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Introducción

Podría la secuencia del genom a hum ano descifrar quienes somos?
En el año 2001 la humanidad pudo conoc er el pr imer borrador de la sec uencia
completa del genoma humano, llevada a c abo por el consorcio denominado
“ Proyec to Genoma Humano”. Este proyec to c omprende múltiples fases, una de
ellas es la identificación y loc aliz ac ión en el genoma de más de 30.000 genes
además de es ta, tal vez una de las más impor tantes es la identificación y
carac ter ización de la diversidad genétic a a niv el

individual y entre las

poblaciones. El poder conocer y estudiar las var iaciones en el genoma humano
podr ía ayudar a entender y contestar, desde el punto vis ta ev olutivo y en el
estudio de enfermedades

algunas pr eguntas como: ¿Cual es el origen,

la

histor ia y las grandes migrac io nes que ha tenido la población humana?, ¿Por
que algunos individuos tienen mayor riesgo a enfer medades ó r es ponden
difer encialmente a tr atamientos far mac ológicos? Con los r es ultados hasta hoy
obtenidos, se ha gener ado la fuente de los futur os descubrimientos en
difer entes áreas de la genétic a.
La mutación es la materia prima de la v ariabilidad genética, de tal for ma que
es indis pensable para que se lleve a c abo el fenómeno ev olutivo. La mutac ión
en términos generales s e r efiere a c ambios en el mater ial genético de las
células, que pueden ser oc asionados por errores en el proc eso de c opiado,
eventos de r ecombinac ión o s egr egac ión ó como cons ecuencia de la
expos ición a agentes internos y exter nos. Es tos c ambios pueden oc urrir a nivel
de las c élulas germinales y s er

tr asmitidos

a

generac iones suc esiv as.

Algunos de estos cambios o mutac iones que se pr oduc en de for ma azar osa en
el ADN han sido de gran utilidad para car acteriz ar las poblaciones, y de igual
forma, algunas de las mutac iones que ha adquir ido la es pecie humana, en gran
parte, son las respons ables de la apar ición de ciertas enfermedades ó pueden
prov ocar una res puesta diferencial

ante la exposic ión a ciertas drogas o

agentes xenobiótic os.
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Desde hace muchos años se ha tenido conocimiento

de la var iabilidad

genética entre individuos de la mis ma espec ie, analizando c aracter ísticas
observables como el c olor de la piel, los ojos y el c abello, per o s e desc onocía
el modo de her encia de estas car acter ístic as. Fue hasta 1901 c uando
Landsteiner

describe el primer ejemplo de variabilid ad genétic a, con el

desc ubrimiento de los gr upos sanguíneos A BO y del factor Rh (1,2). Es tos
hallaz gos mostrar on, que la distr ibución de los gr upos s anguíneos en la
población humana no es unifor me, donde el gr upo sanguíneo más común es
O+, y el menos frec uente es A B-. Con el pas o del tiempo estos estudios se
extendier on r ápidamente a otros
distribución de es tos
ser

grupos sanguíneos, y el análisis y

la

en las diferentes poblaciones demostr aron que podían

marc ador es genéticos inter esantes , y a que algunos de estos,

están

restr ingidos a áreas geográficas es pec ífic as y a algunos gr upos étnicos, as í el
haplotipo c De, y los alelos Js a y Fy, tienen una alt a frecuenc ia en la poblac ión
negr a; por el c ontrar io, los antígenos K y Kpa tienen s u mayor frec uencia en
cauc ásicos . El alelo Di a se encuentr a en asiátic os y amer indios y es ta aus ente
en el gr upo étnico Inuit en Canadá (3,4). Con el tiempo rápidamente, se
ampliar on los estudios c on pr oteínas ya no s olo de los glóbulos rojos s ino
séric as, donde se logra demos trar que muchas de estas proteínas pueden
pres entar pequeñas dif er encias entr e individuos, que son her edadas. Es tos
estudios inicialmente es taban basados en pr uebas in munológic as, que luego
fueron r eemplazadas por la téc nica de la elec trofor esis desc ubierta por Linus
Pauling. Es ta metodología per mite s epar ar e identific ar diferentes mutantes, e
inicialmente fue analiz ada la moléc ula de la hemoglobina, donde el cambio de
un aminoác ido por otr o puedo determinar un mutante que esta relac ionado
con

una enfer medad her editaria de los glóbulos rojos lla mada anemia

falciforme. (5)

Como lo defin e Cavalli-sforz a en su libr o “ History and Geography of Human
Genes” , el análisis de la variac ión pr oteica s olo ser ía la punta del ic eber g, ya
que solamente c on el análisis del material genético en si, el ác ido
dexos iribonucleico (A DN), s e pudo tener una vis ión mas

extensa de la

variabilidad genétic a indiv idual (6). En los últimos 20 años, los nuev os avances
tecnológicos, s obr e todo, la invenc ió n de la amplificación enzimática (PCR),
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han per mitido profundiz ar más aún en el c onoc imiento de la div ersidad
humana des de el punto de vista genético. Se han descrito nuevos marcadores
dir ectamente sobr e la molécula del A DN mitoc ondrial y nuc lear, lo cual ha
ampliado el c onocimiento de la diversidad humana a las regiones no
codificantes de nuestro genoma ó c ambios estr uctur ales sobre genes
codificantes que no prov ocan sustituciones de aminoác idos sobre las proteínas.
Así, se han aplicado téc nicas c omo la identific ac ión de fragmentos de
restr icción ( RFLPs), al igual que polimorfis mos de sec uenc ias , inserc iones Alu,
polimorfismos de nucleótidos únicos ( SNPs) y de r epetic ión

en tandem

(V NTRs y STRs) . El desarr ollo de la s ecuenciac ión automátic a del ADN a
princ ipios de 1990 permitió el anális is s istemático de div ers os genomas . La
secuenciac ión dir ecta de fragmentos concretos per mite analizar regiones
hipervar iables ( HV 1 y HV2) como es el caso del ADN mitocondrial, o se ha
logr ado es tablec er v ar iaciones a niv el de un s olo nucleótido ( SNP) ( 7). Los
avanc es en esta área de la biología molecular, han per mitido, des arrollar el
anális is del A DN en res tos humanos. Con este
infer encias

ev olutivas,

estudiando

directamente

A DN antiguo, se hacen
el

ADN

de

nues tros

antepasados, esta es una herramienta, enor memente prometedor a por que
permite conoc er de manera direc ta la histor ia evolutiva de nuestr a especie.
Conociendo la variación genética a niv el del A DN, pr oteínas o cualquier
carác ter her edable s e puede analizar la pr oporción de c ada var ia nte en una
población. Estas proporc iones cambia de una poblac ión a otra a través del
tiempo y este cambio en la proporc ión de los distintos marc adores es lo que se
conoc e c omo pr oc eso ev olu tivo ( 6).
De igual for ma los polimorfis mos de A DN son utiliz ados como marc adores en
el estudio de enfer medades, par a los c uales se han propues to diferentes
modelos de estudio que incluy en el análisis de des equilibr io de ligamiento,
mapeo de genes y el estudio de asociaciones

entre variantes genéticas de

genes candidatos y enfer medades. Los datos genéticos ofrec en otr a v ía para
observar la evolución humana, ya que es posible medir la variación genética
en los humanos . Con estos datos s e puede tener informac ión acerca del origen
y las afinidades entr e las poblac iones, de igual for ma se pueden evaluar
eventos demográficos (migr aciones, c uellos de botella y expansiones) , ya que
esta infor mación queda impres a y c olectada en el genoma humano, que luego
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será tr ans mitida a las s iguientes generaciones. De tal for ma que las
poblaciones humanas modernas c ontienen un recor d imborrable de su pas ado
evolutivo. Con todas estas car acter ísticas desde el punto de vis ta genétic o se
ha tr atado de estudiar desde hace algunos años , el origen de las poblaciones
con una histor ia r eciente de mestizaje y para la c ual ex isten aun individuos
nativ os c omo es el cas o del continente americ ano y de las islas del pacifico.
El análisis de la diversidad genética en humanos además de tener gr an interés
histór ico es de mucha importancia para implementar estr ategias en la
identificación de genes r esponsables de enfer medades en humanos , sobre
todo aquellas con patr ones de her encia complejos.

La disponibilidad que

actualmente s e tiene de marc ador es genéticos altamente infor mativos, para
evaluar la diversific ac ión de las poblac iones humanas, está permitiendo que se
incrementen los análisis r efinados de la historia y demograf ía del Hombre . El
diseño de métodos

para la identific ación de genes

involucrados

en

enfer medades complejas, requier e por otro lado el c onocimiento de la
estr uctura genétic a de la población que se esté estudiando y esta estr uctura
resulta de la histor ia individual de dicha población. Con la disponibilidad que se
tiene ac tualmente de s ecuencias genómicas a partir del pr oyecto Genoma
Humano y la tecnología para tipif ic ar gran número de var iantes en el DNA se
puede, car acter izar r ápidamente, muestr as poblac ionales , con el objetivo de
relac ionar estas v ariac io nes en el DNA con fenotip os de relevanc ia clínica. El
objetivo del pr esente trabajo es demostr ar como la v ar iabilidad genétic a es
una herr amienta útil par a ev aluar la susc eptibilidad a enfer medades y la
estr uctura genétic a de la poblac ión colombiana.
El Pres ente documento reúne los res ultados obtenidos durante la r ealizac ión
del pr ogr ama c onduc ente al titulo de “ Doc tor en Cienc ias- Biología”, dentro del
Laboratorio de Genética Humana de la Univ ersidad de los Andes. Cons ta de 3
public ac iones y 3 manuscr itos que ser án sometidos a public ación en r evis tas
espec ia lizadas. As í mis mo

en el anex o se pres entan trabajos en donde

también han sido divulgados los resultados de la investigación.
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Abstract

The occurr ence of gas tric c anc er ( GC) is consider ed to be more influenced by
envir onmental than by genetic factors. This should be interpr eted w ith caution
because high ris k genetic factors may be innocuous in the absenc e of an
appr opr iate env ir onment or the effect of environmental c arcinogens may be
minimized by the action of metabolic or DNA repair enzy mes. The pur pose of
the pr es ent study w as to assess the ass oc iation of lifestyle fac tors and gene
poly morphis ms w ith GC in tw o Colombian populations from high inc idence
regions of gastr ic adenocarc inoma (one ethnically heterogeneous ( I, Bogotá),
the other, ethnically homogeneous ( II, Cauca) . Deletion poly morphis ms of
glutathione- S-tr ansfer ase M1 (G STM1) and T1 (GSTT1) w ere deter mined by
PCR, and RFL P- PCR w as used to detect poly mor phisms in the cytoc hr ome
p450 CYP2E1 and XRCC1 genes. Information of lifes tyle habits w as collected
in a standardized questionnair e. The participants w ere selected from the
gastroenterology units of tw o hos pitals from Bogotá and Cauca. Population I
compris ed 68 GC patients and 111 non- GC individuals, and population II
cons isted of 51 GC patie nts and 96 non- GC individuals. The ass ociation
betw een the enzy matic poly mor phis ms and env ir onmental fac tors w ith GC w as
investigated by a regr ess io n logistic model. A s ignificant ass oc iation betw een
the poly mor phism XRCC1 Arg/Arg 194 and GC in population I w as found
(AOR:2.98; CI 95% [1.10 –9.66]). A lcohol consumption and s moking w ere also
significantly ass oc iated w ith GC in this population (A OR:4.19; CI 95% [1.889.33]) and AOR:2.32; CI 95% [1.10- 5.69], r espectively) . In population II, the
GSTM1 deletion w as assoc iated w ith GC (A OR:5.45; CI 95% [1.72- 17.20]).
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Also alc ohol consumption w as associated w ith this pathology (AOR:.2.73; CI
95% [1.06-7.9]). In addition, infection w ith H.pyl ori show ed ass oc iation w ith GC
(AOR:5.95; CI 95% 2.33-15.19]). The ethnic heter ogeneity among populations
may acc ount for the v ar iation in the genetic frequenc ies of cancer susc eptibility
genes and therefor e to partially explain the results found in the tw o populations.
A mong lifes tyle factors, alc ohol cons umption s eems to be an impor tant ris k
factor for GC in high incidence regions in Colombia.

1. Introduct ion

There is a mar ked geographic variatio n on the inc id ence of gastr ic cancer ( GC).
High ris k zones include Japan, Kor ea, China, South and Center A meric a; w hile
low risk zones are found in South As ia , North Amer ica and Afric a [1].
predominant s ubtype of

GC in high incidence zones

The

is the gas tric

adenocarcinoma [2]. Studies w ith immigr ants from high to low risk zones have
suggested a more pr ominent influence of envir onmental than genetic factors on
the incidence of GC [2-3]. The relative contr ibution of both fac tors in the gas tric
carcinogenesis pr ocess may vary in different regions, considering that ther e is
ethnic v ariability in the frequency of high r isk genetic factors and that these
may be innocuous in the absence of an appropriate env ironment [4]. This is
spec ially true for genes that codify enzy mes involved in the metabolism of
endogenous and exogenous carc inogens or mutagens. These enzymes are
class ified in phas e I and phase II enzy mes. The for mer, are gener ally
cons ider ed to ac tiv ate carcinogens due to the intr oduction of reactive
electr ophilic groups dur ing the oxidation proc ess. The latter , are mostly
detox ifying enzymes bec ause a hy drophilic group is put into the inter mediate
molec ules r endering them excretable [4]. Among the phas e I enzymes,
poly morphis ms in the cytochr ome p450 CY P2E1 have been s tudied to
investigate associations w ith GC ris k. CY P2 E1 activates low molecular w eight
molec ules like N- nitrosamines, aniline, vinyl chloride, urethane, benzene [5-7]
found in c igar ette smoke, gr illed food, paints , and solvents . CYP2E1
partic ipates als o in the ox id ation of ethanol [8] and it is in duc ed by this alcohol
[9]. On the other hand it is als o inhibited by some dr ugs and dietary c omponents
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like disulfir am, chlorethiaz ole and gar lic [10- 12].

The rare c 2/c 2 Rs aI var iant

allele has been show n to present higher tr anscription activity [13-14], although
decr eased enzyme activity [15] as the nor mal for m. The v ariant allele w as
suggested to be assoc iated w ith a reduced r isk for GC in non- Japanese
Br azilians [16]. Never theless , the opposite has been observed in a Taiw anese
population. Wu et al. [17] and other studies have found no- assoc iation betw een
the CYP2E1 genoty pe and GC [18-19]. Conc erning gene-env ironmental
inter actions ther e have been also contr adictory res ults. No interac tion betw een
s moking and meat cons umption and the CYP2E1 genotypes w as observed in
the Nishimoto study [16]. A nother study show ed that carr iers of the c 2 allele
w ho hav e been ex posed to s moke, alcohol, and fish sauce in China seemed to
have a higher r isk of developing GC [20].
The mos t extensiv ely ex amined genes for ass oc iations w ith GC ar e those
encoding the phase II enzy mes glutathione- S-tr ansfer as es (GSTs) . The
mechanism of action of GSTs involves the bin ding of glutathione to the
electr ophilic insoluble substrate fac ili tating in this w ay the excretion of a nontoxic for m [21]. At least fiv e cytosolic GST class es hav e been described: alpha,
mu, pi, theta and kappa (r eview ed by Rooseboom et al. [22]). GSTs par ticipate
in the metabolism of different envir onmental carcinogens [23- 24] although
depending on the substr ate toxic products could ev entually be gener ated [25].
G STM and GSTT may show a poly mor phis m in w hich part of the gene is
deleted and the enzy me c an not be produced [26].

