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RESUMEN 

En Colombia, existe un desconocimiento absoluto por parte de entrenadores y 

atletas del potencial genético de los deportistas de alto rendimiento que compiten 

en la actualidad, esto conlleva a un desaprovechamiento de las características 

genotípicas de los atletas. Técnicas en biología molecular, permiten reconocer 

genotipos relacionados con características deportivas, ampliamente estudiados y 

caracterizados en grupos de deportistas de poblaciones europeas y 

norteamericanas. Las variantes genotípicas halladas, se presentan en forma de 

inserciones/delecciones y SNP´s, las cuales generan variantes proteicas, que 

influyen en rutas metabólicas, de comunicación y en proteínas estructurales, las 

cuales confieren diferencias que favorecen actividades físicas relacionadas con 

resistencia, fuerza, VO2max, predisposición a lesiones articulares y musculares y 

mejoras en tiempo de recuperación ante fatiga muscular.  

En esta investigación se muestrearon 167 individuos entre atletas y controles, para 

el análisis de los polimorfismos se usaron las técnicas de PCR, corte con enzimas 

de restricción y  electroforesis en geles de poliacrilamida para el análisis de los 

genes ACE, AGT, ACTN3, BDKRB2, IL6, NOS3, SOD2. Se observó, una tendencia 

en los deportistas de cada deporte, a poseer una mayoría alélica de acuerdo al 

sistema energético que predomina en dicho deporte, los deportes en los que 

predomina el componente de fuerza presentaron frecuencias alélicas mayores al 

50% para los alelos reportados como beneficiosos para este tipo de actividades, 

tales como el alelo D del gen ACE, el alelo R del gen ACTN3, el Alelo C del gen 

AGT. Los deportes con un mayor componente aeróbico presentaron una mayoría 

alélica en los alelos I del gen ACE, X del gen ACTN3, -9 del gen BDKRB2.  

El grupo control se encontró en equilibrio Hardy Weinberg en los genes AGT, 

ACTN3 Y BDKRB2, el gen ACE está en desequilibrio HW.  El grupo total de atletas 

presentó equilibrio HW en los genes AGT y ACTN3, pero se encontró en 

desequilibrio en los genes ACE  y BDKRB2. Los resultados del modelo TGS 

mostraron como los atletas de élite pertenecientes a deportes de fuerza como 

béisbol y atletismo poseen las medias más altas del análisis (73,44 y 67,31), por el 



contrario los atletas de élite de los deportes aeróbicos (triatlón y Gimnasia) poseen 

las medias más bajas del TGS (37,50 y 39,29). El grupo control se ubica en una 

posición intermedia de la tabla con una media de 46,01.  

 

Se puede observar, un predominio de los alelos que dan un mejor comportamiento 

a la recuperación muscular tanto en controles como en atletas, presentándose esta 

tendencia en los tres genes IL6, NOS3 y SOD2. El análisis de equilibrio HW en los 

grupos de atletas élite y el grupo control, mostró que ambos grupos se encuentran 

en equilibrio HW en sus genes NOS3 y SOD2, el gen IL6 está en desequilibrio HW 

en ambos grupos. Esta investigación se encuentra entre las primeras realizadas en 

Colombia en el campo de la genética del deporte, la cual permitirá ahondar en el 

uso de la genética del deporte para la selección y adaptación personalizada de 

macrociclos de entrenamiento de atletas y deportistas recreativos. 

 

Palabras clave: Genética del deporte, rendimiento atlético, Genes y deporte, 

Polimorfismo, SNP, indel, macrociclo, vasoconstricción, vasodilatación 
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1. INTRODUCCIÓN 

La actividad deportiva se ha convertido en un factor importante en nuestra sociedad 

desde el siglo veinte hasta nuestros días, el deporte tanto a nivel profesional como 

a nivel lúdico, se relaciona con diferentes aspectos de nuestra cotidianidad, tales 

como la búsqueda de una mejor condición de salud, la industria del fitness y la 

belleza, la recreación de las masas y la realización de grandes negocios de 

marketing deportivo. 

 

El deporte amateur y profesional, así como la actividad física realizada para el 

bienestar personal, son áreas de investigación que no pueden escapar a los 

adelantos que está experimentando la biología molecular, en los campos de la 

genómica y de la genética humana. Así pues, sea con el objetivo de estudiar o 

implementar el impacto de un programa de entrenamiento dirigido al rendimiento 

deportivo, analizar los efectos de la actividad física en una población, o evaluar el 

riesgo de padecer una enfermedad hereditaria asociada a la muerte súbita en los 

deportistas, la información del genoma humano y su interacción con la actividad 

física, pasa a ser una herramienta importante en la toma de decisiones, en el ámbito 

del deporte y la salud.  

