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La mutación 677 C>T en la 5,10 metilentetrahidrofolato reductasa y el 
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RESUMEN

Antecedente: la hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo independiente de aterosclerosis y aterotrombosis. Los individuos con la mu-
tación 677 C>T en la 5,10 metilentetrahidrofolato reductasa (677 MTHFR) tienen mayor predisposición a padecer esas enfermedades. 
Objetivo: determinar la relación entre la mutación 677 MTHFR y el aumento de la concentración de homocisteína plasmática. 
Pacientes y métodos: en el estudio se incluyeron 70 pacientes mexicanos con trombofilia que se dividieron en tres grupos: 1) portado-
res homocigotos (11) de la mutación 677 MTHFR, 2) heterocigotos (33) de la mutación 677 MTHFR y 3) homocigotos normales (26). Se 
cuantificó la concentración plasmática de homocisteína de todos los pacientes y se buscó la relación de ésta con los genotipos. 
Resultados: sólo se encontraron dos (2.85%) pacientes con aumento en la concentración plasmática de homocisteína, uno con 45.73 
µmol/L, de genotipo heterocigoto, y otro con 25.9 µmol/L, homocigoto para la mutación 677 MTHFR. La cifra plasmática promedio de 
homocisteína en los tres grupos fue: 10.33 µmol/L en homocigotos para la mutación, 10.15 µmol/L para heterocigotos y 9.3 µmol/L para 
los homocigotos normales. En la comparación de homocigotos normales con heterocigotos se halló una p = 0.55, en la de los homocigotos 
normales con homocigotos una p = 0.31 y en la de heterocigotos con homocigotos una p = 0.46. No se observó una diferencia estadísti-
camente significativa entre los diferentes genotipos y la concentración de homocisteína. 
Conclusiones: en este estudio se demuestra que la mutación 677 MTHFR no aumenta la concentración plasmática de homocisteína 
en pacientes mexicanos. El mecanismo implicado en el incremento de la misma puede ser inducido por otros defectos en las diferentes 
proteínas que intervienen en su metabolismo.
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ABSTRACT

Background: The hyperhomocystinemia has been considered an independent risk factor for atherosclerosis and atherotrombosis. The 
individuals with the 677 C>T mutation in the gene for 5,10 methyltetrahydrofolate reductase (677 MTHFR) are at highest risk. 
Objective: To determine the relationship between 677 mutation MTHFR and the increased plasmatic homocysteine levels. 
Patients and methods: 70 Mexican patients with a thrombophilia state were classified in three groups: 1) homozygote (11) 677 mutation 
MTHFR, 2) heterozygote 677 mutation MTHFR (33) and 3) normal homozygote (26). The homocysteine plasmatic levels were calculated 
and then, we searched the relation of the genotypes with the plasmatic homocysteine levels. 
Results: We only found two (2.85%) patients with high homocysteine plasmatic levels, one with 45.73 µmol/L and heterozygote genotype, 
and other with 25.9 µmol/L and homozygote genotype. The median plasmatic homocysteine levels in the three groups were: homozygote 
mutation 10.33 µmol/L; heterozygote mutation 10.15 µmol/L and 9.3 for the normal homozygote. There was not a statistically significative 
difference among the genotypes and the homocysteine plasmatic levels. 
Conclusions: In this study it has been demonstrated that 677 mutation MTHFR was not associated with high plasmatic homocysteine 
levels in Mexican patients. The mechanism implied can be caused by other defects in the different proteins present in the homocysteine 
metabolism.
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La hiperhomocisteinemia es un factor de 
riesgo independiente de aterosclerosis y 
aterotrombosis.1 La homocisteína se forma 
a partir del metabolismo de la metionina2 

por medio de reacciones de transmetilación.3 Las 
principales enzimas implicadas en este sistema me-
tabólico son la cistationina β sintetasa,4 la metionina 
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sintetasa y la metilentetrahidrofolato reductasa;5-8 las 
vitaminas B6 y B12 participan en forma de coenzimas 
y el ácido fólico como sustrato.9 Se han descrito varias 
mutaciones que afectan a las enzimas mencionadas 
anteriormente,6-8 ya sea en su funcionalidad, cantidad 
o en ambas, lo que da como consecuencia un aumento 
de la concentración de homocisteína en el plasma y los 
tejidos. La mutación más frecuente es la 677 C>T en la 
5,10 metilentetrahidrofolato reductasa (677 MTHFR),10 
que produce una disminución en la actividad enzi-
mática.11 En la población caucásica, su incidencia es 
de aproximadamente 40% para los estados heteroci-
gotos y de 10% para los homocigotos. Los pacientes 
afectados suelen experimentar una elevación de las 
concentraciones plasmáticas de homocisteína. Una 
dieta deficiente en vitaminas B6 y B12 o en los folatos 
incrementa la probabilidad de tener altas concentra-
ciones de homocisteína, en particular si se es portador 
homocigoto para la mutación 677 MTHFR.12