It is cons ider ed that

individuals that carry thes e deletion polymorphis ms could be pr one to develop
certain c anc ers if they ar e exposed to the proc arc inogens upon w hich these
enzy mes ac t. Approximately hav e of the reported studies have found an
assoc iation betw een the GSTM 1 null poly morphism and incr eas ed risk or GC,
w hereas the other half have not found associations betw een thes e tw o factors
[4]. A r ecent quantitativ e meta- analys is on the influence of the G STM1 null
genotype and GC bas ed upon the publis hed studies up to end of Marc h 2004
has concluded that it is not this deletio n poly mor phis m per s e but the
combination w ith exposur e to tobacc o s moke that may modulate the gas tric
carcinogenesis

proc ess

[27].

Concer nin g

the

G STT1

null

genotype,
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discr epanc ies in the results hav e also been found, although most of the studies
report no association w ith GC [4].

A par t of the genes encoding metabolizing enzy mes other genetic factors have
been show n to influence the occurr ence and/or localization of GC. According to
their function they could be grouped in the follow ing categories: muc osa
protection, immune r espons e, antioxidation, cell proliferation and DNA repair
(review ed by Pelayo et al.[1], [28]). The DNA repair genes ar e cons id ered
caretaker genes that surv ey the integr ity of the genome and therefore contr ol
the development of canc ers [29]. Poly morphisms in genes from different DNA
repair pathw ays have been described and these may alter the protein function,
facilitating or impedin g the c ell capacity to remov e the DNA damage induced by
endogenous and/or exogenous genotoxic ants [30]. One of the most studied
DNA repair polymorphic gene for ass ociations w ith canc er is the x-ray repair
cross-complementing gr oup 1 (XRCC1) gene. XRCC1 par ticipates in base
excis ion r epair ( BER) as a sc affold protein that associates w ith DNA
poly merase

, DNA ligas e III, and poly (A DP- ribose) poly mer ase ( PARP) [31-

33]. At leas t thr ee polymorphis ms have been reported for XRCC1: Arg194Trp,
Arg280His, and Arg399Gln [34]. Var ious studies have suggested that the
Arg399Gln var iant may res ult in defic ient DNA r epair capac ity. High levels of
aflatoxin DNA adducts and glyc ophorin A mutations have been found in
plac ental DNA and this w as signif ic ant associated in s mokers [35]. Contrary to
this, another study s how ed that only in the never-s mokers gr oup the XRCC1399Gln homozy gotes seemed to be at incr eased r is k to hav e DNA adducts [36].
Incr eased poly phenol-DNA adducts and higher lev els of sister chr omatid
exchanges have been observed in ly mphocy tes harbor in g the 399Gln var iant
[37-38]. Never theless , no significant effect of this variant in bleomycin- induced
chromatid breaks has been found but a s ignificant effect w as observ ed for the
Arg280His poly morphism [39].

Conc erning an assoc iation w ith GC and the

different XRCC1 poly morphisms diss imilar results hav e been reported.

The

194Ar g homozygotes and the 399Ar g/Gln heterozygotes and/or the 399Gln
homozy gotes w ere at high ris k of GC in a Chines e population [40]. None of the
XRCC1 poly morphisms w as associated w ith increas ed ris k of GC in a Kor ean
population. Nevertheless w hen haplotype analys is w as build a significant
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reduction in the GC risk w as found for the haploty pe des ignated A (194Trp,
280Ar g, and 399Ar g) [41]. A protec tiv e effect on GC ris k w as als o observed for
gastric car dia canc er and combined esophageal and gastric car dia canc er in
individuals homozy gous or heter ozy gous for the Ar g399Gln poly mor phis m in a
high-risk population of China. A r eduction in risk of esophageal and gas tric
cardia c ancer w as als o obs erv ed for the carriers of both var ia nts Ar g399Gln
and Arg194Trp [42].
A mong the environmental factors that hav e been assoc ia ted w ith GC, the
infec tion w ith Helic obacter pylori (H. pylori), s pecially the mor e virulent str ains
and thos e expressing the cytotox in- ass ociated gene ( CagA) res ults in an
increased r isk of gas tric adenocarcinoma [43]. H. pylori ar e a w id espr ead
bacterium that infects high number of people ar ound the w orld. Never theless
less than one percent of the infected individuals develop GC. Thus a complex
inter action betw een bacterial and host genetic factors as w ell as env ironmental
factors may contr ibute to the formation of this cancer [44].

A recent in vivo

study has offer a new perspectiv e on the origin of GC. The inflammation
induced by the infection w ith a H. pylori r elative in mic e gener ated an influx of
bone marr ow stem c ells to the s tomac h lining. It w as suggested that the bone
marrow -derived stem cells and not the stomach epithelial c ells may give rise to
the stomach canc er [45]. Further studies w ill probably ex haustively ex amine this
novel hypothesis.
In the pres ent study the influence of CYP2E1, GSTM 1, GSTT1 and XRCC1
poly morphis ms and envir onmental factors on the ris k of GC w as investigated in
tw o high incidence regions of Colombia. One of the regions ( Cauca) is
ethnic ally

homogenous w hile the other

one ( Bogotá) presents

ethnic

heter ogeneity. Thus, the contr ibution of ethnicity in the gastr ic c arcinogenesis
proc ess w as als o ass essed.
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2. Materials and m ethods

2.1 Population s election
Participants of the study w ere selected from the gastr oenter ology units of tw o
hospitals located in high inc idence regions of gastr ic adenocarcinoma in
Colombia. One gr oup of par ticipants (population I) w as selected at the Centr al
Militar Hos pital of Bogotá betw een January and Nov ember 2003. Six ty eight
patients w ith confir med gastr ic cancer (GC) and 111 patients w ithout GC, that
cons ult ed the gastr oenterology unit for divers e gastric dis tur bances, w ere
included in the study. Population I came from the Cundinamarca- Boy acá
highland, a region w ith high ethnic heter ogeneity. Populatio n II w as selected
from the hospital Sus ana López de Valenc ia of Popayán ( Cauca) dur ing the
year 2000. Fif ty one patients w ith confir med GC and 96 patients w ithout GC that
cons ult ed the gastr oenter ology unit for other problems par ticipated in the study.
Population II w as ethnically homogeneous w ith a high c omponent of amerindian
origin ( Guambiano and Paec es). The selection of non- gastr ic c anc er patients
for compar is on w ith the GC patients w as done due to the fac ility to analyse by
endoscopy the appearance of the gastr ic membr ane and the infection w ith
Helicobacter py lori ( H. pylori). Non-GC indiv iduals w ith Barret esophageous,
gastric poly ps or other c anc ers w ere excluded from the study . The GC patients
w ere matched by age and gender w ith the non- GC patients. The pr oject w as
appr oved by the corr es ponding ethic al committees and all the par ticipants
signed voluntar ily c ons ent to be included in the study.
2.2 Collection of the data
The par tic ipants answ ered a standardized questionnair e that contained
infor mation about geogr aphic or igin, occupational history, family canc er history,
s moking and alcohol dr inking habits, and intake of salty or s moked food. The
results of the endoscopy w ere added to each questionnaire.

2.3 DNA ex trac tion and genotyping
Genomic DNA w as extracted from EDTA anticoagulated w hole blood s amples,
using the ionic interchange r esin Chelex 100 (Biorad, Hercules, CA , USA)
accor ding to the method of Wals h et al. [46].
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2.4 Genotyping
G STM1 and GSTT1
The GSTM1 and GSTT1 genetic variants w ere deter mined simultaneous ly in a
multiplex PCR accor ding to the methodology of Abdel- Rahman et al. [47]. Fif ty
ng of the extracted DNA w ere amplified in 25

l of a reaction mix ture containing

the follow ing oligonuc leotide primers: GSTM1: 5’GAA CTC CCT GAA AA G CTA
AAG C3’ and 5’GTT GGG CTC AAA TAT ACG GTG G3’; GSTT1: 5’TTC CTT
A CT GGT CCT CAC ATC TC3’ and 5’TCA CCG GAT CA T GGC CAG CA3’.
The CYP1A 1 gene w as used a as a contr ol of amplification using the follow ing
primers: 5’GAA CTG CCA CTT CA G CTG TCT 3’ and 5’CAG CTG CA T TTG
GAA GTG CTC 3’. The amplific ation w as done in the pr esenc e of a master mix
( Promega, Madison, WI, USA) containing 200

mol dNTP, 5

l 10X buffer (10

x 500 mM KCl, 100 mM Tris- HCl, pH 9,0) and 1.5 mM Mg Cl 2 and 2U A mplitaq
DNA polymerase. PCR w as perfor med w ith the follow ing conditions: an initial
melting temper atur e at 94°C for 5 min, follow ed by 35 cycles of amplification
(94°C for 2 min, 59°C for 1 min, 72°C for 1 min) and a final extension at 72°C
for 10 min. The PCR- amplified DNA fragments w ere elec trophor es ed in a 2%
agar ose gel (FMC Biopr oducts, Roc kland, ME, USA) and visualized by ethidium
bromide staining. The pr esence of a 480 bp band corr esponded to the GSTT1
gene (at least one copy) and a 215 bp band to the GSTM 1 gene (at least one
copy) . Individuals w ith the deleted or null genoty pe (either GSTM 1 or G SST1)
did not pres ent the corr esponding band. A 312 bp band (CYPA1 gene) w as
indicativ e of a succ essful PCR.
CYP2E1
One of the four CYP2E1 poly mor phisms w as analys ed by PCR-RFLP acc ording
to the methodology of Kato et al. [48]. This poly morphis m is located in the
promoter r egion of the gene. The s ame amplific ation pr otocol employ ed for the
GST genes w as used here w ith the follow ing oligonuc leotide pr imers: 5´ CCA
GTC GA G TCT ACA TTG TCA3´ and 5´TTC ATT CTG TCT TCT AA C TGG 3´.
A 412 bp band w as diges ted for 1 hour w ith Rs aI and vis ualized in a 3%
agar ose gel (Metaphor). The genotypes of CYP2E1 w ere classified as follow s:
the most frequent homozy gote C1/C1 pres ented the restriction site and s how ed
a 360 and a 50 bp band, the less frequent homozygote C2/C2 w as not digested
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and displayed the 412 bp band, and the heter ozygote C1/C2 pres ented the 360,
50 and 412 bp bands but the s mallest band w as not v isualized bec aus e it run
out of the gel.
XRCC1
Tw o out of the thr ee polymorphis ms described for XRCC1 w ere analysed by
PCR- RFLP: a c hange from Arg to Tr p in c odon 194 of exon 6 and a change Arg
to Gln in codon 399 of exon 10. A multiplex PCR w as employed to
simultaneously amplified the tw o fragments of

inter est w ith the follow ing

oligonucleotide primers: Arg194Trp: 5’GCC CCG TCC CA G GTA3´ and 5´A GC
CCC AA G A CC CTT 3´, and Arg399Gln: 5´TTG TGC TTT CTC TGT GTC CA3´
and 5´TCC TCC A GC CTT TTC TGA TA3´. The pr otoc ol employ ed by Lunn et
al. [35] w as follow ed w ith some modific ations : initial melting temperatur e at
94°C for 4 min follow ed by 30 cycles of amplification (94°C for 30 sec , 55°C for
30 s ec, 72°C for 1 min) and a final extens ion at 72°C for 7 min. The PCR
products w ere digested for 3 hours w ith MspI and vis ualized in a 3% agar ose
gel ( Metaphor). The homozy gous 194 Ar g/Ar g genotype w as recognized by the
pres ence of a 292 and a 21 bp band, the heter ozygous Arg/Tr p pr esented a
313, a 292 and a 21 bp band, and the homozy gous Trp/Trp presented a 313 bp
band. A ll the genotypes show ed also a 174 bp band w hich w as used as a
digestio n c ontr ol. For the codon 399 the homozygous Arg/Ar g dis played a 221
and a 374 bp band, the heter ozygous Ar g/Gln s how ed a 615, a 374 and a 221
bp band, and the homozy gous Gln/Gln pr esented a unique undigested band of
615 bp.

2.5 St atistical analysis

The

association

betw een

gas tric

c anc er

and

the

different

genetic

poly morphis ms, and betw een the canc er and non- genetic factors w ere analysed
by the odds ratio ( OR) and the 95% c onfidence intervals ( CI) thr ough a logistic
regr ess ion model using the pr ogr ams Stata 7.0 and SAS.
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3. Results

3.1 Population 1 ( Bogotá)
The general characteristics of the population are show n in Table 1. A n ex pected
higher perc entage of males w ith GC than females w as obs erved. The mean age
of the GC patients w as 60 +/- 12 years old w ith a range betw een 28 and 85
years old. The non GC indiv id uals pr esented similar mean and r ange of age.
More GC patients than non GC indiv iduals ate smoked food although in both
groups ther e w as a higher percentage of non s moked food cons umers . More
than 60% of the GC individuals w ere alc ohol dr inkers in contrast to a 20% of
alcohol drinkers in the non GC gr oup. The majority of population 1 individuals
did not smoke although an appr eciable higher perc entage of smokers w as
found in the GC group. With res pect to the prov enance of the partic ipants,
slightly mor e than half of the GC patients and almost all of the non GC patients
w ere from urban origin. The most prev alent type of GC by his topathology w as
the intestinal ty pe (76.11%) w ith a mor e frequent loc aliz ation in the antr um.
Most of the GC and non GC patients w ere infec ted by Helicobac ter pylor i but a
10% mor e frequency of infection w as detec ted in the GC gr oup.
A logistic r egr ess ion model w as done in or der to es timate the relations hip
betw een GC and the studied polymorphis ms adjusted to the different ris k
factors evaluated.

The XRCC1 Arg/Arg poly mor phis m in codon 194 w as

assoc iated w ith the c ancer in this population (AOR:2.98; CI 95% [1.10 –9.66]).
Neither the other XRCC1 poly mor phism in c odon 399 nor the G STs and
CYP2E1 polymorphis ms w ere assoc iated w ith GC (Tables 2-4). The HardyWeinberg analysis for the XRCC1 and CYP2E1 poly morphis ms show ed that
the allelic distr ibution w as in equilibrium in the non-GC gr oup.
Conc erning lif esty le factors ass ociated w ith GC, the one that pr esented s tronger
assoc iation w as the c onsumption of alcohol (A OR: 4.19; CI 95% [1.88-9.33])
follow ed by s moking (A OR: 2.32; CI 95% [1.10- 5.69]. The c onsumption of
s moked food only s how ed ass oc iation w hen the regression model did not
include the v ar iable of alc ohol cons umption. A ge, gender and H. pylor i infection
w ere not assoc iated w ith GC in this model. Table 5 show s the results of the
logistic regr ession model w ith the main gastr ic cancer r isk factors in the Bogotá
population.
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3.2 Population 2 ( Cauc a).
The gener al char acteris tics of the population ar e show n in table 1. A s light
higher perc entage of males than females w as found in the GC group w hile in
the non GC gr oup a higher percentage of females w as pres ent. Similar mean
age as in population 1 for GC patients (58+/- 15) w as found. A high percentage
of the population consumed s moked food and this w as even mor e noticeable in
the GC group (78.23%). Half of the GC patients and ar ound 30% of the non GC
patients w ere alcohol dr inkers and the majority of the par tic ipants w ere not
s mokers . Most of the GC patients ( 64%) w ere of urban or igin w hile only 29% of
the non GC participants had a urban pr ovenance. The histopathology of the
canc er show ed a predominanc e of the intestinal ty pe (86.3%) mostly localized
in the antrum ( 82%). Sixty s ix perc ent of the GC individuals w ere infected w ith
H. py lor i compared to 32% of the non GC people.
A logistic regr ession model show ed an associatio n betw een the G STM1 null
genotype and GC (A OR: 5.45; CI 95% [1.72- 17.20]) ( Table 3). The other
poly morphis ms inves tigated w ere not ass ociated w ith the canc er in this
population ( Tables 2 and 4) . The Har dy-Weinber g analysis for the XRCC1 and
CYP2E1 polymor phis ms show ed that the allelic distr ibution w as in equilibrium in
the non- GC gr oup.
In the Cauc a population the inges tion of alc ohol w as also ass ociated w ith GC
(AOR: 2.73; CI 95% [1.06-7.9]. In c ontras t to the Bogotá population, the
infec tion w ith H. py lor i appeared associated w ith the cancer in the Cauc a gr oup
(AOR: 5.95; CI 95% [2.33- 15.19]. Table 6 show s the results of the logistic
regr ess ion model w ith the main gastr ic c anc er risk factors in the Cauca
population.
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4. Dis cussion.