 

En Europa y Norte América, la implementación de programas de entrenamiento 

diseñados teniendo en cuenta los diferentes polimorfismos de genes relacionados 

con el rendimiento deportivo se viene realizando desde hace más de diez años, 

gracias a gran cantidad de investigaciones ejecutadas en el campo de la genética 

del deporte y la nutrigenética, investigaciones que han permitido develar diferentes 

polimorfismos y su relación entre actividad física, genes de vasoconstricción, 

vasodilatación, haplotipos mitocondriales, y de estructura muscular.  Los 

polimorfismos estudiados en estas poblaciones, se han relacionado con diferentes 

aspectos de la actividad física, y con atletas que han obtenido rendimientos altos en 

sus respectivos deportes, mostrando una relación positiva en muchos casos, entre 
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polimorfismos y óptimo rendimiento deportivo (Rankinen 2009). 

 

Los resultados en competencias deportivas profesionales, amateur o en actividades 

físicas lúdicas, dependen de su componente genético y la condición física dada por 

este componente a cada individuo (Lucia 2005). Hablar de condición física y genética 

nos lleva en primer lugar a determinar qué entendemos por condición física y cuáles 

son sus elementos. El concepto de condición física puede tener interpretaciones 

diferentes en función del ámbito en que nos encontremos.  En relación a la temática 

de este trabajo, debemos distinguir lo que es la condición física saludable y la 

condición física relacionada con el rendimiento deportivo. En el ámbito de la salud, 

una buena condición física se puede entender como el grado de energía y vitalidad 

que tiene una persona al desarrollar las tareas diarias y habituales de forma idónea 

y sin ningún contratiempo (American College of Sports Medicine. 2006). Desde el 

punto de vista del deporte, la condición física pasa a ser un elemento de rendimiento 

y se plantea como objetivo la máxima optimización de los componentes de la 

condición física (Rodríguez F. et al. 1997). 

 

Los componentes de la condición física son valorados, por medio de la velocidad, el 

tiempo, el VO2máx, o la fuerza (Plowman 2003). Así, una persona puede tener un 

genotipo en relación a la resistencia cardiovascular que se puede manifestar en 

forma de valores de VO2máx, que es un fenotipo medible y modificable por las 

diferentes condiciones ambientales, como pueden ser las cargas de entrenamiento, 

la alimentación, entre otros. Ante todo, no debemos tener una visión mendeliana del 

individuo por lo que se refiere a los fenotipos de la condición física, ya que son 

muchos los factores que interaccionan: aspectos sociales, fisiológicos, metabólicos, 

celulares y moleculares. Además, como actúan los diferentes productos génicos 

sobre los fenotipos de la condición física, también vienen determinados por los 

genes susceptibles y por las interacciones entre diferentes genes que pueden 

predisponer a un fenotipo. Por ello los fenotipos de la condición física son fenotipos 

llamados complejos (Henning 2014). 



3 

 

 

Figura 1.  Interacción de los diferentes elementos en la condición física.  

 

Los estudios realizados en genética del deporte se pueden clasificar de la siguiente 

manera:  

 

a) los estudios basados en la epidemiología genética, centrados en fenotipos de 

individuos y familias.  

 

b) los estudios relacionados con la biología molecular, los cuales miden las 

variaciones del ADN basándose en marcadores de genes candidatos para analizar 

la base genética de fenotipos complejos, como pueden ser los de la capacidad física.  

 En éstos se trata de buscar un gen candidato que se cree tiene una influencia en la 

regulación de alguno de los fenotipos de la condición física, a partir de aquí se 

intentan estudiar las variaciones más comunes de los alelos que presenta este gen 

en un gran número de sujetos (Henning 2014).  
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En los estudios relacionados con la biología molecular se pueden encontrar dos tipos 

de investigaciones: una estudia una única variación de los alelos del gen de unos 

individuos en concreto, y la otra estudia la de los casos-control, donde se intenta ver 

si un  gen  o  una  variación  de  éste  es  más  común  en  atletas  de élite que en la 

población normal. Estas dos opciones de investigación son las que se han utilizado 

para identificar un número de genes asociados a la condición física, sea en la 

población en general o en atletas de élite. 

