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Distribución de alelos del polimorfismo
VNTR en la región 3' no codificante del
gen del DAT1 (SLC6A3) en São Paulo/
Brasil y su importancia para los estudios
genéticos de los trastornos
neuropsiquiátricos en poblaciones mixtas

Distribution of alleles of the VNTR
polymorphism in the 3´-untranslated
region of the DAT1 gene (SLC6A3)
in São Paulo/Brazil and its importance to
genetic studies of neuropsychiatric
disorders in ethically admixed populations

Sr. Editor: Leímos con gran interés el artículo
«Distribución de alelos de los genes DRD4 y

DAT1 del sistema dopaminérgico en la población
mixta de Santiago de Chile»1. Disfunciones en el
sistema cerebral dopaminérgico han sido relacio-
nadas con varios trastornos neuropsiquiátricos,
como la enfermedad de Parkinson, esquizofrenia,
síndrome de Gilles de la Tourette, trastorno por
déficit atencional e hiperactividad (TDAH) y adic-
ciones. Debido a que existe un componente
genético en estas enfermedades, se han investiga-
do genes de los sistemas dopaminérgicos como
factores de riesgo para su desarrollo. Con el
objetivo de estudiar el papel del polimorfismo de
repetición en tandem de número variable (VNTR)
del transportador de dopamina (DAT1) presente
en la región 3' no codificante del gen, con 40
pares de bases nitrogenadas por unidad, en una
muestra de individuos brasileños adultos portado-
res de TDAH, examinamos 863 donantes en el

banco de sangre del Hospital de Clínicas de la
Facultad de Medicina de la Universidad de São
Paulo, en São Paulo, Brasil, previa firma de su
consentimiento informado. La distribución alélica
fue muy parecida a la descrita en población
chilena de Santiago1 (Tabla 1), que también se

Tabla 1. Frecuencias alélicas para DAT1
en 863 individuos de la población mixta

de São Paulo/Brasil

n %

DAT1*4 8 0,46
DAT1*7 12 0,69
DAT1*8 13 0,75
DAT1*9 463 26,80
DAT1*10 1.210 70,10
DAT1*11 20 1,15
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parece mucho a la europea. A pesar de que la
población de São Paulo es mixta, recibió una
inmigración europea reciente muy importante. Tal
vez en otras regiones de Brasil, donde la influen-
cia étnica de africanos e indígenas sea mayor, la
distribución de esos alelos pueda ser diferente, ya
que estudios hechos en individuos de esas etnias
han mostrado diferencias en relación con las
poblaciones europeas2.

Es importante obtener información acerca de
las distribuciones alélicas de genes en nuestras
poblaciones, ya que se han comprobado variacio-
nes en las frecuencias de los alelos en diferentes
poblaciones, y estas variaciones pueden causar
errores en los resultados de las investigaciones
genéticas del tipo caso-control (estudios de asocia-
ción genética) especialmente en poblaciones mix-
tas como la chilena y brasileña3. Una alternativa
para enfrentar esta situación es caracterizar el
origen étnico de la población que estamos investi-
gando, con el objetivo de comparar muestras de
pacientes y controles más homogéneas. Para eso se
puede intentar utilizar características fenotípicas
como la pigmentación de la piel, el color y textura
del cabello, el formato de la nariz y de los labios.
En Brasil, esas características fenotípicas no tienen
relación con el genotipo ligado a la herencia étnica
de los individuos, debido a la gran mezcla étnica
existente en el país4. Por ello, nuestro grupo

empezó a utilizar técnicas genotípicas, y no fenotí-
picas, para separar grupos de pacientes y controles
étnicamente semejantes, a través de la investigación
de SNPs (single nucleotide polymorphism) y micro-
satélites marcadores que presentan grandes dife-
rencias en su distribución alélica entre las tres
principales etnias que componen la población
brasileña (europeos, africanos e indígenas)5,6. De
esta manera, no sólo nos parece importante investi-
gar las frecuencias alélicas de nuestras poblaciones
étnicamente mixtas, sino también utilizar métodos
genotípicos para identificar diferentes poblaciones
en las muestras de nuestras investigaciones, y
posteriormente usar esos datos para corregir las
pruebas de asociación genética en relación a la
presencia de estratificación poblacional que puede
comprometer los resultados de nuestros estudios.
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