In the pres ent s tudy w e examined the frequencies of different genetic
poly morphis ms and environmental fac tors in tw o separated sets of GC and nonGC patients that consulted the gastr oenter ology units of tw o hos pitals from
Bogotá and Popayán. The non-GC patients w ere us ed as reference in the
different analys es but should not be consider ed as str ict controls. This refer ence
group w as chos en bec aus e it w as nec essary to c arry out a his topathology exam
to assess c haracteristics of the gastric mucos a and inv estigate the pres ence of
H. pylor i. Due to the incommodity of the endosc opy , practic ally only persons to
w hom this ex am w as reques ted accepted to par tic ipate in the s tudy. The
partic ipants c ame from tw o regio ns w ith high gastr ic adenocarcinoma
prev alence in Colombia: Bogotá and Cauc a. Bogotá is the capital of the c ountry
and is located at 2.700 m a.s.l. in the Cundinamarc a-Boyacá plateau. As a big
metr opolis, it receives people from different parts of the c ountry w ith different
cultur es and ethnicities and ther e is a big admixture of Amerindians and Whites
and in less pr oportion of Blac ks, Amer indians and Whites . Conc erning the
health s erv ices Bogotá is a r efer ence center for the Cundinamarca- Boy acá
plateau. The department of Cauc a is located in the southw est part of the
country and most of the population is of A merindian or igin ( Guambiano and
Paéz) and in the coast there is an important component of African or igin.
Popayán, the capit al from Cauc a is the r eference health c enter for the
department.
One clear differenc e betw een the tw o populations c onc er ning dietary habits is
the high cons umptio n of s moked food in the Cauca population. It has been
cons ider ed that smoked food c ould be a high ris k factor for the development of
gastric canc er due to the productio n of nitr osamine prec urs ors, although there is
discr epancy in the res ults from different s tudies [49]. In the pres ent study the
s moked food consumption does not s eem to play a cr ucial r ole in the
development of GC. On the contrary, alc ohol consumption show ed ass ociation
w ith the dis eas e in both populations s tudied, ther efor e this factor is pr obably
contributing to the prev alence of GC in these populations. It w ould be
inter esting to ass ess genetic polymor phis ms in enzy mes of the alcohol
metabolism that c ould generate a longer permanenc e of the alcohol in the
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organism and to see w hether thes e poly morphisms are pr esent in both
populations .
Another difference betw een the studied groups w as the infection by H. py lori
w hich w as sig nific antly higher in the cas es than in the referenc e gr oup in the
Cauc a population. Although the c lass ific ation of the H.py lor i str ains w as not
done in the pr esent s tudy, it is know n that different s trains of the bac ter ia could
occur in different geogr aphic regions. Infection w ith the mos t virulent str ains
expr ess ing the CagA und VacA genes and the pres ence of antibodies against
CagA

are c ons ider ed to be ass ociated w ith a high ris k of

gas tric

adenocarcinoma [43]. The H.py lori infection w as ass ociated w ith GC in the
Cauc a population, therefore it w ould be impor tant to inv estigate w hether there is
a high pr ev alence of virulent str ains of the bacteria in this department and also
to compare w ith the prevalenc e of these str ains in the Cundinamarca- Boy acá
region.
Conc erning the genetic poly mor phisms assessed in the pres ent study and the
assoc iation w ith GC, the XRCC1 Arg/Ar g genotype w as associated in
population 1 and the GSTM 1-null genoty pe in population 2. Few studies have
assessed the influenc e of XRCC1 poly morphisms and ris k of GC. Shen et al.
[40] found a s ignificant associatio n of the w ild-type homozy gous XRCC1 194
Arg/Arg genotype and gastric car dia c ancer in a Chinese population. It is not
clear w hy this w ild-ty pe genoty pe of codon 194 in exon 6, w here linker r egions
of the XRCC1 N-terminal domain are sit uated, could affect the repair function.
The w ildtype genoty pe Arg/Ar g in codon 194 of XRCC1 is pr esent in high
frequency in different nor mal populations. Cas e-c ontrol s tudies in w hich this
poly morphis m has been investigated w ere us ed to deter mine these frequencies.
Reports from the USA have found a frequency of XRCC1 Arg/Arg 194 from 8490% in the gener al population [50-51] and w hen the population w as divided by
Blac ks and Whites slightly differences w ere found: 77% Blac ks vs 83% Whites
[52] and 87.5% Blac ks vs 86% Whites [53]. In China the frequency of this
poly morphis m is low er, 55.9% [54]. Some of the mentioned s tudies and others
have ass essed also the influence of XRCC1 399 poly morphisms in different
canc ers. In the refer ence gr oup of the Bogotá population in the pres ent study,
the frequency of this poly morphism w as around 15% low er as the one in the
other referenc e population of Cauc a. We als o used those cancer c ase-control
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studies to inquire into the frequency of the v ariant genotype in nor mal
populations .

Studies in the gener al population in the USA has found a

frequency of the XRCC1 399 Gln /Gln genoty pe around 11.5% [51, 55- 56]. In
reports w here the population has been div ided by groups, the frequency in
African A mericans is v ery low (0-2%) and the frequency in As ians, Caucas ians
and Whites goes from 10- 16%. [53,57]. In China the frequency of this
poly morphis m is betw een 7.0- 7.5% [54,58] and in Korea 6% [59]. Similar
frequencies w ere found in the pres ent study in the reference populatio ns (7.48.1%).
A recent meta- analysis of GC r isk and G STM1 status sugges ted that the null
genotype of this metabolic enzy me in ass ociation w ith smoking and not alone
could modulate the GC ris k [27]. In the pres ent study no assoc iation w ith
s moking and GC w as obs erved in the Cauca population w hereas an ass ociation
w ith GSTM1 null and the cancer w as detected. It w ould be important to
investigate other poss ible s ubs trates of the enzy me to w hich this population is
expos ed and not the population of Bogotá. The frequencies of GSTM 1 null and
G STT1 null genotypes in the reference groups of the present study w ere similar
to the ones detected in other populations, taking into account the great r ange of
these poly mor phis ms ar ound the w orld . In Afroamericans and Afric ans the
GSTM1- null polymor phis m v ar ies from 23-41%, in Asiatic the range goes from
33-69%, similar to the one in Eur opeans, 39- 62%, w hile in Aus tralians there is a
more restricted range that goes from 51- 54% [60]. Within a same country there
could be als o large v ariation in the frequency of the GSTs null genotypes, due
to the presenc e of various ethnicities w ith different genetic background. In
A merindian populations from Br az il, for ex ample, the frequency of GSTM1-null
genotype varies from 4-43% and the null genotype from GSTT1 had been found
from 0-30% [61]. Another study in Brazil in w hich GST genoty pes w ere
examined in r esidents from Rio de Janeiro gave the follow ing results : GSTM1null, 48.9% in Whites and 34.2% in non-W hites, and GSTT1-null, 25.1% in
Whites and 25.7% in non-Whites [62]. A s tudy w ith Sao Paulo volunteers
show ed a frequency of GSTM1- null of 55.4% in Whites, 41.4% in Mulattos and
32.8% in Blac ks. For the GSTT1- null frequencies in this population the
perc entages w ere: 22.3% in Whites, 17.2% in Mulattos, and 26.3 in Blac ks [63].
India is another country w ith different ethnicities in w hich an ample range of the
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deletion GST genotypes have been obs erv ed: the frequency of GSTM1-null
varies from 20 to 79% and of GSTT1-null from 3 to 39% [64].
The other poly morphism investig ated, the abs enc e of the Rs aI site in the
transcriptional regulatory region of CYP2E1 is rare in homozygous state in
normal populations. It is w hy most of the studies, inc luded our, add up the
variant homozygotes and the heterozy gotes for the analys es. In Br az ilian
populations from Japanese or igin for ex ample, the frequency of the var iant
genotypes is 48% and in non-Japanes e Br azilia ns it is 10% [16]. Another study
in Br azil in the gener al population found a frequency of heterozygotes of 10.7%
[19]. In China the frequency has been found from 23.4-38.3% [20,65]. In the
pres ent study the frequency

of the added var iant homozygotes

and

heter ozy gotes in the r eference populations w as similar to the r ange found in
China ( 25.2-38.7%). There is contr oversy on the associatio n of CYP2 E1
poly morphis ms and GC. No ass ociation, like in the present study, w as found by
Kato et al., [66]. Other studies have suggested that the var iant Rs aI genotype is
assoc iated w ith a reduc ed r isk of upper gastrointestinal c ancers [16]. On the
contrary , other studies have found an ass ociation w ith the var iant genoty pe and
GC in s pecial w hen the individuals carry ing at le ast one v ariant allele w ere
expos ed to env ironmental r is k factors like smoking, alcohol consumption or fish
sauc e intake [20,65]. A study in Taiw an show ed an assoc ia tion of the var iant
homozy gote and GC in this high ris k zone [17]. This is not so easy to observed
in other populations w here the v ariant homozy gote is rar e.
In conclusion, w e found that different genetic polymorphis ms are ass oc iated to
the gas tric carcinogenes is in different high r isk zones in Colombia. The
prev alence of these poly morphisms vary among ethnic gr oups and ther efore
some poly mor phis ms may contr ibute mor e or less to the c arcinogenesis
proc ess. Environmental factors, in s pecial alc ohol intake, seem to be also
important r is k fac tors in the par tic ipant populations. It w ould be interesting to
assess the genetic and env ironmental r is k factors investigated in the present
study in other zones w ith low prevalenc e of GC in Colombia like the Atlantic
coas t and the Llanos Orientales.
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Table 1. Gener al char acteris tics of the studied populations.
( Bogotá)

(Cauca)

Population 1
Characteristic GC
n (%)
Gender
Male
39 ( 57.35)
Female
29 ( 42.64)
Age
Mean ± SD
Range

60 ± 12
28-87

58 ± 15
32- 99

43 ± 12
22- 87

Consum ption
of
smoked
food
Yes
28 ( 41.79)
No
39 ( 58.21)

20
91

(18.08)
(81.98)

40
11

(78.23)
(21.57)

60
36

(62.50)
(37.50)

Alcohol
ingestion
Yes
No

43 ( 64.17)
24 ( 35.82)

22
89

(19.82)
(80.18)

26
25

(50.98)
(49.02)

27
67

(28.72)
(71.28)

Cigarette
smoke
Yes
No

28 ( 41.79)
39 ( 58.20)

16
95

(14.41)
(85.59)

6
45

(11.76)
(88.24)

24
72

(25.00)
(75.00)

H. pylori
Infected
Non infected

43 ( 64.18)
24 ( 35.82)

61
50

(54.95)
(45.04)

33
17

(66)
(34)

31
65

(32.29)
(67.70)

109 (98.14)
2 (1.85)

32
18

(64)
(36)

27
66

(29.03)
(70.97)

60 ± 12
28-85

Provenance
Urban
38 ( 56.06)
Rural
29 ( 43.93)
GC : gas tric cancer

No GC
n (%)

Population 2
GC
n (%)

No GC
n (%)

58
53

27
24

31
65

(52.25)
(47.74)

(52.94)
(47.06)

(32.29)
(67.71)
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Table 2. Fr equenc ies and OR of XRCC1 194 and 399 poly mor phis ms in the
studied populations .

XRCC1
Codon 194
Arg/Arg
Arg/Trp,
Tr p/Trp
Codon 399
Arg/Arg
Arg/Gln
Gln/Gln

XRCC1

Population (Bogot á)
1
GC
No GC
n (%)
n (%)

OR ( CI 95%)

AOR ( CI 95%)

2.98 (1.10 –9.66)

61 (91.04)
6 (8.95)

85 (76.57)
26 (23.42)

3.10 (1.15- 9.75)
1.0

23 (34.32)
33 (49.25)
11 (16.41)
Population
2
GC
n (%)

40 (36.03)
62 (55.85)
9 (8.10)
(Cauca)

1.0
0.92 (0.39 - 1.47)
2.22 (0.78 - 6.45)

0.84 (0.38 - 1.84)

No GC
n (%)

OR ( CI 95%)

AOR ( CI 95%)

Codon 194
Arg/Arg
45 (88.24)
86 (92.47)
1.0
Arg/Trp,
6 ( 11.76)
7 (7.53)
1.63 (0.51 - 5.16) 1.82 (0.42 - 7.73)
Tr p/Trp
Codon 399
Arg/Arg
11 (21.57)
32 ( 35.41)
1.0
Arg/Gln
34 (66.67)
54 ( 58.06)
1.83 (0.81- 4.11)
Gln/Gln
6 (11.76)
7 ( 7.44)
2.49 (0.68 - 9.03)
Arg/Gln,Gln/Gln 40 (78.43)
61 (65.59)
1.90 (0.86 - 4.21) 1.11 (0.41 - 3.00)
GC: gastric cancer ; OR: Odds ratio; CI: confidence interv al; AOR: Adjusted
odds ratio by age, gender, s moked food cons umption, s moking, alc ohol
ingestio n and H. pylor i infection.
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Table 3. GSTM 1 and GSTT1 genotype frequenc ies and OR in the studied
populations .

Population 1 ( Bogot á)
GC
No GC
n (%)
n (%)

OR ( CI 95%)

AOR ( CI 95%)

G STM 1
Pr esent
Null

38 (55.88)
30 (44.11)

68 ( 61.26)
43 ( 38.73)

1.24 (0.64- 2.40)

1.16 (0.55- 2.44)

G STT1
Pr esent
Null

53 (77.94)
15 (22.05)

79 ( 71.17)
32 ( 28.82)

0.69 (0.34- 1.41)

0.40 (0.16- 0.99)

GSTM1,
GSTT1
No double null
Double null

59 (86.8)
9 (13.2)

103 ( 92.8)
8 ( 7.2)

1.0
1.96 (0.71- 5.36)

GC
n (%)

(Cauca)
No GC
n (%)

OR ( CI 95%)

AOR ( CI 95%)

G STM 1
Pr esent
Null

16 (34.1)
30 (65.2)

60 (62.5)
36 (37.5)

3.12 (1.41- 7.00)

5.45 (1.72- 17.20)

G STT1
Pr esent
Null

38 (82.6)
8 (17.4)

82 (85.4)
14 (14.6)

1.23 (0.54- 3.23)

0.47 (0.09- 2.27)

Population 2

GSTM1,
GSTT1
No double null 40 (86.96)
88 (91.7)
Double null
6 (13.04)
8 ( 8.3)
GC: gastric cancer ; OR: Odds ratio; CI: confidence interv al; AOR: Adjusted
odds ratio by age, gender, s moked food cons umption, s moking, alc ohol
ingestio n and H. pylor i infection.