 

En Colombia, los estudios de individuos practicantes de diferentes modalidades 

deportivas, se han centrado en valoraciones fenotípicas (antropometría, nutrición, 

valoraciones basadas en pruebas físicas realizadas en campo y laboratorios de 

fisiología deportiva), pero no se ha estudiado el componente genético, y su aporte al 

funcionamiento corporal y como éste influye en el rendimiento deportivo, por lo que 

el desarrollo de la genética del deporte en nuestro territorio es prácticamente nulo, 

por esto se hace necesario tener el conocimiento de las características genéticas de 

nuestros atletas, y desarrollar bases de datos de estas características, para realizar 

una mejor selección y orientación en diferentes edades y etapas competitivas de 

nuestra población, mejorando así la participación de los atletas colombianos en 

diferentes deportes y permitiendo a la población de deportistas recreativos, orientar 

su práctica deportiva a maximizar sus resultados para una práctica saludable de las 

actividades físicas realizadas.  

 

Si se desarrollan estudios que nos permitan conocer la distribución alélica de genes 

relacionados con el rendimiento deportivo, en atletas que hayan obtenido logros 

internacionales en diferentes modalidades deportivas y además obtener esta 

distribución alélica en individuos de nuestra población general, se podrán obtener 

bases de datos, exclusivas de nuestra región las cuales permitirán observar  perfiles 

genéticos de marcadores moleculares relacionados con rendimiento deportivo en 

nuestro territorio, esto permitirá desarrollar programas de entrenamiento en 

poblaciones de diferentes edades, con los cuales se podrá obtener una herramienta, 
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desde el campo de la biología molecular, que permitirá brindar una orientación más 

idónea, en la obtención de resultados óptimos en diferentes actividades físicas tanto 

lúdicas como competitivas. La presente investigación al estudiar variantes génicas 

en los genes ACE, ACTN3, AGT, BDKRB2, IL6, NOS3 y SOD2 tanto en deportistas 

de alto rendimiento como en población control hace un primer aporte en este sentido 

en la población colombiana. Se espera que esta investigación sea el inicio muchas 

más, que permitan a futuro ser una herramienta para los entrenadores y deportistas 

nacionales que permita maximizar la posibilidad de obtener primeros lugares en 

competencias internacionales. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Una amplia gama de factores influyen en el desempeño deportivo de atletas élite: 

factores genéticos, epigenéticos, macrociclos de entrenamiento, alimentación, 

equipamiento óptimo de entreno y otros factores medio ambientales. Los factores 

genéticos que tienen gran influencia en el desempeño atlético, son los relacionados 

con fuerza, explosividad, resistencia, tipos de fibras, composición muscular, 

flexibilidad, coordinación, temperamento, absorción de nutrientes y otros fenotipos 

(Kenney 2012).   

 

2.1 ESTUDIOS REALIZADOS EN GENÉTICA DEL DEPORTE 

Los primeros estudios documentados, referentes  a identificar variantes genéticas 

relacionados con el rendimiento deportivo nos llevan al año 1968, en el cual un 

grupo de investigadores realizaron análisis de marcadores sanguíneos, en 

deportistas participantes en los juegos Olímpicos de México, analizando diferencias 

alélicas o genotípicas entre estos atletas y un grupo control (Degaray, 1974). Estas 

investigaciones también se realizaron en los juegos olímpicos de Montreal en 1976. 

(Couture 1984. Chagnon 1986). Todas ellas, se basaron en caracterizar, 

polimorfismos de antígenos y enzimas de células sanguíneas. Posteriormente, se 

caracterizaron variantes en los productos génicos del músculo esquelético 

(Bouchard 1988; Marcotte 1987), y se seleccionaron marcadores enzimáticos, para 

identificar sus efectos en músculo esquelético y resistencia cardiorrespiratoria 

(Bouchard 1989). 

 

Las investigaciones relacionadas con el rendimiento deportivo, a nivel de ADN, se 

iniciaron en los años 90´s. Los primeros años, fueron lentos en el descubrimiento y 

asociación de genes a los diferentes componentes del rendimiento deportivo de alta 

competición, solo hasta el decenio del 2000, podemos decir que se ha iniciado la 

era del deporte influenciado por la genética. En este año se inició el proyecto ”The 

human gene map for performance and health-related fitness phenotypes” , en el cual 



7 

 

se recopilan todas las publicaciones anuales, relacionadas con el tema de genética 

y deporte.  

 

En la figura No. 2 se observa el número acumulado de artículos publicados, que 

contienen datos genotípicos relacionados con el desempeño deportivo, desde el 

1997 hasta el 2012, como se observa en esta figura la gran mayoría ha sido 

publicada en los últimos años, mostrando el gran interés que ha despertado en la 

comunidad científica la genética del deporte (Ahmetov, et al, 2012). 

 

 

 

Figura 2. Desarrollo del número de publicaciones relacionadas con genética del 

deporte entre los años 1997 al 2012. 

