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La obesidad es definida como una enfermedad crónica
que se caracteriza por el almacenamiento en exceso de
tejido adiposo en el organismo, acompañado de
alteraciones metabólicas que se encuentran asociadas
con patologías como son las enfermedades
cardiovasculares, respiratorias, alteraciones del
sistema musculo-esquelético y el cáncer, aumentando
así las enfermedades no transmisibles, trastornos que
deterioran el estado de salud. Convirtiéndose así la
obesidad en un verdadero problema de salud pública a
nivel mundial.

OBJETIVO

Asociar el gen de la leptina con la obesidad en una 
población de trabajadores de la UAEM. 

METODOLOGIA

RESULTADOS

Al no poder tener una amplificación en la PCR del gen de LEP de las
muestras de los trabajadores de la UAEM, no se pudo observar el
producto obtenido de la digestión enzimática en el gel de agarosa,
por lo tanto no se comprobó la asociación del SNP con la obesidad.
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Figura 2. Análisis representativo de la

RFLP, donde se observa la amplificación

y la diferencia entre un individuo

homocigoto polimórfico (A/A): un producto

de digestión de 242pb, un individuo

Heterocigoto (G/A): Tres fragmentos, uno

de 242pb, uno de 180pb, y otro de 62pb y

un individuo Homocigoto WT (G/G) (tipo

silvestre): donde se tiene la presencia de

2 bandas de 180 y 62 pb.

Figura 3 . Análisis representativo del producto

del gen LEP y el control del gen B-globina En el

carril M se muestra el marcador de peso

molecular (fermentas), del carriles 3

correspondiente B-globina se observa de 268

pb, mientras del carril 3 correspondiente al gen

de LEP se observa de 242 pb. En los carriles 1 y

2 no se observo amplificación de las muestras.

Figura 1. Factores
asociados a la
obesidad.

CONCLUSIÓN
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