45

Table 4. CYP2E1 genoty pe frequencies and OR in the studied populatio ns.

Population (Bogot á)
1
GC
No GC
n (%)
n (%)
CYP2E1
C/C
C/A
C/A, AA

42 (64.61)
22 (33.84)
23 (35.38)
Population
2
GC
n (%)

OR ( CI 95%)

AOR ( CI 95%)

68 (61.26)
43 (38.73)
43 (38.73)
(Cauca)

1.0
0.82
0.86 (0.45 - 1.63)

1.02 (0.46- 2.25)

No GC
n (%)

OR ( CI 95%)

AOR ( CI 95%)

CYP2E1
C/C
34 ( 73.91)
65 ( 72.22)
1.0
C/A
12 ( 26.09)
24 ( 26.66)
0.95 (0.42 - 2.14)
C/A, AA
12 (26.09)
25 (25.25)
0.91 (0.41 - 2.04) 0.81 (0.29- 2.24)
GC: gastric cancer ; OR: Odds ratio; CI: confidence interv al; AOR: Adjusted
odds ratio by age, gender, s moked food cons umption, s moking, alc ohol
ingestio n and H. pylor i infection.
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Table 5. Logistic regr ession model w ith the main gastric c anc er ris k factors in
population 1.
Variables

Adjusted odds r atio

95% confidence interval

XRCC1 c odon 399

0.84

(0.38 -

XRCC1 c odon 194

2.98

(1.10

- 9.66)

GSTM1

1.16

(0.55

-

GSTT1

0.40

(0.16

- 0.99)

CY P2E1

1.02

(0.46

- 2.25)

Age

1.01

(0.98

- 1.04)

Gender

1.31

(0.61

- 2.81)

Smoked food

1.69

(0.75

- 3.78)

Smoking

2.32

(1.10 - 5.69)

H. pylori infection

1.47

(0.69 - 3.14)

Alcohol dr inking

4.19

(1.88 -

1.84)
2.44)

9.33)
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Table 6. Logistic r egr ess ion model w ith the main gastr ic c ancer ris k factors in
population 2.

Variables

Adjusted odds ratio

XRCC1 codon 399

1.11
1.82

(0.41
(0.42

- 3.00)
- 7.73)

3.82

(1.54

- 9.45)

0.97
0.81
1.49
2.73
5.95

(0.27
(0.29
(0.55
(1.06
(2.33

- 3.46)
- 2.24)
- 4.01)
- 7.01)
- 15.19)

XRCC1 codon
194
GSTM1
GSTT1
CYP2E1
Smoked food
Alcohol dr inking
H. pylor i infection

95% c onfidence interv al
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CAPITULO II

VARIABILIDAD GENÉTICA Y SUS IMPLICACIONES EN EL ORIGEN DE
LAS POBLACIONES COLOM BIANAS

- María M. Torres, Claudio Brav i, Mar ia-Catir a Bortolini, Constanza
Duque, Sidia Callegari-Jacques, Daniel Ortiz, Gabriel Bedoya, Helena Gr oot de
Restrepo and Andrés Ruíz-Linares. A r evertant of the major founder Native
A merican haplogr oup C common in populations from Nor ther n South A merica.
(en pr ensa en el A merican Jour nal of Human Biology)
- Mar ia- Catir a Bor tolini, Fr ancisc o M. Salz ano, Mar k G. Thomas, Steven Stuart,
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Nymadaw a, Gabr iel Bedoya, Neil Bradman, Damian Labuda and Andr es RuizLinares. Y-c hromosome evidenc e for differin g ancient demogr aphic his tories in
the A mericas. A meric an Jour nal of Human Genetics, 73:524-539, 2003.

- María M.Torres, Car olina Pardo, Mar ia- Catir a Bortolini, A ndrés Ruíz-Linar es y
Helena Groot de Restr epo. La diversidad del ADN mitocondrial en poblaciones
amer indias Colombianas. (Manuscrito en prepar ación)
- Torres MM, Par do CE, Campos- Nieto O, Bedoy a G, Bravi CM, Bortolini C-M,
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Resumen
Este estudio provee las frecuencias de los cuatro haplogrupos del ADN
mitocondrial (ADNmt) en 239 individuos

provenientes de 17 comunidades

amerindias Colombianas. La distribución de estos haplogrupos en América ha
mostrado un patrón diferencial lo cual hace pensar que las poblaciones del norte
están constituidas por una migración distinta a las de las poblaciones del Sur del
continente. En este estudio se demuestra como Colombia parece ser el sitio
geográfico que define o marca este patrón de distribución diferencial, lo cual hace
pensar en la costa pacifica como una posible ruta de migración para las
poblaciones del sur y una ruta terrestre a través del corredor de Alberta para las
poblaciones del norte.
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Introducción
En los últimos años se han incrementado los estudios

en el área de la

antropología genética que han tratado de establecer la historia de las poblaciones
humanas. Muchos de estos datos

han sido obtenidos en poblaciones nativas

americanas y Asiáticas, con el fin de esclarecer algunas de las preguntas más
importantes acerca del poblamiento del continente americano, como ¿Qué región
en Asia fue donde salieron los inmigrantes que llegaron a América?, ¿Cuántas
migraciones

ocurrieron?,

¿Hace

cuanto

tiempo

arribaron

los

primeros

pobladores?, ¿Cuál fue el tamaño de la población inicial? ¿Existe una
correspondencia entre la clasificación lingüística actual y los datos genéticos? Hoy
en día es generalmente aceptado que las poblaciones nativas americanas
descienden de individuos que originalmente provinieron de Asia. Desde el punto
de vista del modelo tradicional de migración, el poblamiento de América se dio
como una única migración a través del estrecho de Bering hace 11,000 años antes
del presente (aap) (Martín,1973). Estos pobladores pudieron viajar por el estrecho
de Bering que durante la última glaciación logró mantener unidos los dos
continentes. Como evidencia arqueológica de esta hipótesis se encuentran las
puntas de proyectil encontradas en Clovis (México) que definen una era datada
en 13,400 aap.

Adicionalmente, aparecen otros sitios en Norte y Suramérica

(Monte verde, Chile)

denominados Pre-clovis, los cuales han sido datados en

12,500aap, con lo cual se demuestra una entrada al continente mas temprana
(Dillehay., 1997). Este modelo tradicional de migración ha sido bastante debatido y
alterno a este se han planteado otras posibles rutas a través de la costa pacifica
que han sido avaladas por los hallazgos de Monte Verde. En 1986 Joseph
Greenberg llega a la conclusión desde el punto de vista lingüístico,

que las

Américas fueron inicialmente pobladas por tres diferentes migraciones las cuales
dieron origen a los

grupos lingüísticos

Amerindios, Na-Dene

y Esquimal-

Aleutianos. Según esta hipótesis y basada en la distribución geográfica de estos
grupos, el

más antiguo es el amerindio por encontrarse mas ampliamente

distribuido en Norte y Suramérica, seguido de los Nadene (noroeste de Canadá ,
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California y Oregón) y por último los Esquimal-Aleutianos (Alaska y Canadá).
Análisis adicionando datos genéticos y dentales también

corroboran esta

hipótesis, que fue posteriormente conocida como el “Modelo de las tres ondas
migratorias”. Entretanto, esta hipótesis ha sido bastante criticada y alrededor de
esta

se han generado otras

como la de Ann Gibbons en 1996, en el cual

presenta evidencias genéticas que demuestran una o dos migraciones. En 1997
Bonatto y Salzano, a partir de estudios genéticos en el ADN mitocondrial logran
demostrar la existencia de una única migración, hipótesis que fue luego avalada
por otros autores (Stone, 1998).

Los sistemas genéticos a nivel molecular mas utilizados para analizar la
variaciones en las poblaciones nativas americanas y de Asía, han sido el
ADNmitocondrial (ADNmt) y la región no recombinante del cromosoma Y (RNY).
Estos sistemas genéticos permiten definir linajes específicos, por eso son
considerados como marcadores de ancestria. El ADNmt es una molécula de ADN
circular que contiene 16,569 pares de bases, no presenta eventos de
recombinación, tiene un modo de herencia estrictamente materno y presenta un
porcentaje de mutación 5 a 10 veces mayor que el ADN nuclear, convirtiéndolo en
una herramienta útil para estudiar la evolución de las diferentes
(Wilson 1987). La historia de las poblaciones

poblaciones

con el estudio del ADNmt esta

basado en los haplogrupos. Cada haplogrupo es
específico de mutaciones. El ADNmt amerindio,

definido por un conjunto
proveniente de poblaciones

actuales, ha mostrado la presencia de 5 diferentes haplogrupos denominados A,
B, C, D y X, (Torroni y cols., 1992, 1993; Forster y cols., 1996; Brow n y cols.,
1998). Cada uno de estos haplogrupos mitocondriales, pueden ser identificados
por polimorfismos de longitud en fragmentos de restricción (RFLPs) y/o por
secuenciación
haplogrupos
(Monsalve

de la región control del ADNmt (HVI y HVII). Estos mismos
han sido encontrados en muestras de poblaciones antiguas

y cols., 1996; Lalueza y cols., 1997; Stone and Stoneking

1998;

Kaestle and Smith, 2001). Sin embargo, se han reportado en algunos grupos
amerindios, linajes maternos diferentes a los antes mencionados (Bailliet y cols.,
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1994; Ribeiro-Dos-Santos y cols., 1996; Schurr., 2000, 2004). Una mayor parte es
estos, entretanto, antes de ser linajes fundadores adicionales, mostró ser de
origen no amerindio. Estos haplogrupos (A-D) presentan una distribución
geográfica diferencial dentro del continente. El haplogrupo A presenta una mayor
frecuencia en las poblaciones del norte (Canadá, Estados Unidos y México). El
haplogrupo C y D presentan una alta frecuencia en Suramérica. El haplogrupo B
presenta una distribución no uniforme, ya que esta en algunas poblaciones de
Norteamérica pero completamente ausente en las poblaciones ubicadas en
Canadá. Por el contrario el Haplogrupo X es exclusivo en Norte América
(Torroni y cols., 1992,1993; Malhi y cols., 2001). Basados en esta distribución
diferencial de los haplogrupos,

se han planteado algunas hipótesis que

demuestran que la historia poblacional del continente americano puede ser distinta
entre las poblaciones del norte y del sur del continente. Teniendo en cuenta esta
premisa donde se denota

la distribución geográfica diferencial

de estos

haplogrupos, en el presente estudio nosotros examinamos la variación en el
ADNmt en 17 poblaciones amerindias colombianas con el fin de establecer la
distribución de estos haplogrupos

en estas poblaciones. Colombia es un país

interesante de estudiar, desde este punto de vista, pues presenta una gran
diversidad lingüística,

una ubicación geográfica estratégica como

puerta de

entrada a Suramérica, a los dos océanos que pudieron haber sido utilizados como
rutas por los primeros inmigrantes.
MATERIALES Y M ETODOS

Población de estudio
Las muestras de sangre analizadas corresponden a 239 individuos pertenecientes
a 17 poblaciones amerindias colombianas, ubicadas en diferentes zonas del país
(Tabla.1). Estas muestras fueron recolectadas por la Dra, Helena Groot de
Restrepo entre 1983-1988 y otro grupo de ellas por el Dr. Andrés Ruiz Linares en
1994. Estos estudios cumplieron con los requisitos exigidos por el comité de ética
de la universidad de los Andes y de la universidad de Antioquia.
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Análisis Moleculares
Tipificación del ADN m itocondrial
El ADN fue extraído con la resina de intercambio iónico Chelex

TM

100, como lo

describe Walsh y cols 1991. Las cuatro regiones polimorficas del ADN mitocondrial
fueron amplificadas mediante PCR utilizando los iniciadores reportados por Bailliet
y cols., 1994. Excepto para haplogrupo C donde se utilizaron los iniciadores
reportados por Lalueza y cols., 1996. La reacción de PCR fue llevada a un
volumen final de 25µL, conteniendo 10ng de ADN genómico, 10 pmol de cada
iniciador, 200µM dNTPs (promega), 4µgrms/ml BSA (promega), 2mM MgCl 2 y 1,5
U

de Taq (Promega). Las muestras fueron procesadas bajo las siguientes

condiciones de PCR: 1 ciclo a 95°C por 5 minutos, seguidos por 30 ciclos de 94°C
1minuto, 53°C 1 minuto y 72°C por 1 minuto, y un coclo final de 5 minutos a 72°C.
Los haplotipos A,C y D fueron analizados por restricción enzimática, utilizando las
siguientes enzimas de restricción: HaeIII para el haplotipo A , HincII para el
haplotipo C, y Alu I para el haplotipo D. Los fragmentos obtenidos de la restricción
y la delección de 9Pb correspondiente al haplogrupo B fueron analizadas por
electroforesis en geles de agarosa Metaphor al 3%.

Análisis de datos
La

diversidad de los haplogrupos del ADNmt, dentro de cada población fue

estimada utilizando los parámetros de Nei., 1987.
k
2
n (1-∑x i )
i =1

h= ---------------------n-1
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Donde xi es la frecuencia del haplogrupo ith , k es el número de haplogrupos en la
población y n es el tamaño de la población.

La distribución de las frecuencias de

los haplogrupos para todas las poblaciones fue comparada utilizando la prueba de
homogeneidad de Fisher´s (Weir, 1990). Las poblaciones con tamaño de muestra
menor a 10 individuos no fueron incluidos en este análisis. Con el propósito de
estimar las relaciones entre poblaciones basadas en la frecuencia de sus
haplogrupos mitocondriales se construyo una matriz de distancias según el
método de Slatkin, M., 1995. Se construyo un árbol filogenético a partir de estas
distancias utilizando el método de UPGMA. Todos los parámetros anteriormente
mencionados fueron analizados utilizando el programa Arlequín (versión 2.000,
Schneider y cols., 2.000)
Resultados
Un total de 239 individuos fueron tipificados para los cuatro principales
haplogrupos fundadores, La frecuencia de cada haplogrupo en cada población se
muestra en la tabla 1. En poblaciones como los salivas, piapocos y guahibos, se
encontraron individuos que no presentan uno de los cuatro haplogrupos
principales definidos para las poblaciones nativas americanas (A,B,C,D) y fueron
denominados “nulos”. En un estudio simultáneo (Torres y cols., 2005. en prensa),
se demuestra mediante el análisis de secuencias de la regiones hipervariables I y
II del ADNmt de estos grupos,

que estos individuos presentan los cambio

diagnósticos característicos para el haplogrupo C (298 T-C, 327 C-T,248 del A,
286 y 291 del A), lo cual demuestra que estas poblaciones presentan una
reversión de la mutación en la posición 13,259, por lo tanto estas frecuencias
fueron sumadas a aquellas que si presentaron el patrón de restricción del
haplogrupos C.