 

2.2 MARCADORES MOLECULARES RELACIONADOS CON GENÉTICA DEL 

DEPORTE 

El estatus de atleta es un factor heredable (Ahmetov, et al, 2012). Cerca del 66% 

de la varianza de este estado es explicado por factores genéticos aditivos, el resto 

de la varianza se debe a factores ambientales (De Moor et al, 2007).  Hoy, existe 

bastante evidencia, que sugiere que los marcadores genéticos pueden explicar 

parte de la variabilidad de las características físicas del rendimiento deportivo, en 
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respuesta a entrenamiento y competencia de resistencia o fuerza (Rankinen et al, 

2009).  

 

Variaciones en el ADN y mutaciones poco frecuentes, pueden ser clasificadas como 

marcadores relacionados con la resistencia y la fuerza en el estatus de atleta de alto 

rendimiento, la validez de un determinado marcador genético deportivo, está 

relacionado con muchos criterios, tales como el tipo de polimorfismo (indels, 

missense, nonsense, entre otros), su frecuencia en una determinada población, el 

número de casos, de controles y estudios de asociación con resultados positivos o 

negativos, número total de atletas o población estudiada, entre otros. En la tabla 1 

se muestran los genes a estudiar en este trabajo y su relación con la práctica 

deportiva. 

 

Tabla 1. Relación entre genotipo y función atlética. 

 

GEN GENOTIPO ORIENTACION 

ACE I/I Resistencia 

 D/D Fuerza 

ACTN3 R/R Fuerza 

 X/X Resistencia 

BDKRB2 -9/-9 Resistencia 

AGT C/C Fuerza 

SOD2 C/C Recuperación  

IL6 C/C Recuperación  

NOS3 T/T Recuperación  

 

Un set bastante amplio de genes ha sido estudiado en los últimos quince años, entre 

los que podemos contar 214 genes autosómicos, 7 genes ligados al cromosoma X, 

13 genes en el ADN mitocondrial y también algunos haplogrupos del cromosoma Y. 

Diferentes tipos de genes han sido investigados y relacionados con el rendimiento 
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deportivo, entre ellos podemos encontrar genes productores de enzimas conexas 

con vasoconstricción, como el gen productor de la Enzima convertidora de 

angiotensina (ACE), genes relacionados con estructura muscular como el productor 

de la proteína α-Actinina 3 (ACTN3), otros se relacionan con la producción de 

receptores adrenérgicos, entre ellos está el receptor adrenérgico beta 2 (ADRB2), 

o implicados en la producción de receptores de Bradikininas implicadas en 

vasodilatación, como el receptor de bradikininas beta 2. También se han relacionado 

genes productores de colágeno con la frecuencia de lesiones articulares en 

deportistas como los genes COL1A1 y COL5A1. La tabla 2 nos muestra algunos 

genes estudiados, que se relacionan con la genética del deporte. 

 

Tabla 2 Nombres y localización de algunos genes de predisposición al óptimo 

rendimiento en resistencia aeróbica o fuerza  

 

Gen Nombre Localización 

GNB3 guanine nucleotide binding protein, beta 

polypeptide 3 

12p13 

GPR10 G protein coupled receptor 10 10q26.13 

GYS1 glycogen synthase 1 19q13.3 

HBB hemoglobin beta 11p15.5 

HFE Hemochromatosis 6p21.3 

HIF1A hipoxia inducible factor 1 alpha subunit 14q21-q24 

HLA-A mayor histocompatibility complex class I, A 6p21.3 

HP Haptoglobin 16q22.1 

ACE angiotensin I converting enzyme 17q23 

ACTN3 actinin alpha 3 11q13-q14 

AGT angiotensinogen 1q42-q43 

ADRB2 adrenergic beta 2 receptor 5q31-q32 

BDKRB2 bradykinin receptor B2 14q32.1 
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Tabla 2 continuación 

Gen Nombre Localización 

NOS3 nitric oxide synthase 7q36 

APOA1 apolipoprotein A-1 11q23 

APOE apolipoprotein E 19q13.2 

APOC3 apoliprotein C-III 11q23 

LEP leptin 7q31.3 

COL1A1 collagen type I alpha  1 17q21.3-q22.1 

IL6 interleukin 6 7p21 

LPL lipoprotein lipase 8p22 

MTCO1 cytochrome c oxidase subunit I mtDNA5904-7445 

MTCO2 cytochrome c oxidase subunit II mtDNA7586-8269 

MTCO3 cytochrome c oxidase subunit III mtDNA9207-9990 

MTCYB cytochrome B mtDNA14747-15887 

NPY neuropeptide Y 7p15.1 

PFKM phosphofructokinase muscle 12q13.3 

PGK1 phosphoglicerate kinase 1 Xq13 

PON1 paraoxonase 1 7q21.3 

 

