
De acuerdo a lo anterior, diversos autores sugieren que la
presencia de variantes en el genoma mitocondrial podría
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modificar la susceptibilidad a enfermedades complejas,
entre ellas las enfermedades cardiovasculares. Recientemente, Castro et al. describieron en población caucásica,
una asociación entre la presencia de haplogrupo T y cardiomiopatía hipertrófica24. En contraste, estudios en otros
grupos poblacionales muestran que algunos haplogrupos
de mtDNA ejercerían un efecto protector frente a Infarto
cerebro vascular isquémico e Infarto al Miocardio25,26. Sin
embargo, hasta ahora no existe evidencia con respecto a
la potencial influencia que tendría la presencia de haplogrupos Amerindios de mtDNA sobre la susceptibilidad a
enfermedades crónicas no transmisibles en poblaciones
con background genético predominantemente amerindio,
como la mayoría de las poblaciones latinoamericanas.
En cuanto a la asociación de niveles elevados de lípidos
post-tratamiento con la presencia de un haplogrupo amerindio de mtDNA y el impacto que esto tendría sobre la
respuesta terapéutica a estatinas, la mayoría de los estu-
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