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Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad
inflamatoria crónica autoinmune que afecta la membrana sinovial
de articulaciones diartroideas, con una prevalencia mundial de
0.5-1%.1 Se considera como una enfermedad de origen
multifactorial, resultado de la interacción de factores genéticos y
ambientales que contribuyen al desarrollo de la enfermedad.1, 2

El TGF-β1 en AR presenta diversas funciones biológicas inclu-
yendo, reclutamiento de monocitos al tejido inflamado, induc-
ción de angiogénesis y estimulación de la síntesis de MMPs.3, 4

Por lo que en este estudio se planteó la posible asociación del
polimorfismo G915C (Arg25Pro) del gen del TGF-β1 con la
actividad clínica de pacientes con AR.

Objetivo: El objetivo general del estudio fue identificar el
polimorfismo G915C (Arg25Pro) del gen del TGF-β1 en pa-
cientes con AR y controles clínicamente sanos (CCS) del Occi-
dente de México.

Metodología: Se incluyeron 50 pacientes con AR y 100 CCS. Se
tomaron muestras sanguíneas para determinar velocidad de se-
dimentación globular (VSG), proteína C reactiva (pCr) y factor
reumatoide (FR) por métodos de rutina. Los genotipos del
polimorfismo G915C (Arg25Pro) del gen del TGF-β1 se identi-
ficaron por PCR-RFLP. Además, se determinó la actividad de la
enfermedad mediante el índice DAS-28. El análisis estadístico se
realizó con los paquetes SPSS v 10.0, utilizando t de Student, U
de Mann Withney, χ2. Se consideró significativa una p<0.05.

Resultados y discusión: El índice DAS-28 se ha desarrollado
para medir la actividad de la enfermedad en pacientes con AR
donde un puntaje mayor a 5.1 es una actividad alta. En los

pacientes estudiados se obtuvo una media en el índice DAS-28
de 6.2, corroborando que se encontraban con una alta actividad
de la enfermedad. Niveles elevados de reactantes de fase aguda
(VSG y pCr) y FR reflejaron el proceso inflamatorio en AR (p<0.05
vs CCS). La población estudiada se encontró en equilibrio de
Hardy-Weinberg para el polimorfismo G915C (Arg25Pro) del
gen del TGF-β1, lo cual indica que después de varias generacio-
nes de cruzamientos al azar la frecuencia genotípica y alélica del
polimorfismo permanece constante. Las frecuencias de los
genotipos G/G, G/C y C/C en AR fueron de 94%, 6% y 0%
respectivamente, mientras que en CCS fueron de 86%, 14% y
0%, respectivamente. No se encontraron diferencias significati-
vas entre los genotipos al comparar ambos grupos. Las frecuen-
cias para el alelo G en AR y CCS fueron de 97% y 93%, respecti-
vamente; mientras que para el alelo C fueron de 3% y 7%, res-
pectivamente, por lo que tampoco se observaron diferencias
significativas.

Conclusiones: En este estudio el polimorfismo G915C
(Arg25Pro) del gen del TGF-β1 no se asoció con susceptibilidad
para AR. Así como también no se encontró asociación con la
actividad clínica de la enfermedad.
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