2.3 POLIMORFISMOS ESTUDIADOS EN ALGUNOS GENES RELACIONADOS 

CON RENDIMIENTO DEPORTIVO 

2.3.1 ACE (Angiotensin converting enzyme).  

Este gen contiene el primer PEP (performance enhanced polymorphism) 

identificado (Gayagay et al, 1998). La ACE (enzima convertidora de angiotensina) 

es parte del sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, cumpliendo una función 

regulatoria en la homeostasis circulatoria, a través de la síntesis del vasoconstrictor 

de angiotensina II, el cual está también implicado en la síntesis de aldosterona y la 

degradación de los vasodilatadores de quininas. 
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Un polimorfismo en el intrón 16 del gen ACE (ubicado en el cromosoma17 q23.3) 

presenta un indel de 287 pb. La inserción más que la delección, se asocia con un 

aumento en el desempeño de actividades atléticas de resistencia (Puthucheary et 

al. 2011).  Se han realizado asociaciones del alelo I con aspectos de alto 

desempeño de la resistencia aeróbica en 34 corredores de alta competencia 

británicos, en pruebas de más de 5000 m de distancia, (Myerson et al. 1999) y en 

25 montañistas élite (Montgomery  et  al.  1998). También se ha encontrado gran 

presencia de este alelo (I), en remeros croatas (n=40) (Jelakovic et al. 2000), rusos 

(n = 107) (Ahmetov et al. 2008) y australianos (n  = 64) (Gayagay et al. 1998). Por 

igual se registra la presencia de este alelo en atletas españoles élite (ciclistas, 

corredores de largas distancias y jugadores de balonmano) (Álvarez et al. 2000).   

 

El alelo I del gen ACE, se encuentra en gran medida en triatletas que en número de 

cien participaron en la competencia internacional Ironman (Collins et al. 2004), 27 

corredores de alto rendimiento españoles (Lucia et al. 2005), al igual que en 

corredores de maratón quienes han ocupado desde el 1er puesto hasta el 150avo 

puesto. Atletas de distancias medias rusos (24  nadadores, 7  atletas de carreras de 

resistencia, 4 esquiadores de cross country) (Nazarov et al. 2001), 33 atletas 

Olímpicos de pruebas de resistencia italianos (10 ciclistas, 7 corredores de 

resistencia,  16  esquiadores de cross-country)  (Scanavini et al. 2002), 80 atletas 

turcos de pruebas de resistencia y potencia/resistencia (17  corredores de media 

distancia,  10  jugadores de basketball,  18  jugadores de handball,  35 jugadores 

de futbol) (Turgut et al. 2004) 

 

Altas frecuencias del alelo ACE I o del genotipo II en atletas de resistencia de alto 

rendimiento podrían ser parcialmente explicadas por una mejora dependiente del 

genotipo, en la eficiencia mecánica del músculo esquelético con el entrenamiento 

(Williams et  al. 2000), un incremento en el porcentaje de fibras ST del músculo 

esquelético humano (Zhang  et  al. 2003), un alto   VO2max  en  atletas y no atletas 
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(Goh et al. 2009; Hagberg et al. 1998), una alta eficacia en trabajo aeróbico (Zhang  

et  al.  2008),  una mejora de la resistencia en la fatiga (Montgomery et  al. 1998),  

alta oxigenación periférica de tejidos durante el ejercicio (Kanazawa  et  al. 2002),  

alta respuesta al entrenamiento aeróbico (Defoor  et  al. 2006), mejora en respuesta 

ventilatoria en condiciones de hipoxia  (Patel  et  al.  2003).  

 

2.3.2 ACTN3 (α-actinin 3).  

Una variación común (R577X, rs1815739 C/T) en el gen ACTN3 (ubicación: 

11q13.1) fue identificada por Yang et al. (2003), la cual asociaba el gen ACTN3 con 

actividades atléticas de alto rendimiento. Este SNP produce el reemplazo de una 

arginina por un codón de parada en el aminoácido 577. Las α-actininas constituyen 

proteínas componentes, que son predominantes en la línea Z del sarcómero de las 

fibra del músculo esquelético, las cuales forman estructuras de anclaje entre la 

actinina estabilizando el aparato de contracción muscular (Yang et al. 2009).  La 

expresión de la α-actinina-3 (ACTN3) está limitada a las fibras musculares rápidas, 

responsables de generar fuerza a altas velocidades.  