La distribución de los haplogrupos para cada una de las

poblaciones analizadas muestra como el haplogrupo A, presenta una frecuencia
mayor en las poblaciones embera (73%) y paez (46%), pertenecientes al grupo
lingüístico chibcha-Paez. El haplogrupo B tiene una mayor frecuencia entre las
poblaciones w ayuu (35%), zenú (41%) e ingano (44%), pertenecientes a los grupo
lingüístico Ecuatorial-Tucano y Andino. Las anteriores poblaciones se encuentran
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ubicadas geográficamente sobre la cordillera de los Andes. El haplogrupo C
presenta una frecuencia mayor o igual al 50 % en las siguientes poblaciones:
inganos (50%), salivas (69%), cubeos (50%), piapocos (74%), puinaves (63%),
guahibo (55%) y yaguas (66%), pertenecientes a las familias lingüísticas
Ecuatorial-Tucano y Ge-Pano Caribe, ubicadas en su mayoría sobre la orinoquía y
amazonía colombiana.

El Haplogrupo D esta ausente en algunas de estas

poblaciones como: zenú, embera, w ayuu e inganos.
El índice de diversidad

(h) calculado para cada una de las poblaciones

muestra en la tabla 1. Los grupos embera y piapocos

se

muestran un índice de

diversidad bajo comparado con el resto de las poblaciones (0.415, 0.422), que
presenta valores entre 0,530 en el grupo yagua y 0.693 en el grupo zenú. La alta
frecuencia del haplogrupo A en la población embera (73%) y del haplogrupo C en
los piapocos (74%), nos puede llevar a pensar que esta baja diversidad genética
podría ser el reflejo de un bajo flujo genético entre las mujeres de esta comunidad
con sus comunidades vecinas. Los datos de diversidad obtenidos para estas
poblaciones, están correlacionados con los índices de diversidad obtenidos para
otras poblaciones amerindias (Bert y cols., 2001; Malhi y cols., 2003).
Los resultados de la prueba de homogeneidad exacta de Fisher´s (no mostrados),
confirman que hay diferencias significativas en la distribución de las frecuencias de
los haplogrupos mitocondriales entre los diferentes grupos (P≤ 0.05).
La matriz de distancia obtenida a partir de los datos de frecuencia de cada uno de
los haplogrupos fue la de Slatkin, M., 1995. El árbol obtenido a partir de estas
distancias por el método de UPGMA es mostrado en la figura3. En este árbol, se
observan

tres agrupaciones, la primera la conforman

las poblaciones zenú,

embera, w ayuu, ingano y paez, las cuales están compartiendo los haplogrupos A y
B. La segunda agrupación esta formada por los salivas, cubeos y ticunas, los
cuales están compartiendo el haplogrupo A y C. La tercera agrupación esta
formada por los huitotos, piapocos, yaguas, puinaves y guahibos los cuales se
encuentran compartiendo el haplogrupo C.
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Los mapas 1 y 2 muestran la distribución de los diferentes haplogrupos
mitocondriales en las américas y en Colombia. Para la construcción de este mapa
se revisaron las publicaciones en las cuales se han reportado las frecuencias de
los diferentes haplogrupos mitocondriales en poblaciones amerindias del Norte,
Centro y Suramérica. De igual manera se construyo el mapa de Colombia donde
se reportan las frecuencias de los haplogrupos en las poblaciones analizadas en
este estudio al igual que las reportadas por Keyeux y cols., 2002.
Discusión
En el presente trabajo, nosotros reportamos los resultados de las frecuencias de
los haplogrupos del ADNmt obtenidos a
amerindias colombianas.

El

partir de RFL Ps en poblaciones

análisis de los RFL Ps mostró que todos los

individuos presentan uno de los haplogrupos definidos para amerindios (A-D). De
igual forma se obtuvieron datos de individuos que no presentaban un patrón de
restricción conocido, pero por análisis de secuencia de las regiones hipervariables
I y II del ADNmt, presentan los sitios diagnósticos que caracterizan al haplogrupo
C (Torres y cols., 2005. en impresión). En términos de frecuencia de estos
haplogrupos, las poblaciones amerindias colombianas analizadas presentan un
patrón de distribución diferencial que puede ser observado en el árbol y en el
mapa2. La combinación de estos datos con las frecuencias reportadas para otras
poblaciones amerindias del norte, centro

y suramerica representadas en el

mapa1. nos permiten observar como las frecuencias de los haplogrupos A y B van
disminuyendo de norte a sur del continente y de manera contraria se incrementa la
frecuencia de los haplogrupos C y D . En este aspecto vemos como Colombia
parece ser el sitio geográfico que

define o marca este patrón de distribución

diferencial (mapa2). Co mo se observa en el mapa de Colombia y en el árbol de
frecuencias existe un aumento en la frecuencia de los haplogrupos A y B en las
poblaciones ubicadas sobre la cordillera de los Andes, pero este patrón cambia
significativamente hacia el sur y oriente del país en la orinoquia y amazonia,
donde empiezan a ser mas frecuentes los haplogrupos C y D. Este incremento en
la

frecuencia de los haplogrupos C y D se mantiene a lo largo del resto de
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Suramérica. Este evento podría estar a favor de algunas hipótesis que ya han
sido planteadas, como que por lo menos dos migraciones pudieron haberse
gestado, una que dio origen a las poblaciones del norte incluyendo Centroamérica
la cual estaría relacionada con los hallazgos de la era Clovis. Y otra migración tal
vez más temprana que daría origen a la colonización del de Suramérica y se
correlacionaría con los hallazgos Pre-Clovis. Por otro lado viendo este patrón
diferencial de distribución se podría pensar en la costa pacifica como una posible
ruta de migración para las poblaciones del sur y una ruta terrestre, a través del
corredor de Alberta para las poblaciones del norte.
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Tabla1, Clasificación lingüística, frecuencia de los haplogrupos y diversidad de los
haplogrupos (h) en poblaciones amerindias colombianas

Población
Ingano
Paez
Emberac
Zenuc
Salivas
Cubeos
Ticuna
Piapocos
Puinave
Curripaco
Guahibo
Wayuuc
Yagua
Jebero
Ocaina
Desano
Huitotos

Familia Lingüísticaa
Andino
Chibcha-Paez
Chibcha-Paez
Desconocido
Ecuatorial-Tucano
Ecuatorial-Tucano
Ecuatorial-Tucano
Ecuatorial-Tucano
Ecuatorial-Tucano
Ecuatorial-Tucano
Ecuatorial-Tucano
Ecuatorial-Tucano
Ge- Pano Caribe
Andino
Ge- Pano Caribe
Ecuatorial-Tucano
Ge- Pano Caribe

n
16
67
22
36
13
22
19
39
19
5
9
40
12
1
2
2
13

A
0,062
0,462
0,730
0,220
0,154
0,272
0,211
0,179
0,052
0,000
0,444
0,250
0,250
0,000
0,000
0,500
0,154

B
0,438
0,150
0,270
0,420
0,000
0,182
0,421
0,026
0,158
0,000
0,000
0,350
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

C
0,500
0,343
0,000
0,310
0,692
0,500
0,368
0,744
0,632
0,100
0,556
0,382
0,667
1,000
1,000
0,000
0,385

D
0,000
0,045
0,000
0,060
0,154
0,046
0,000
0,051
0,158
0,000
0,000
0,000
0,083
0,000
0,000
0,500
0,461

h
0,591+/-0,067
0,653+/-0,032
0,415+/-0,090
0,693+/-0,039
0,692 +/-0,115
0,671+/-0,069
0,678+/-0,051
0,422+/-0,086
0,578+/-0,112
1,000+/-0,000
0,555+/-0,090
0,674+/-0,023
0,530+/-0,135
1,000+/-0,000
1,000+/-0,000
0,520+/-0,090
0,666+/-0,078

Clasificación lingüística según Ruhlen 1991
Muestras analizadas por A,R,L
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Figura 3. Árbol obtenido por el método de

UPGMA basado en la matriz de

distancias según el método de Slatkin, M., 1995

Zenu
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Mapa 1.
Distribución de los principales haplogrupos fundadores mitocondriales

en el

continente Americano.

Mapa2.
Distribución de los

principales haplogrupos fundadores

mitocondriales en

Colombia
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Resum en
Se estudio la composición genética de 117 individuos provenientes de

los

departamentos de Santander(82) y Norte de Santander (35), mediante el análisis
de las variaciones especificas del ADN mitocondrial y de el cromosoma Y, con el
fin de definir

el origen de estos linajes paternos y maternos y estimar sus

contribuciones relativas. Así mismo obtener información sobre las antiguas
poblaciones que vivían en esta zona del país. El ADN mitocondrial (ADNmt), fue
estudiado por dos metodologías, el análisis de

RFL Ps relacionado a las tres

enzimas clásicas (AluII, HaeIII, y HincII) y a la deleción de 9 pares de bases del
COII-tRNA

Lys

que identifican a los cuatro haplogrupos mayores mitocondriales

amerindios (A-D), y por análisis de secuencia de la región Hipervariable I (HV1).
Se tipificaron 9 marcadores bialélicos de la región no recombinante del
cromosoma Y (DYS271/YAP, DYS287/sY81, 92R7, SRY2627, DYS199, M242, M9
y 12f2) y 7 microsatelites (DYS19/DYS394, DYS388, DYS390, DYS391, DYS392,
DYS393). Para la comparación se utilizaron datos provenientes de poblaciones
europeas, africanas, y amerindias principalmente de la familia lingüística chibcha
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y datos de otras poblaciones mestizas. Los resultados de los marcadores
mitocondriales demuestran que para las poblaciones de Norte de Santander y
Santanderexiste respectivamente un 94.3% y 92.9% de contribución amerindia.
Para la población de Santanderse observa un 2.35% de contribución africana y un
4.71% de contribución europea. En la población del Norte de Santander solo se
encontró un 5.7% de contribución europea. Los marcadores del cromosoma Y,
muestran que hay una alta contribución principalmente de linajes europeos en
ambas poblaciones 77.1 % y 86.6 %, seguido del linaje africano 14.3 % y 7.3 % y
una muy pequeña contribución de linajes amerindios 8.6 % y 6.1%. El análisis de
estos marcadores permiten plantear las siguientes hipótesis acerca del origen de
estas poblaciones: 1- Estas poblaciones han mantenido a lo largo de varios años
un linaje materno amerindio. 2- Basado en los análisis de secuencias del ADNmt,
estas poblaciones de origen chibcha, contienen dentro de su “pool” genético
marcadores hasta ahora definidos
ecuatorianas. 3-

Estas

poblaciones

principalmente caucásicos

a través

para poblaciones centroamericanas y
experimentaron un flujo de genes
del

linaje

masculino.

3-

Contienen

componentes genéticos africanos provenientes principalmente de grupos bantúes
provenientes del Congo y Angola.
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Introducción
Evidencias arqueológicas y genéticas demuestran que los primeros pobladores del
continente americano, provenían de Asia y llegaron al nuevo mundo alrededor de
10.000 años antes del presente (aap). Estas poblaciones nativas americanas, han
presentado una gran diversidad lingüística y cultural que ha favorecido de igual
forma a la diversidad genética. Estudios genéticos realizados en poblaciones
americanas actuales, reflejan que por lo menos cuatro eventos importantes
ocurrieron en estas poblaciones para haber acumulado el “pool” genético que hoy
como poblaciones

mestizas tienen. El primer evento corresponde a los

polimorfismos ubicuos de la población humana ancestral antes de la entrada al
continente. El segundo, estas poblaciones descendientes de un ancestro común
debieron experimentar con la entrada al continente, una gran reducción en el
tamaño de la población inicial lo cual trajo como consecuencia la pérdida de
polimorfismos genéticos. El tercero, el desarrollo cultural y lingüístico de estas
poblaciones pudo ser restrictivo y por lo tanto evitar el contacto entre ellas, lo cual
dio origen a una diferenciación genética entre las poblaciones. El cuarto evento lo
generó el contacto posterior de estas poblaciones nativas con poblaciones
europeas a partir del siglo XV y posteriormente con

poblaciones africanas. En

este complejo proceso de amalgamiento, se desaparecieron poblaciones nativas
completas y se dio inicio al mestizaje entre poblaciones autóctonas con grupos
no amerindios. Los anteriores eventos contienen procesos de mutación, deriva
genética y selección que dan como resultado una distribución diferencial de la
variación genética normal y de la variación genética que podría estar involucrada
con algunas enfermedades recesivas o complejas. Desordenes

genéticos

recesivos, como la fibrosisquística, han sido documentados en poblaciones
amerindias, como consecuencia del mestizaje con población Europea, en la cual la
incidencia de esta enfermedad es alta (Grebe y cols., 1992).

En las

enfermedades complejas el nivel de riesgo o de susceptibilidad, es el producto de
la acción combinada de los genes y del medio ambiente, por lo tanto no es tan
fácil determinar el nivel de contribución que tienen uno y otro en la incidencia de la
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enfermedad. Estas enfermedades aparecen en todas las poblaciones pero hay
diferencias

en

sus

incidencias

(cáncer,

enfermedades

cardiovasculares,

alcoholismo, diabetes mellitus, etc.,). Enf ermedades como la diabetes mellitus tipo
2, y el alcoholismo son enfermedades con una incidencia alta en poblaciones
amerindias (Know ler y cols.,1978;Brow n y cols., 1993; Robin y cols.,1998).
Algunos tipos de cáncer, presentan una distribución geográfica variable, lo cual
refleja que diferencias étnicas pueden estar relacionadas con la susceptibilidad a
cáncer (Gilliland F, 1997).
A nivel molecular los marcadores genéticos mas utilizados para investigar la
estructura genética y la historia de las poblaciones han sido el ADN mitocondrial
(ADNmt) y la región no recombinante del cromosoma Y (RNY). Estos marcadores
tienen un modo de herencia uniparental, no presentan eventos de recombinación y
poseen tasas evolutivas altas. Sin embargo, cuando ambos marcadores son
analizados en una población, y se comparan los patrones de variación de cada
uno de ellos, se puede observar

que la historia paterna y materna de esa

población puede ser distinta, sobre todo si se trata de poblaciones que han
experimentado mestizaje. (Seielstad MT y col., 1998; Oota y cols., 2001; CarvajalCarmona y cols., 2000). Los estudios de mestizaje a nivel de marcadores
moleculares (ADNmt y RNY) en Colombia, se han realizado en poblaciones
mestizas como es el departamento de Antioquia (Carvajal- Carmona y cols., 2000)
y poblaciones costeras (atlántico y pacifico) (Rodas y cols., 2003). Estos estudios
han demostrado que en Colombia el patrón de mestizaje podría ser asimétrico
entre las distintas regiones geográficas del país. En el presente estudio, nosotros
definimos la composición genética de dos poblaciones colombianas ubicadas al
nororiente del país (Santander y Norte de Santander), con el ánimo de conocer
aun mas la estructura genética

de la población Colombiana y poderlo

correlacionar con datos históricos inherentes al proceso de mestizaje.
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Materiales y Métodos
Poblaciones analizadas

Se analizaron

en total 117 individuos, provenientes de dos departamentos

ubicados al nororiente colombiano Santander (B): 82 individuos y Norte de
Santander (P): 35 individuos (Fig.1).

Los individuos seleccionados para este

estudio presentaron los siguientes criterios de inclusión: pertenecer al género
masculino, no estar emparentados, donar voluntariamente una muestra de sangre
y responder a una entrevista en la cual se colectó información genealógica como
nombres completos y lugar de nacimiento de todos sus parientes directos como
padres, abuelos y bisabuelos. Las personas que participaron en el estudio, leyeron
y firmaron un consentimiento informado que previamente fue aceptado por el
comité de ética de la Universidad de los Andes. El ADN fue extraído con la resina
de intercambio iónico Chelex

TM

100, como lo describe Walsh y cols 1991.