PACIENTES Y MÉTODOS

En la investigación de la mutación 677 MTHFR se 
incluyeron 70 pacientes mexicanos con estado de trom-
bofilia, que se dividieron en tres grupos de acuerdo 
con su genotipo: 1) portadores homocigotos (11) de 
la mutación 677 MTHFR, 2) heterocigotos (33) de la 
mutación 677 MTHFR y 3) homocigotos normales (26). 
Se cuantificó la concentración plasmática de homocis-
teína de todos los pacientes y se buscó la relación de 
los genotipos con el aumento de esta cifra.

La mutación 677 C>T en la 5,10 metilentetrahi-
drofolato reductasa se detectó según el método de 
Kluijtmans, et al.10 Para determinar el genotipo, la 
ampliación se sometió a una digestión con la enzima 
HinfI.

La cuantificación plasmática de homocisteína se 
hizo por medio de inmunoanálisis de polarización 
de la fluorescencia (FPIA). El punto de corte para la 
concentración de homocisteína plasmática se estable-
ció en 20 µmol/L.

RESULTADOS

De los 70 pacientes con un estado de trombofilia es-
tudiados en los distintos grupos (figuras 1, 2 y 3) sólo 

Figura 1. Concentraciones plasmáticas de homocisteína en 26 
pacientes trombofílicos con genotipo normal para 677 MTHFR.

Figura 2. Concentraciones plasmáticas de homocisteína en 
33 pacientes trombofílicos con genotipo heterocigoto para 677 
MTHFR.

Figura 3. Concentraciones plasmáticas de homocisteína en 11 pa-
cientes trombofílicos con genotipo homocigoto para 677 MTHFR.

dos (2.85%) tuvieron un aumento en la concentración 
plasmática de homocisteína, uno con 45.73 µmol/L 
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y genotipo heterocigoto, y otro con 25.9 µmol/L y 
homocigoto para la mutación 677 MTHFR.

La concentración plasmática promedio de homo-
cisteína en los tres grupos fue de: 10.33 µmol/L para 
los pacientes homocigotos para la mutación, 10.15 
µmol/L para los heterocigotos y 9.3 µmol/L para los 
homocigotos normales. En la comparación de homoci-
gotos normales con heterocigotos se encontró una p = 
0.55; en la de homocigotos normales con homocigotos, 
una p = 0.31 y en la de heterocigotos con homocigotos 
una p = 0.46. No hubo ninguna diferencia significativa 
estadísticamente entre los distintos genotipos y la 
concentración de homocisteína (figura 4).

cha relación con el aumento de las concentraciones 
de homocisteína15 y son el origen de casi dos terceras 
partes de las hiperhomocisteinemias. Los ancianos 
tienen mayor riesgo de sufrir esta enfermedad.12 Los 
resultados de diversas investigaciones respaldan 
estos hallazgos.13-15 La complementación vitamínica 
ayuda a reducir las concentraciones de homocisteína 
y a minimizar el riesgo de experimentar episodios 
trombóticos.16
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Figura 4. Genotipos y promedios de la concentración plasmática 
de homocisteína.

CONCLUSIONES

Sin duda, la homocisteína es un marcador inde-
pendiente del riesgo trombótico, por lo que sus 
concentraciones deberían determinarse de manera ru-
tinaria.1 Ya se han descrito los mecanismos por medio 
de los cuales el aumento plasmático de la homocisteína 
induce un episodio trombótico; sin embargo, conviene 
destacar los más importantes: el daño endotelial y la 
activación plaquetaria.13-16

Los resultados de este estudio señalan que la 
mutación 677 MTHFR no aumenta la concentración 
plasmática de homocisteína en pacientes mexicanos. 
El mecanismo implicado en el incremento de la misma 
puede ser estimulado por defectos en las diferentes 
proteínas que intervienen en su metabolismo.

La mutación 677 MTHFR causa principalmente 
daño en la pared vascular.16 Las deficiencias de las 
vitaminas B6 y B12 y de ácido fólico tienen una estre-
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