 

El alelo 577X produce una proteína ACTN3 no funcional, varios estudios han 

demostrado que la posesión del genotipo RR (arg577), está presente en altos 

porcentajes en atletas de sprint/fuerza en comparación con controles. En atletas 

australianos se relacionó una baja frecuencia del genotipo ACTN3 XX, en atletas de 

actividades de fuerza (n = 107) (Yang 2003). Este trabajo se soportó luego con otros 

estudios, que reportaron bajas frecuencias del genotipo XX en atletas élite de sprint 

(n=68) (Niemi 2005), atletas élite griegos (n=73) (Papadimitriou et al. 2008), 

jugadores de futbol profesionales de la Liga Española (n=60) (Santiago  et  al.  

2008), atletas de fuerza norteamericanos (n=75) (Roth et al. 2008), atletas rusos de 

fuerzas (n = 486) (Druzhevskaya  2008)  y gimnastas italianos (n  =  35) (Massidda  

et  al.  2009). Los anteriores estudios se complementan con reportes en nadadores 

de sprint taiwaneses (n  = 168) (Chiu et al. 2011), esprínter israelíes (n  = 81) (Eynon  
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et  al. 2009) y atletas polacos en deportes de fuerza (n  = 158) (Cieszczyk  et  al.  

2011).  

 

La hipótesis de que el alelo ACTN3 Arg577 confiere ventajas en el desempeño de 

actividades de fuerza se confirmó también por estudios modelos en ratones, y 

personas que no son atletas (Ahmetov et al.  2011; Ginevičienė  et  al. 2010; Chan  

et  al. 2008; Delmonico et al. 2008; MacArthur et al. 2008; Walsh et al. 2008; 

Delmonico et al. 2007; Moran et al. 2007; Vincent et al.  2007; Clarkson  et  al.  2005).   

 

Ratones Knock-out para el gen ACTN3, presentan un uso de energía, con un 

desarrollo metabólico y propiedades contráctiles de las fibras lentas más eficientes. 

Los ratones tienen un diámetro reducido de las fibras rápidas, incremento en la 

actividad de múltiples enzimas de vías de metabolismo aeróbico e importante 

mejoramiento en recuperación de la fatiga ( MacArthur D.G., et al,. 2008). 

 

2.3.3. ADRB2 (adrenergic receptor β2).   

Los receptores adrenérgicos  β-2 se encuentran en el cromosoma 5 (5q31-q32)  y 

son codificados por el gen ADRB2; son miembros de la familia de proteínas-receptor 

G, expresadas en muchos tipos de células a través del cuerpo. Juegan un papel 

importante en la regulación cardiaca, pulmonar, vascular, endocrina y en el sistema 

nervioso central. 

 

El gen ADRB2 presenta un polimorfismo de nucleótido simple (rs1042713  G/A), en 

la posición 16 del gen, que cambia una Glicina por una Arginina, este polimorfismo 

está asociado con diferentes fenotipos.  Específicamente el alelo 16Arg, está 

asociado con una baja densidad de los receptores adrenérgicos y un moderado 

gasto cardiaco (Snyder  et  al.  2006). Se reporta que el alelo 16Arg presento mayor 

aparición en 313 atletas élite masculinos de pruebas de resistencia, comparados 

con 297 controles sedentarios, (Wolfarth  et  al. 2007), sugiriendo esto una posible 

asociación entre el polimorfismo ADRB2 Gly16Arg y el rendimiento en pruebas de 
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resistencia. También en un estudio realizado en 316 corredores, que participaron 

en la maratón del monte Olimpo, (Tsianos et al, 2010), observaron una asociación 

entre el alelo 16Arg y los mejores registros de tiempo de los atletas. Los resultados 

de estos estudios van en concordancia con trabajos previos en los cuales se asocia 

la presencia del alelo 16Arg, con altos picos del VO2 en pacientes que sufrieron 

fallos cardiacos (Wagoner et al. 2000). 

 

2.3.4. AGT 235Thr allele.  

El angiotensinógeno (AGT) sintetizado en el hígado, es un componente esencial de 

la cascada renina – angiotensina. El producto del gen AGT es cortado por la renina 

para formar angiotensina I, el cual es biológicamente inactivo, y precursor de la 

angiotensina II, que regula la resistencia vascular y la homeostasis de sodio, 

determinando así la presión sanguínea.  Altos niveles plasmáticos de AGT conllevan 

a un incremento en la formación de angiotensina II, lo cual desemboca en 

hipertensión.  

 

El angiotensinógeno es codificado por el gen AGT (ubicación: 1q42.2). 

Experimentos con ratones knock-out para el AGT, dan como resultado en una 

ausencia completa de angiotensina I en el plasma, la presión sistólica sanguínea de 

estos ratones, es bastante baja comparada con los tipos de ratones silvestres 

(Tanimoto  et  al.  1994). 