Tipificación del ADN m itocondrial por m edio de RFLPs
Las cuatro regiones polimorficas del ADN mitocondrial fueron amplificadas
mediante PCR utilizando los iniciadores reportados por Bailliet y cols., 1994.
Excepto para haplogrupo C donde se utilizaron los iniciadores reportados por
Lalueza y cols., 1996. La reacción de PCR fue llevada a un volumen final de 25µL,
conteniendo 10ng de ADN genómico, 10 pmol de cada iniciador, 200µM dNTPs
(promega), 4µgrms/ml BSA (promega), 2mM Mg Cl2 y 1,5 U de Taq (Promega).
Las muestras fueron procesadas bajo las siguientes condiciones de PCR: 1 ciclo
a 95°C por 5 minutos, seguidos por 30 ciclos de 94°C 1minuto, 53°C 1 minuto y
72°C por 1 minuto, y un coclo final de 5 minutos a 72°C.
Los haplotipos A,C y D fueron analizados por restricción enzimática, utilizando las
siguientes enzimas de restricción: HaeIII para el haplotipo A , HincII para el
haplotipo C, y Alu I para el haplotipo D. Los fragmentos obtenidos de la restricción
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y la deleción de 9Pb correspondiente al haplogrupo B fueron analizadas por
electroforesis en geles de agarosa Metaphor al 3%.
Secuenciación del ADNm t
De las 117 muestras recolectadas, 63 fueron seleccionadas para amplificar un
fragmento de 401 Pares de bases (Pb), correspondientes al
hipervariable I (HVI) con iniciadores específicos (L15993 y

fragmento
H16401). Los

productos de amplificación por PCR fueron purificados con Wizard® PCR Preps
DNA

Purification System (Promega).

Ambas cadenas

de ADN fueron

secuenciadas utilizando el kit de secuencia Big Dye Terminador v3.1 (Applied
byosystems, Foster

City,CA,USA). Los

productos

de

secuencia fueron

precipitados con etanol-ácido acético

y luego denaturados en formamida y

corridos en el secuenciador automático

ABI 310 de electroforesis capilar según

las recomendaciones del proveedor (Applied biosystems).
Marcadores bialélicos del crom osom a Y
Se tipificaron 9 marcadores bialélicos de la región no recombinante del
cromosoma Y según lo reportado por los siguientes autores: DYS271/YAP
(Hammer y Horai 1995), DYS287/sY81 (Seiestald y cols., 1994), 92R7, SRY2627
(Hurles y cols., 1998), DYS199 (Underhill y cols., 1997), M242 (Seielstad, 2003 ),
M9 (Hurles ycols., 1998) y 12f2 (Rosser, 2000).

Microsatélites del crom osom a Y
Los microsatélites estudiados incluyen el DYS19/DYS394, DYS388, DYS390,
DYS391, DYS392, DYS393. Para cada locus se utilizaron

iniciadores, uno

marcado con fluorescecia y otro no marcado en una reacción final de PCR de 10µl
según lo reportado por Thomas y cols., 1999. 2µl del producto de la PCR fue
mezclado con forma mida y corridos

en un secuenciador automatico de

electroforesis capilar ABI 310 (Applied Biosystems). A cada muestra se le
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adicionaron controles internos de tamaño (dTAMRA) que posteriormente fueron
analizados con el programa Genescan (Applied Biosystems).
Análisis estadísticos
Análisis de los haplogrupos del ADNm t y del crom osom a Y
Con el propósito de estimar la contribución genética materna y paterna de las
poblaciones europeas, africanas y amerindias en

las poblaciones actuales de

Santander del Sur y del Norte, realizamos un análisis de frecuencias basado en
los haplogrupos mitocondriales obtenidos por RFLPs y con los marcadores
bialeliclos del cromosoma Y. La diversidad genética y las frecuencias haplotipicas
fueron estimada utilizando los parámetros de Nei., 1987.
k
2
n (1-∑x i )
i =1

h= ---------------------n-1
th
Donde xi es la frecuencia del haplogrupo i , k es el número de haplogrupos en la

población y n es el tamaño de la población.

La distribución de las frecuencias de

los haplogrupos para estas poblaciones fue comparada con otras poblaciones
amerindias y mestizas colombianas utilizando la prueba de homogeneidad de
Fisher´s (Weir, 1990). Las distancias genéticas basadas en los Fst entre las
poblaciones fueron calculadas utilizando el estimador de Reynols y cols 1983.
Todos los parámetros anteriormente mencionados fueron analizados utilizando el
programa Arlequín (versión 2.000, Schneider y cols., 2.000)
Análisis filogeográfico
Con el fin de entender mejor la contribución genética materna que han tenido las
poblaciones europeas, africanas y amerindias sobre el pool genético de la
población santandereana actual,

se realizo un análisis filogenético donde se

analizaron 63 secuencias de la región HV1 con secuencias pertenecientes otros
linajes amerindios y no amerindios previamente definidos por RFLPs. De igual
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forma se incluyeron secuencias de poblaciones africanas y europeas reportadas
por Alves-Silva y cols., 2.000. De

igual forma

secuencias amerindias

principalmente de la familia chibcha (Bonatto., 1997), considerando que las
poblaciones amerindias que poblaron esta región del país pertenecían a este
grupo lingüístico. Las secuencias fueron alineadas con el programa BioEdit. Se
construyó un árbol filogenético con el método de “Neighbor-joining” basado en una
matriz de distancia tendiendo en cuenta el método de “Kimura 2 parámetros”. El
programa utilizado para este análisis fue MEGA
Resultados
Contribución am erindia basada en el linaje m aterno
Para evaluar el origen materno en estas poblaciones, se analizaron primero las
frecuencias de los cuatro principales haplogrupos mitocondriales amerindios
definidos como A,B,C y D basados en los polimorfismos de restricción y en la
deleción de 9Pb COII-tRNA

Lys

. En la tabla1, se comparan las frecuencias de estos

linajes mitocondriales en las poblaciones de estudio, con otra población mestiza
colombiana (Antioquia) y con poblaciones amerindias de familia lingüística chibcha
ubicadas en Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador. Un porcentaje elevado de
la población del Norte de Santander y Santander presentan un linaje materno
amerindio (94.3) y (92.9%) respectivamente. En la población del Norte de
Santander se observa una alta frecuencia de los haplogrupos A (48.6%) y D
(20%).

La población de Santander, presenta una mayor frecuencia de los

haplogrupos B y D (34.1% y 28%) respectivamente. Los resultados de la prueba
de homogeneidad exacta de Fisher (no mostrados), muestran
significativas

en

la

distribución de las

frecuencias

de

mitocondriales entre las diferentes poblaciones (P≤ 0.05).

los

diferencias
haplogrupos

La diversidad del

ADNmt en las poblaciones santandereanas (0.792 y 0.753) es mayor que el resto
de las poblaciones que contienen un rango de diversidad entre 0.216 a 0.705.
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Con el fin de identificar en estas poblaciones santandereanas la deleción de 6
pares de bases presente en las poblaciones Chibchas centroamericanas
(Panamá, Costa Rica) de linaje A, se amplificó la región HV2 del ADNmt y luego
fue digerida con la enzima de restricción Msp1. Esto dio como resultado la
identificación en la población de Santander de un individuo mestizo (B4) portador
de esta deleción que luego fue confirmada por análisis de secuencia.
Análisis filogeográfico para la identificación de haplotipos am erindios y no
am erindios bas ados en análisis de secuencias del ADNm t.
Se seleccionaron al azar 55 individuos con linaje amerindio (A-D) y 8 individuos
con linaje no amerindio para análisis de secuencia de la región HV1 del ADNmt.
La tabla 2, resume la información sobre los patrones de variación en la secuencia
encontrados en los santanderes con respecto a la secuencia de referencia
Cambridge (Anderson., 1981). 41 diferentes haplotipos fueron observados, los
cuales están definidos por 60 sitios polimorficos. 33 de estos haplotipos presentan
el grupo de cambios que han sido definidos para los cuatro linajes mitocondriales
amerindios y que tiene correspondencia

por el análisis de RFLPs (A-D). Las

secuencias de los ocho haplotipos restantes fueron comparadas con secuencias
de origen europeo y africano reportadas

por Alves-Silva y cols, 2.000 en el

estudio del origen de poblaciones mestizas brasileras. De igual forma se
incluyeron secuencias amerindias chibchas con el fin de establecer relaciones de
parentesco entre estas poblaciones amerindias y las poblaciones mestizas. El
árbol filogenético (Fig.2), muestra cuatro agrupaciones que corresponden a los
haplogrupos fundadores amerindios (A-D). Adicionalmente se presentan

dos

grupos de secuencias, con linajes mitocondriales europeos pertenecientes a los
haplogrupos

Hy

T y dos grupos con linaje africano que corresponde a los

haplogrupos L3e1 y L3e2. Los haplotipos mestizos
encuentran dentro del linaje H y otros

P10, P11, B30 y

B68 se

haplotipos como el B7 y B51 están

agrupados dentro del linaje T y en los haplogrupos africanos encontramos los
haplotipos B3 y B21. En este mismo árbol analizando solamente los individuos
que presentan haplogrupos amerindios, se observa que el

haplotipo B4

110

(Santander), presenta los mismos cambios diagnósticos identificados en las
poblaciones chibchas centroamericanas que presentan la deleción de 6 pares de
bases en la región HV2 (huetar 1,3,4 y négobe 7 y 8). De igual manera en estas
poblaciones de Santander

encontramos los haplotipos B58, B2 y B18 con el

mismo grupo de mutaciones descritas para el linaje cayapa (C10) de las
poblaciones de Ecuador, definido por Rickards y cols., 1.999.
Análisis de los m arcadores bialélicos del crom osom a Y
Con el fin de determinar la contribución paterna que ha dado origen a las
poblaciones de estudio, se identificaron 9 haplogrupos, cuyas frecuencias han
permitido definir poblaciones europeas, africanas y amerindias. La tabla 3.
muestra las frecuencias de las tres posibles poblaciones parentales, donde se
observa que la frecuencia de linaje europeo es predominante en Norte de
Santander y Santader

77.1 % y 86.6 % respectivamente, seguido del linaje

africano (14.3 % y 7.3 %) y con un aporte mas bajo del linaje amerindio (8.6 % y
6.1%). Dentro del linaje europeo, el haplogrupo

PM45 presenta una mayor

frecuencia en ambas poblaciones. El haplogrupo Y* presenta el segundo lugar en
frecuencia para la población de Santander (15%) y no esta presente en Norte de
Santander. El haplogrupo J-12f2, representa el segundo haplogrupo más frecuente
en la población de

Norte de Santander con una frecuencia de 29.6%, en

Santander la frecuencia es más baja (12.7%). Con el fin de determinar la
presencia de cromosomas de origen vasco o catalán, se analizó la
SRY2627, la cual permite determinar la presencia del linaje R-M167,

mutación
este linaje

sólo fue encontrado en la población de Santander con una frecuencia del 8.5%. El
haplogrupo K-M9 reportado por Rosser 2.000, en poblaciones españolas, italianas
y portuguesas, solo estuvo presente en la población de Santander con una
frecuencia del 5%.
Análisis de los m icrosatélites del crom osom a Y
Para el análisis de microsatélites se seleccionaron 70 individuos de la población
de Santander y 35 del Norte de Santander. La tabla 4 muestra los haplotipos
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basados en 6 loci microsatélites asociados a un haplogrupo y sus frecuencias en
las poblaciones de estudio. En la población de Norte de Santander se encontraron
27 haplotipos diferentes de los cuales 21 son haplotipos únicos. Para la población
de Santander se determinaron 39 haplotipos de los cuales 28 se presentan sólo
una vez. Las dos poblaciones comparten 7 haplotipos (1, 3, 4, 18, 17, 22, 27). El
haplotipo modal de la población de Santander es el 1, presentado una frecuencia
del 20%, mientras que la población de Norte de Santander presenta dos
haplotipos modales el 1 y el 16, la frecuencia para cada uno es la misma del 8.5%.
Por otro lado se encontraron 5 haplotipos asociados con linajes amerindios (26,
27, 58, 59, 60) y se detectaron 2 casos en los que el mismo haplotipo se presentó
en cromosomas de haplogrupos distintos conocido como haplotipos convergentes
entre haplogrupos. El haplotipo 27 se encuentro asociado al linaje Q-M3 en la
población de Norte de Santander, mientras que en la población de Santander se
encuentra asociado al haplogrupo P-M45. Estos linajes pueden compartir este
haplotipo ya que se ha propuesto que los haplogrupos fundadores de América, de
los cuales surgió el linaje Q-M3, son parte del haplogrupo P-M45 (Bortolini et al.
2003, Bergen et al. 1999) Los haplotipos 1, 4, 28, 29, 30 se presentan asociados
tanto al haplogrupo P-M45 como al R-M167,lo cual es posible ya que estos dos
linajes presentan una historia común en la cual los cromosomas pertenecientes al
linaje R-M167 derivaron del linaje P-M5, y estos dos haplogrupos se diferencian
únicamente en la mutación SRY-2627 que define la separación del linaje R-M167
del P-M45 (Hurles, 1999; Rosser, 2000). Dentro de los marcadores interesantes
de evaluar esta el locus DYS388. Este marcador alcanza frecuencias altas en
poblaciones del Medio Este y de origen judío y se encuentra ausente o en bajas
frecuencias en poblaciones europeas y africanas (Kayser y cols., 1997, Thomas,
2000). En este estudio se encontraron cuatro haplotipos en cada una de las
poblaciones de estudio, que presentan alelos con más de 14 repeticiones en este
locus asociado en su mayoría al haplogrupo J12f2 (característico de poblaciones
judías del Mediterráneo). Este haplotipo es mas frecuente en las poblaciones de
Norte de Santander con un 20% que en Santander que es del 10%. El haplotipo
40, que corresponde al haplotipo modal reportado con mayor frecuencia en los
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judíos Cohen (Thomas y cols., 1998), es el más frecuente en la población de Norte
de Santander. Los haplotipos 18 y 17 del presente estudio fueron encontrados
también en la población Antioqueña (Carvajal-Carmonan y cols.,2.000) y aparecen
reportados por Thomas y cols., 1998, como los haplotipos frecuentes en
poblaciones judías.

