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9. CONCLUSIONES 

En los últimos años, la biología molecular se ha convertido en una herramienta básica para 

poder desarrollar métodos de detección de enfermedades hereditarias. Para el caso de la 

trombofilia primaria, una enfermedad multigénica, es indispensable conocer y reportar 

cualquier variación genética que pueda ser considerada como un factor de riesgo para una 

población. 

Nuestra tesis forma parte de un proyecto mayor que tiene como objetivo buscar mutaciones 

en el gen del FV que puedan ser factores de riesgo para trombofilia. Aunque nosotras 

trabajamos sólo con el exón 10, debido a que en este sitio está codificado el principal sitio 

de corte para la PC (Arg 506),  existen numerosos sitios que también son importantes para 

la estructura y función del FV. Estos sitios están codificados por diferentes exones a lo 

largo del gen del FV. Por lo tanto, es necesario secuenciar el resto de los exones, en 

especial aquellos en los que se encuentran codificados sitios clave como: los de unión de 

iones (calcio y cobre) y otros sitios críticos en los que un cambio de aminoácido pudiera 

afectar de alguna manera la estructura del FV, y así impedir su interacción con la PC, 

provocando el fenotipo de RPCa. 

Dado que nuestra hipótesis es que existen mutaciones que no han sido descritas con 

anterioridad, para la población mestiza mexicana con trombofilia primaria, en esta tesis 

logramos corroborarla. Aunque el polimorfismo Arg485Lys ya había sido descrito, no era 

considerado como un factor de riesgo para trombosis en la población mestiza mexicana, y 

hasta el momento no sabemos si lo es. Esto sólo podrá ser corroborado por estudios 
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posteriores. Como mencionamos en la discusión, este polimorfismo sólo ha sido reportado 

en poblaciones asiáticas y en Finlandia. 

Aún cuando en nuestro análisis no encontramos que el cambio Arg485Lys afecte 

directamente la estructura o la función del FV, estamos muy lejos de poder descartarlo 

como un factor de riesgo para trombosis. Sabemos que este sitio no está directamente 

involucrado en la formación del complejo PC-FVa. Además, debido a la similitud de 

estructura y propiedades fisicoquímicas de la lisina y de la arginina, no se crea ningún 

impedimento estérico, ni se altera el potencial electrostático de la proteína.  

Sin embargo, también encontramos en la literatura que este polimorfismo se encuentra 

ligado a muchos otros polimorfismos localizados en el mismo gen. Por lo tanto, al 

encontrar la asociación de un polimorfismo con una enfermedad, esto podría ser un reflejo 

del desequilibrio de ligamiento de dicho polimorfismo con otro sitio donde sí hay una 

alteración grave. Es por esto que es muy importante identificar otros sitios, ya sea en el gen 

del FV o en otros loci cercanos, con los que pueda existir ligamiento, y que por lo tanto 

sean sitios clave que favorezcan el fenotipo de RPCa. 

  