 

El gen AGT posee una sustitución de treonina a metionina (Met235Thr) en la 

posición 235 (rs699 T/C). Esta sustitución tiene bastante relación con problemas de 

hipertensión (Fang et al. 2010; McCole  et  al. 2002; Jeunemaitre  et al.  1997;  

Caulfield  et  al. 1994). 

 

Este polimorfismo (AGT  Met235Thr)  es responsable de modificaciones en la 

presión sanguínea diastólica durante entrenamiento de resistencia (Rankinen  et  al.  

2000;  Krizanova  et  al. 1998).  También se ha comprobado que la práctica regular 
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de ejercicio de moderada intensidad atenúa incrementos en la presión sistólica y 

merma la presión diastólica sanguínea, en individuos con el genotipo AGT Met/Met 

(Rauramaa  et  al. 2002).  Otras asociaciones realizadas con el polimorfismo 

Met235Thr, del gen AGT, se relacionan con el incremento en el índice de masa 

muscular del ventrículo izquierdo, esta asociación se realizó en un estudio de 83 

individuos jóvenes, saludables luego de ser sometidos a un entrenamiento de 17 

semanas en las cuales la morfología del ventrículo izquierdo se evaluó por 

ecocardiografías y la capacidad máxima aeróbica (VO2peak) por test de ejercicios 

cardiopulmonares presentándose un aumento del 50 al 80% en el VO2 max e 

hipertrofia del ventrículo izquierdo (Alves  et  al.  2009). La variabilidad en la 

hipertrofia del ventrículo izquierdo, inducida por entrenamientos de resistencia se 

ha relacionado en algunos estudios con el polimorfismo Met235Th del gen AGT  

(Karjalainen et al,.1999) 

 

También se han comparado genotipos y frecuencias alélicas del gen AGT 

Met235Thr en atletas caucásicos 100 atletas de resistencia de alto rendimiento 

(ciclistas profesionales y corredores olímpicos), 63 atletas de fuerza explosiva 

(saltadores, sprinters) y 119 controles que eran personas sedentarias (Gómez-

Gallego  et  al.  2009), los resultados muestran un alto porcentaje del genotipo 

Thr/Thr   llevado por atletas de fuerza explosiva (34.9%) más que por los controles 

(16%, P = 0.008) o los atletas de resistencia (16% P  = 0.005). 

 

Por lo tanto se considera que el alelo 235Thr del polimorfismo AGT Met235Thr 

favorece el rendimiento en deportes de fuerza, lo que se puede atribuir a tasas altas 

de actividad de la angiotensina II, la cual actúa como un factor de desarrollo en el 

músculo esquelético. Las acciones endocrinas de la angiotensina II son la 

contracción y la relajación del músculo liso vascular (entre otras), estas acciones se 

presentan en células vasculares con receptores AT1 y AT2 noAT1 y noAT2, los 

cuales son los encargados de verificar la presencia de angiotensina II. El musculo 

cardiaco al presentar tejido vascular liso se ve sometido también a la acción de la 
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angiotensina II, de vasoconstricción y relajación, por lo cual el musculo cardiaco 

presenta hipertrofia en deportistas, siendo en este, también un factor de desarrollo, 

aunque también hay que tener en cuenta, que esta hipertrofia es causada además 

por otras acciones metabólicas y mecánicas (Richter 1963) . 

 

2.3.5. IL6 Interleuquina 6 (rs1800795 G).  

La interleuquina 6, es una citoquina relacionada primariamente en la respuesta 

inmune, además de una gran variedad de actividades biológicas que incluyen, 

regulación de la diferenciación celular, proliferación y sobrevivencia de células 

blanco (Horn et  al.  2000;  Hirano  et  al.  1986). Esta proteína es producida 

generalmente por células de inmunidad, aunque también se expresa en células 

musculares, en las cuales actúa como una mioquina, elevada en correspondencia 

a la contracción muscular (Febbrario  and  Pedersen  2005).  

 

urante el ejercicio físico, la concentración de IL-6 en el plasma se incrementa debido 

a su liberación desde los músculos, secundario a procesos metabólicos. También 

está ligada, a la regulación de la homeostasis de glucosa durante el ejercicio. Existe 

relación entre la liberación de IL-6 en el final del ejercicio y la concentración de 

glucógeno muscular después del ejercicio, lo que sugiere que la IL-6 actúa como un 

sensor de carbohidratos (Helge et al. 2003).   