Discusión
Para definir mejor los diferentes componentes genéticos de las poblaciones de
Norte de Santander y Santander, se han analizado en el presente estudio los
polimorfismos del ADN mitocondrial y del cromosoma Y en estas poblaciones y en
grupos europeos, africanos y amerindios. Los haplotipos basados en estos
polimorfismos son fáciles de analizar, debido a la falta de recombinación en estas
regiones genómicas lo cual permite conocer más sobre la historia de las
poblaciones de una manera independiente a través del estudio de los linajes
maternos y paternos. El pool genético de las poblaciones en estudio, esta
conformado primordialmente por un linaje materno amerindio. Por el contrario el
componente genético del linaje paterno es predominantemente europeo Tablas 1 y
3. La baja frecuencia en los haplogrupos mitocondriales de origen no amerindio
nos permite corroborar algunos aspectos históricos inherentes a la conquista como
fue la

escasa presencia de mujeres europeas en las expediciones iniciales

principalmente provenientes de España. Este mismo resultado ha sido obtenido en
el estudio de otras poblaciones mestizas no solo en Colombia como es el caso de
Medellín, sino de otras poblaciones latinoamericanas. (Carvajal-Carmona., 2.000;
Carvajal Carmona 2003). La presencia de linajes maternos africanos y europeos
en las poblaciones Santandereanas fue identificada por análisis de secuencia de
la región HV1. En la tabla 2 y Fig.2 se identificaron 8 linajes no amerindios, los
cuales están relacionados con haplotipos propios de europeos y africanos como
se puede observar en el árbol. Los Haplogrupos africanos identificados en estas
muestras son el L3e 1 y L3e2a, que se caracterizan por presentar pocos cambios
en la región HV1 como son: una mutación de C-T en la posición 16223 y un
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cambio de C-T en la posición 16320 para el haplogrupo L3e2a. Para el haplogrupo
L3e1 los cambios son de C-T en la posición 16223 y C-T en la posición 16327.
Una alta frecuencia de estos haplogrupos africanos ha sido descrita en
poblaciones del Brasil, y se deduce que la mayoría de los esclavos que llegaron a
Suramérica provenían de Angola y probablemente pertenecían al grupo Bantú, el
cual presenta una alta frecuencia del haplogrupo L3e (Bandel y cols., 2001). Los
otros haplotipos no amerindios pertenecen a los haplogrupos europeos H y T. El
haplogrupo H es el más frecuente en poblaciones europeas como los vascos,
italianos y franceses y el T en los países de Europa Central. Estos resultados
muestran la baja contribución genética que han presentado las mujeres europeas
y africanas en esta zona del país. Con el ánimo de indagar un poco más acerca
del origen amerindio de estas poblaciones mestizas, analizamos en detalle en el
árbol filogenético el nivel de parentesco de estas secuencias con secuencias
pertenecientes a poblaciones amerindias de origen Chibcha que se encuentran
localizadas en Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador. Las secuencias de las
poblaciones de estudio al igual que las amerindias se agruparon y formaron los
cuatro principales linajes mitocondriales fundadores(A-D). Hallazgos importantes
de este análisis filogenético es la presencia en la población de Santander de dos
haplotipos hasta hoy restringidos a poblaciones de Centroamérica y Ecuador. La
identificación en el linaje A del haplotipo B4, el cual es idéntico a los haplotipos
de las poblaciones huetar y negobé, portadoras de la deleccion de 6 pares de
bases en la región HV2 y de un grupo de mutaciones en Hv1como son: 16111C,
16223T, 16290T, 16319A, 16360T y 16362C, sugiere que la distribución de este
haplotipo no se encuentra limitada solo a poblaciones chichas centroamericanas
como actualmente ha sido descrito. La presencia de este haplotipo en poblaciones
mestizas colombianas

hace pensar que las poblaciones chibchas (guane) que

habitaron la zona de Santander podrían haber pertenecido al mismo linaje
fundador que dio origen a las poblaciones chibchas en Centroamérica y que el
origen de esta mutación pudo presentarse o no en esta región. La presencia en
las poblaciones de Santander de cuatro haplotipos conformados por el siguiente
grupo de mutaciones (16223T, 16241G, 16291T16342C, 16362C), hasta hoy
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identificados en la población cayapa de Ecuador, nos da un indicio de que las
poblaciones chibchas que dieron origen a esta región del país tenían una gran
diversidad genética y que tal vez por migraciones y efectos de deriva genética
hubo un proceso de selección de estos haplotipos, donde el haplotipo portador de
la delección de 6 pares de bases migro hacia el norte del país y se extendió en
Panamá y Costa Rica. De igual manera con el haplotipo cayapa pudo haber
sucedido lo mismo en el sur de Colombia hasta Ecuador. Los datos de diversidad
genética basados en la secuencias de la región HV1 (no mostrados) en Santander
y

Norte

de

Santander

son altos

(0,996+/-

0,009 y

0,935+/-

0,025)

respectivamente. Estas diversidades son mayores a las reportadas por CarvajalCarmona y cols., 2003, donde se comparan diferentes poblaciones amerindias y
mestizas, y se muestra que

las mayores diversidades corresponden a

poblaciones como Brasil y México (0.98+/-0.001 y 0.96+/-0.01)respectivamente.
Con estos resultados podemos concluir que la población de Santander, podrían
haber sido

el centro de acopio de una gran diversidad genética

en estas

poblaciones chibchas. Basados en las frecuencias de los haplogrupos por RFL Ps
vemos que la distribución de los haplogrupos es distinta en las poblaciones de
estudio, por esta razón han sido analizadas de manera independiente.

En la

ciudad de Pamplona (Norte de Santander) donde se colectaron las muestras, el
grupo amerindio chitarero fue quien habitó este territorio sobre valles estrechos y
aislados geográficamente de los valles en Santander lugar donde habitaron en su
mayoría el grupo guane. Este aislamiento geográfico pudo haber permitido que
ciertos haplogrupos se fijaran mas en un territorio que en otro y posiblemente por
esto la distribución es distinta. Por otro lado la organización social de estos grupos
fue distinta, los guane fueron un grupo organizado en cacicazgos complejos,
mientras que los chitareros tuvieron un nivel de cacicazgo simple lo cual pudo
influir en las relaciones con grupos vecinos como los guane.
La contribución

paterna que ha dado origen a las poblaciones de Norte de

Santander y Santander

es predominantemente europea como se puede observar

en la tabla 3, seguido del linaje africano y con un aporte bajo del linaje amerindio.
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Dentro del linaje europeo, el haplogrupo PM45 presenta una mayor frecuencia en
ambas poblaciones y es considerado como el más común en Europa Occidental.
El haplogrupo Y* presente solo en la población de Santander (15%) presentan
una frecuencia predominantemente alta en Europa Central (Rosser 2.000). El
haplogrupo J-12f2, característico de poblaciones judías del Mediterráneo y de
poblaciones del Medio Este, se encuentra presente en las

poblaciones de

estudio. En Santander se encontró en una frecuencia del 8.5% el linaje R-M167
el cual permite

determinar la presencia de cromosomas de origen vasco o

catalán. Este linaje presenta un origen reciente en poblaciones ibéricas (Hammer
1999, Rosser 2000) y en la actualidad se encuentra en altas frecuencias
únicamente en vascos (22%) y catalanes (11%), se ha reportado en otras
poblaciones mestizas de América, donde su origen se atribuye a mestizaje
(Hammery cols., 1999, Montiel y cols., 2005, Carvajal-Carmona y cols., 2000). El
haplogrupo K-M9 se encuentra en una frecuencia baja en la población de
Santander (5%) y ha sido reportado por Rosser y cols., 2.000, en poblaciones
españolas, italianas y portuguesas. El marcador DE-YAP, Esta ampliamente
distribuido en África con una frecuencia del 78-86% en poblaciones del sur de
África pertenecientes al grupo lingüístico Bantu (Hammer y cols., 1994), lo cual se
corrobora con los datos obtenidos a partir del estudio del ADN mitocondrial.

Con el análisis de los microsatélites se pudo esclarecer un poco más el origen
europeo de estas poblaciones, mostrando hallazgos importantes como la
presencia de marcadores propios de poblaciones judías (marcador Cohen) en las
poblaciones de estudio, lo cual corrobora los resultados obtenidos en la población
mestiza de Antioquia. Co mo ya se ha discutido la presencia de individuos Judíos
en el nuevo mundo y propiamente en Colombia es dif ícil de explicar, puesto que
la inquisición Española trato durante la época de la conquista de evitar la entrada
al Nuevo Mundo de individuos de procedencia árabe y judía (Carvajal-Carmona y
cols., 2000). Lo que se asume es que antes del descubrimiento de América los
hebreos profesos y confesos fueron definitivamente desterrados de España, pero
de igual forma quedaron los conversos y judíos secretos (conocidos como
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marranos por los cristianos por no consumir carne de cerdo), quienes fueron
perseguidos y terminaron escapando por diferentes vías como otros países en
Europa, Norte de África y algunos hacia América que son los que posiblemente
llegaron a Colombia. La presencia de marcadores vascos esta relacionado con el
lugar de origen de algunos de los conquistadores como Pedro de Ursúa el cual
estuvo durante mucho tiempo en los departamentos de Norte de Santander y
Santander (Avelladneda., 1995). La presencia de un alto número de individuos
con haplotipos únicos nos refleja la alta diversidad genética que presentan estas
poblaciones sobre todo en aquellos haplotipos

asociados a haplogrupos

europeos.

En conclusión, el análisis de marcadores genéticos como el ADNmt y el
cromosoma Y en poblaciones colombianas ubicadas al nororiente colombiano ha
revelado una alta contribución materna

amerindia propiamente del grupo

lingüístico Chibcha y un aporte pequeño de población africana y europea. La
contribución paterna es predominantemente europea, con un aporte importante
dentro de Europa de grupos españoles, judíos y vascos. Los resultados de nuestro
estudio son otro buen ejemplo de como los polimorfismos del cromosoma Y y el
ADN mitocondrial pueden dar informaciones distintas pero complementarias
reflejando diferentes comportamientos de los hombres y las mujeres en la historia
de una población.
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Tabla.1 Distribución de frecuencias de los cuatro haplogrupos
m itocondriales fundadores (A-D) en las poblaciones de Norte de Santander,
Santander y otr as poblaciones m estizas (Antioquia) y am erindias
pertenecientes al grupo lingüístico Chibcha

Población
Norte Santander
Santander Sur
Antioquiaa
Páez b
Emberaa
Chimilac
Ijka-arhuacoc
Koguic
Cayapad
Negöbée
Teribef
Guatusof
Borucaf
Kunaf
Guaymif
Bribri-cabecar f

n
35
82
80
67
22
35
40
30
120
46
20
20
14
16
16
24

A
0.485
0.220
0.450
0.462
0.730
0.886
0.825
0.367
0.291
0.674
0.800
0.850
0.214
0.100
0.688
0.542

B
0.086
0.341
0.370
0.150
0.270
0.000
0.000
0.000
0.400
0.326
0.200
0.150
0.715
0.000
0.312
0.458

C
0.086
0.073
0.060
0.343
0.000
0.028
0.175
0.633
0.092
0.000
0.000
0.000
0.070
0.000
0.000
0.000

D
0.200
0.280
0.010
0.045
0.000
0.057
0.000
0.000
0.217
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Otros
0.143
0.085
0.100
0.000
0.000
0.029
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

h
0.709+/-0.0608
0.753+/-0.0209
0.659+/-0.0309
0.653+/-0.0324
0.415+/-0.0902
0.216+/-0.0909
0.296+/-0.0788
0.480+/-0.0519
0.705+/-0.0185
0.449+/-0.0500
0.336+/-0.1098
0.268+/-0.1133
0.472+/-0.1358
0.000+/-0.0000
0.458+/-0.0954
0.518+/-0.0344

a

Carvajal-Carmona y cols., 2.000
Torres y cols., 2005 (en prensa)
c
Keyeux y cols ., 2.003
d
Rickards y cols., 1.999
e
Kolman y cols., 1995
f
Schurr y cols., 1990 ; Torroni y cols., 1993
b

119

Fig1. Localización geográfica de los departamentos y poblaciones analizados en
Santander y Norte de Santander en Colombia
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Sitios Polimorficos de la región HV1
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Tabla 2. Sitios polimorficos de la región Hipervariable 1 ( HV1) del ADN
m itocondrial

n : Número de indiv id uos que comparten el haplotipo
Hap :Haplogrupos del ADNmt al cual c orr esponden los haplotipos
*Prefijo 16 que debe anteponers e a los tr es dígitos pres entes
SR: Sec uencia Refer enc ia Cambridge (Anders on y c ols 1981).
Pob: Ponblaciones de estudio: B: Santandery P: Norte de Santander
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Tabla 3. Distribución de frecuencia de los haplogrupos definidos por los
m arcadores bialélicos del Crom osoma Y en la poblaciones de Norte de
Sant ander y Sant ander .

Ha pl ogrupo
DE-Y AP
E-M2
J12f2
Y*
K-M9
P-M45
R-M167
Q-M242
Q-M3

N. de Sa nta nde r
(35)
0,049
0,024
0,110
0,134
0,049
0,500
0,073
0,024
0,037

Ori gen
% Total

Africano
0.143
Europeo
0.771

Amerindio
0.086

Santa nder
(82 )
0,114
0,029
0,229
0,000
0,000
0,543
0,000
0,000
0,086

Ori gen
% Total

Africano
0.073
Europeo
0.866

Amerindio
0.061
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Fig. 2 Árbol filogenético obtenido a partir de las secuencias reportada en
la Tabla 2. Adicionalmente, hay secuencias de origen europeo, africano y
amerindio principalmente de la familia lingüística Chibcha. El método
utiliz ado fue “ Neighbor-joining” basado en una matriz de dist ancia según
el método de “ Kimura 2 parám etros”.
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Tabla 4. Haplotipos detect ados en las poblaciones de Sant ander (n=70) y
Norte de Sant ander (n=35) mediante seis loci microsatélites del
crom osoma Y.

Haplogrupo
Norte de
Santander
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
J1
J1
J1
J1
J1
E
D
D
D
D
Q-M3
Q-M3

D YS19

DYS388

D YS390

DYS391

DYS392

D YS393

DH

n
(Frecuen cia)

14
14
15
15
15
14
13
14
14
13
14
14
14
14
15
14
14
15
15
15
13
14
15
13
13
14

12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
15
15
15
13
16
12
12
13
12
12
12

24
23
24
25
23
25
24
24
25
25
25
24
24
24
24
23
23
22
23
24
21
23
24
21
23
23
24

11
10
11
10
11
11
11
10
11
10
10
10
10
11
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10

13
13
13
11
13
14
14
13
14
13
13
13
14
14
13
11
11
11
12
11
11
11
11
11
11
14
14

13
13
13
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
14
12
13
13
13
14
13
13
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

3 (0.085)
2 (0.058)
2 (0.058)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
3 (0.085)
2 (0.058)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
1 (0.029)
2 (0.058)
1 (0.029)

14

12

24

11

13

13

1

14 (0.200)

14

12

24

11

13

12

28

3 (0.042)

15

12

24

10

13

13

29

3 (0.042)

14

12

23

11

13

13

30

3 (0.042)

15
15
15
14
14
14

12
12
12
12
12
12

25
24
24
25
24
24

11
11
12
11
10
11

13
13
13
13
14
14

13
13
13
13
12
13

4
3
31
32
27
33

1 (0.014)
3 (0.042)
3 (0.042)
2 (0.028)
1 (0.014)
1 (0.014)

Santander
del Sur
P-M45-RM167
P-M45-RM167
P-M45-RM167
P-M45-RM167
R-M167
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
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P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
P-M45
J1
J1
J1
J1
Y*
Y*
Y*
Y*
Y*
Y*
Y*
Y*
Y*
Y*
K-M9
K-M9
D
D
E
E
Q-M242
Q-M3
Q-M3

13
14
14
14
*
14
14
14
14
15
17
15
15
15
15
16
16
16
14
14
16
14
13
14
15
16
13
13
13

12
12
*
12
12
*
15
16
15
12
13
12
13
13
13
12
10
12
14
17
12
12
12
*
12
12
12
12
13

23
21
24
24
24
24
22
23
23
22
23
21
22
22
23
22
24
*
22
23
24
23
23
24
21
21
22
24
23

6
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
9
10
9
11
10
10
10
10

14
15
13
*
13
13
11
11
11
11
11
13
12
11
12
11
11
11
11
11
14
13
11
11
11
11
15
14
14

13
14
13
14
13
13
12
12
12
14
13
13
14
14
15
14
13
14
14
12
13
13
13
13
13
14
13
12
13

34
35
36
37
38
39
18
40
17
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
22
54
55
56
57
58
59

1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
2 (0.028)
5 (0.070)
1 (0.014)
1 (0.014)
2 (0.028)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
2 (0.028)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
1 (0.014)
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Resumen
Los estudios arqueológic os en gener al han mos trado que las poblaciones
fundador as del nuevo mundo migr aron de Asia a través de Beringia durante el
periodo del pleis toc eno. Las hipótesis ac erc a del tiempo, el número de
migr aciones

y el tamaño de la población anc estr al son c ontr ov ertidas.

Variaciones en las sec uencias de algunas regiones del ADN, especialmente en
el ADN mitoc ondr ial y en la r egión no r ecombinante del cromos oma Y , han
sido herramientas útiles para ay udar a c ontestar estas preguntas. En el
pres ente estudio se evaluó la div ers idad del A DN mitocondr ial en mues tras
de sangre de poblaciones amerindias colombianas y se comparar on los
resultados c on los obtenidos para otras poblaciones amer indias. Igualmente se
discutió la infor mac ió n aportada por polimorfis mos en el cr omosoma Y en es tas
poblaciones, c on el fin de evaluar las hipótesis que hasta el momento se tienen
acerc a del or igen de los pr imeros coloniz ador es del c ontinente americ ano.
Estos análisis demuestran la pres encia de los cuatr o linajes mitocondriales
(A,B,C y D) descr itos como los fundador es. El alto grado de s imilitud en el
tiempo de difer enc iación entr e los linajes fundador es mas c omunes en es tas
poblaciones ( ~30.000 antes del presente), nos llev a a pensar que se tr ata de
un únic o origen par a estas sec uenc ias. Por el contr ar io , los análisis de
divers id ad genétic a ev aluados en el cromosoma Y, demuestr an la pr esencia de
dos migrac iones y establec en una fecha de entrada al c ontinente ~ 14.000
aap. Estos datos sugier en que ex isten discr epancias entre las hipótesis
generadas por estos marc adores, lo cual podr ía explicarse por la dif er ente
tasa de mutación que pos een cada uno de ellos.
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Introducción

Uno de los temas mas contr ov ertidos en los es tudios de la pr ehistor ia humana
es tratar de dar res puesta a una de las pr eguntas mas inquietantes

e

inter esantes c omo: ¿Quiénes fuer on los primer os habitantes del continente
amer icano?. En los años 80, la hipótesis mas acer tada fue la pr opuesta por el
lingüista Jos eph Greenberg, bas ada princ ipalmente en ev idencias lingüístic as,
dentales y genétic as ( 1). Según esta hipótesis los pr imeros amer ic anos habr ían
llegado de Asia en al menos tr es

migr aciones diferentes, cada una de las

cuales habr ía dado origen a un gr upo lingüístic o. La migrac ión más antigua
estar ía dada por los Paleoindios, debido a s u amplia distribuc ión

en el

continente, seguido de los Na- Dené y los Esquimal- A leutianos . Teniendo en
cuenta el grado

de difer enciación entr e estos grupos lin güísticos,

se ha

calculado que el más antiguo se habla desde hac e unos 12.000 años antes
del pres ente ( aap).

Estas fechas son cons ecuentes con los hallaz gos

arqueológic os enc ontr ado en los sitios clovis (Méxic o), consider ados c omo los
vestigios más antiguos del c ontinente que datan aproximadamente de 11.500
aap (2) . Desde el punto de vista genético el A DN mitoc ondr ia l (A DNmt) ha s ido
bastante

útil par a deter minar el origen y la diversificac ión de los pr imeros

pobladores del c ontinente amer icano ( 3). Análisis de polimorfismos de
secuencia en la r egión c ontrol ( D- loop) y de res tric c ión (RFLPs) en el genoma
mitocondrial han demostr ado que ex isten al menos cuatr o linajes (A, B, C y
D), ampliamente dis tr ibuidos en el c ontinente y

pr esentes en poblaciones

asiáticas. Es to sugier e que los primeros poblador es provinier on de Asia y
fueron los portador es de los linajes fundador es in troducidos al nuev o mundo,
posiblemente en difer entes ondas migr atorias ( 4). De forma c ontrar ia, análisis
más complejos de estas secuencias mitocondr iales, han generado otra
hipótesis que menciona la entr ada de solo un linaje fundador, por tador de los
cuatro haplogr upos antes mencionados (5). De forma inter esante, estos últimos
anális is del ADN mitocondr ial han per mitido estimar el tiempo de entrada a
A mérica en ~ 30.000 aap, es dec ir un evento prev io a la ultima glac iación y
mucho mas tempr ano que la era clov is, hoy en día definida c omo era preclovis.

Es tos nuevos hallaz gos han generado una

hipótes is

totalmente

contradictoria a la gener ada por Greenber g y por muc hos antr opólogos.
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En los últimos años , se ha analiz ado

la región no r ecombínante del

cromosoma Y, la cual c ontiene marc adores molec ulares que han

serv ido

como un complemento a los anális is del A DNmt en el estudio del or igen de las
poblaciones de Améric a. Los pr imer os estudios demuestr an la pr esencia de un
solo haplotipo fundador ( M3), c on una frecuencia bastante alta en las
poblaciones amerindias del norte y s ur Amér ica al igual que el nor este de
Siber ia, lo c ual hace pensar que estas poblaciones siberianas pudieron haber
sido las pr imer as en migrar al nuevo mundo ( 6). Este r esultado es bastante
cons istente con la hipótes is antes mencionada

de una única entr ada al

continente. De for ma contraria, la identificac ión de nuevos haplotipos c omo el
P- M45 y RPS4Y 71 1, pres entes con may or frecuencia en las poblaciones del
este de Asia, y c on una distr ibuc ión amplia en las poblac iones amerindias
actuales, sugier e la presenc ia de

por lo menos dos migraciones.

Una de

estas migrac io nes, que apor tar ía el cr omosoma P- M45 pr oveniente del sur de
Siber ia

que s e enc uentr a en todos los gr upos amer indios y una s egunda

migr ación proveniente

del

este de Siberia, que es tar ía restringida solo al

grupo de poblac iones amer indias del

norte y Centroaméric a ( 7). La

carac ter ización de una nueva mutación ( M242) propuesta por Seielstad y c ols .,
2003 (8),

la cual

par ece definir un haplotipo

más ancestral que M3 ha

permitido identific ar otro nuevo haplotipo fundador, esclar eciendo aun mas la
idea de la pres enc ia de por lo menos dos ondas de migr ación al continente.
Estos r esultados generan aun más controvers ia en cuanto a las hipótesis
obtenidas c on el análisis del A DNmt y c on los hallazgos antr opológicos. En el
pres ente estudio se evaluó la div ers idad del A DN mitocondr ial en mues tras
de sangre de poblaciones amerindias colombianas y se comparar on los
resultados c on los obtenidos para otras poblaciones amer indias. Igualmente se
discutió la infor mac ió n aportada por polimorfis mos en el cr omosoma Y en es tas
poblaciones, c on el fin de evaluar las hipótesis que hasta el momento se tienen
acerc a del origen de los primeros colonizador es del c ontinente americ ano.
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M ateriales y m étodos

Poblaciones estudiadas
Las poblac iones analizadas fuer on las s iguientes: cubeo, curr ipac o, des ano,
embera, guahibo, huitoto, ingano, jeber o, oc aina, paez, piapoco, puinave,
saliv a, ticuna, w ayuu, yagua y zenu. De las poblaciones amerindias
colombianas analizadas, las mues tras que corr es ponden a las poblaciones:
embera, ticuna, w ayuu y zenu fuer on r ecolectadas por el Labor atorio de
Genétic a Molec ular de la Universidad de Antioquia y las otras muestr as fueron
tomadas por el Labor atorio de Genétic a Humana ( LGH) de la Univers idad de
los A ndes.

La ubic ac ión geogr áfica de las poblaciones estudiadas

se

repr esenta en el mapa 1.

M arcadores m itocondriales

El ADN genómico fue extraído a partir de difer entes tipos de muestr a (sangre
total, linfoc itos y plas ma) utilizando la r esina de intercambio iónico Chelex 100
(Bio-r ad) al 20% según r ec omendaciones del pr oveedor. Las r egiones
hipervar iables ( HV 1 y HV2) fuer on amplific adas s egún lo r eportado por Ward y
cols., 1991 (9) , los pr oductos de PCR fueron purificados mediante protoc olos
estandarizados y luego secuenc iados por métodos fluor escentes.

Análisis de los datos
Las sec uencias fueron alineadas manualmente y los análisis filogenéticos se
llevaron a cabo con el pr ogr ama Phy lip. Los anális is de div ersidad se
realizar on c on el pr ogr ama Ar le quín 1.0

Resultados
Se analizar on

en total 73 individuos prov enientes de 17 poblaciones

pertenecientes a las cuatro pr incipales familias lingüístic as Ge- Pano Car ibe,
Ec uator ial- Tuc ano, Andino y Chibc ha- Paez. De los 73 indiv iduos analiz ados se
encontr aron 67 secuenc ias

difer entes definidas por 106 s itios polimórfic os.

Todas las poblaciones analizadas tienen el nuc leótido G en la posición 73 y
263, el c ual se ha definido como car acterístico de las poblaciones de origen

135

amer indio, lo c ual nos hace exc luir la pos ibilidad de que estas poblaciones se
encuentren mezc ladas c on poblaciones no amerindias. La figura 1 muestr a el
árbol filogenético constr uido por el método de “ Neighbor-Join ing” donde se
encuentran relacionados los 67 haplotipos enc ontrados en las poblaciones
colombianas . En este ár bol las s ecuenc ias se enc uentr an for mando cuatro
grandes agr upaciones, cada una de esas agr upaciones contienen los s itios
polimórficos que han sido descr itos por otros autor es como los c aracter ísticos
para cada uno de los linajes fundadores A,B,C y D ( 4,10,11). En el análisis
filogenético se inc luy eron secuenc ias de otr as poblaciones amerindias y se
observaron las

mis mas

4 agrupaciones c aracter ístic as

de los

linajes

fundador es, además s e obs erv ó una quinta agr upac ión entre los linajes A y C,
las cuales

no contienen todos los s itios diagnósticos que s e han propuesto

para cada uno de estos linajes.
Se realiz ó un análisis de distr ib ución de pares de bases diferentes en todas las
secuencias de ADNmt. Es te método explica c ómo mediante el análisis de
histogramas teniendo en cuenta el númer o de par es de bases diferentes en
una s ecuencia de ADN, se podría repres entar un r ec ord de los pr ocesos de
expansión y separac ión de las poblaciones en el pas ado, de igual for ma se
puede c alc ular el tiempo de ex pansión de estas poblaciones (12) . Teniendo
en cuenta esto, se constr uy ó un histograma de la distribución de los pares de
bases en los haplogrupos mitocondriales (figur a2) .
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Fig.2 Distribución de pares de bas es dif erentes en los haplogrupos mitocondriales de las
muest ras de amerindios c olom bianos. El eje de las X muestra el número de pares de bases
dif erentes en unidades mutacionales y el eje Y la f recuencia de cada una de las dif erencias
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Según

Rogers y Har pending., 1992 ( 12). y Har pendin g.,1993 (13), las

poblaciones que han pasado por un proc es o de expans ión gener an una
distribución de par es de bas es dif er entes en for ma de campana, mientras que
poblaciones en s it uaciones estacionarias, gener an for mas irregulares o
distribuciones multimodales. Lo obs erv ado en este his togr ama es una
distribución de tipo unimodal, es decir que son poblaciones que han sufrido un
proc eso de ex pans ión. El tiempo de expansión de estas poblaciones puede ser
estimado utiliz ando el parámetr o Tau ( τ), r elacionando el promedio del número
de pares de bases diferentes en func ión del tiempo de ex pansión en unidades
mutacionales. El porcentaje de div ergenc ia par a las secuenc ias que tienen los
dos s egmentos hiperv ariables I y II, con un total de 751 nuc leótidos es del 23%
por millón de años . Según estos autores el tiempo en unidades mutac ionales
denominado τ = 2ut, donde t es el tiempo en años y u es la tasa mutacional,
que para una porcentaje de div ergencia de 23% , c orresponde una
10

-5

u = 8.6 x

, para lo c ual una unidad mutac ional equivale a 5.800 años . Si tenemos

en cuenta que el porc entaje de div ergenc ia para el s egmento I s olamente, este
equivale al 30% y corresponde a u = 5.4 x 10
mutacional

-5

por año, donde una unidad

equiv ale a 9.300 años. Según los datos obtenidos, c on un

promedio en el número de pares de bases difer entes = 10.31+/- 4.72 y un valor
de Tau ( τ) = 8.41, asumiendo los dos porc entajes de divergencia, podemos
decir que el tiempo de diver gencia calculado entre estos haplogrupos

esta

entre 48.000 y 78.000 años .

Discusión
La pres encia de una o más migraciones prov enientes de Asia, al igual que la
fecha de entrada al contin ente s igue siendo aun contr adic tor ia. Según los
datos obtenidos por Greenberg (1987), s e plantea mas de una migración, lo
cual es tá

en acuer do c on los r esultados obtenidos con el análisis de los

marcadores del cromos oma Y . Según esto,

ex istió un primer gr upo de

colonizador es ( Paleoindios), que ingr esar on al c ontinente y se dispersar on por
toda Sur A mér ica,

y de forma un poc o más tar día ingr esó una s egunda

migr ación que dar ía origen a las actuales poblaciones del norte de A mér ic a
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( Na- Dené). Los r es ultados obtenidos por el análisis de s ecuencia del ADNmt
en el pr esente estudio ponen de manifies to, una única entr ada al c ontinente,
basados pr inc ipalmente en la no difer encia en cuanto a los tiempos de
diver gencia de cada uno de los c uatro linajes fundadores

analiz ados.

El

tiempo de entr ada al continente según es tos análisis mitoc ondr ia les son
super ior es a los 30.000 aap, lo c ual podr ía apoyar aun mas la teoría propuesta
por los antr opólogos de una era pre c lov is. De for ma contrar ia, y en acuerdo
con lo r epor tado por Gr eenber g los análisis del cromosoma Y proponen una
fecha de entrada al c ontinente en ~14.000 aap.
Los r es ultados obtenid os en el anális is de div ersidad del cr omosoma Y
demuestr an que exis ten dos or ígenes difer entes par a las poblaciones del norte
y sur de A méric a. Lo cual es consistente con las hipótesis que s e han
planteado de por lo menos dos migrac iones provenientes una del nor te y otra
del s ur de Siberia. La s egunda migración daría or igen a las poblaciones del
Norte de Amér ica. Los análisis utilizados para estimar la entrada al continente
basados en los micr osatélites de A DN del cromos oma Y , analiz ados en este
estudio proponen una fec ha de colonizac ión de ~ 14.000 años (Bortoloni y col.,
2003).

La discr epanc ia entr e los es timativ os del tiempo de c olonización pueden
pres entar diversas explicac iones, per o tal vez una de las mas importantes se
basa en las diferencias en cuanto a los porcentajes de mutación estimados. Es
decir, el porcentaje de mutación en el ADNmt es mayor al del cr omosoma Y lo
cual debe tenerse en cuenta c uando se quieren utiliz ar estos marc adores en
los

estudios de poblaciones

al momento de calibr arlos c omo relojes

molec ulares. La tasa de mutac ión dada por el A DNmt es taría sobr eestimando
el tiempo de entrada inic ial al continente americano.
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