 

Asimismo la IL-6 tiene un papel importante en la regulación del metabolismo de 

lípidos en el músculo, incrementando los porcentajes de oxidación de ácidos grasos 

y disminuyendo los efectos lipogénicos de la insulina (Bruce  and  Dyck.  2004).  La 

IL-6 juega al igual un papel importante en la hipertrofia muscular, contribuyendo al 

desarrollo celular del proceso antes indicado (Serrano  et  al.  2008). También IL-6 

está relacionado con la respuesta sistémica de la inflamación muscular y los 

procesos de reparación (Philippou et al. 2009).  La IL-6 se produce en grandes 

cantidades cuando se realiza ejercicio fuerte; esto permite una elevación 

significativa en el plasma  (Northoff  and  Berg, 1991). Cuando el músculo se 
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encuentra en reposo, la IL-6 no presenta síntesis, pero el gen es rápidamente 

activado al inicio de las contracciones musculares (Pedersen  et  al. 2003). 

 

El polimorfismo -174 C/G (rs1800795), se localiza en el promotor del gen IL-6 

(7p21), éste modifica la respuesta transcripcional (Fishman  et  al.  1998).  La 

respuesta de IL-6 está genéticamente modulada, dependiendo del genotipo 

presente, en individuos que poseen el alelo C, se puede constatar bajos niveles de 

expresión en plasma.  El polimorfismo -174G/C del gen IL-6 se asocia también con 

el VO2 Max y la respuesta BMI al entrenamiento físico. Los individuos poseedores del 

genotipo CG presentan incrementos en el VO2 Max y disminución en el BMI.  

 

La interleuquina 6 está relacionada con muchas enfermedades, tales como la 

diabetes (Kristiansen  & Mandrup-Poulsen. 2005), arterioesclerosis (Schuett et al. 

2009; Huber et al. 1999), depresión (Dowlati et al. 2010) y artritis reumatoide 

(Nishimoto. 2006). 

 

2.3.6. NOS3 rs2070744.  

El óxido nítrico (NO), se relaciona con la toma rápida de oxígeno en el músculo 

esquelético humano (McConell & Kingwell, 2006), al igual que en la modulación del 

consumo de oxígeno en músculo esquelético (Wilkerson  et  al. 2004). El consumo 

de suplementos de nitrato como el nitrato de citrulina y otros nitratos inorgánicos en 

la dieta, mejora la contracción del músculo durante el ejercicio implicado en la 

extensión de la rodilla, y mejora la tolerancia a altas intensidades de ejercicio en 

humanos (Bailey  et  al. 2010; Bailey et al. 2009). 

 

Existe un polimorfismo en el gen de la sintasa de óxido nítrico del endotelio (NOS3), 

el cual genera NO en sangre. Este gen se encuentra en el cromosoma 7 (7q36) y 

se ha asociado con mejoramiento en fuerza/sprint. Un estudio realizado en el 2009 

(Drozdovska et al. 2009), encontró que el polimorfismo del gen NOS3 rs2070744  T       

(-786 T/C), presentaba alta frecuencia en atletas ucranianos de deportes de fuerza 
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explosiva (saltadores, esprínter) comparados con 147 controles. Estos resultados 

se confirman en estudios independientes realizados en 53 atletas españoles de 

fuerza explosiva (saltadores, esprínter) y 100 controles, los cuales no practicaban 

deporte (Gómez-Gallego  et  al.  2009a), al igual que en 29 atletas de fuerza 

explosiva italianos (Sessa et al. 2011). 

 
2.3.7 BDRBK2 rs5810761 

La bradikinina es un péptido el cual cumple con funciones de vasodilatación, 

liberado por quininógenos por la actividad proteolítica de calicreınas (Kammerer S 

1995). Esta proteína esta relacionada en varios procesos fisiológicos, entre los que 

se encuentran la regulación vascular, neurotransmisión, contracción muscular, 

procesos inflamatorios, edema, dolor, proliferación celular, y regulación del 

metabolismo de la glucosa. (Regoli 1980; Bhoola K. D. 1992). Las Bradikininaas son 

componentes del sistema calicreina quinina (KKS), el cual juega un rol importante 

en el sistema cardiovascular, regulando la presión sanguínea, la proliferación celular 

y la síntesis de fibroblastos (Burch 1992). 

 

La Bradikinina actua mediante los receptores de bradikininas β2, que son 

codificados en el gen BDKRB2, para aumentar la absorción de glucosa en el 

músculo esquelético durante el ejercicio (Dietze, 1982; Mayfield et al., 1996). 

Existe una variación de la secuencia en el exon1, esta variación es un polimorfismo 

inserción/deleccion de 9 pares de bases (rs5810761), en este el alelo de la 

deleccion de 9 pares de bases es asociado con una alta actividad en la transcripción  

(Braun et al.,1996; Williams et al.), asociándolo con eficiencia en la contracción 

muscular y recorrido de largas distancias atletas olímpicos (Eynon 2011) y eficiencia 

en consecución de resultados en atletas de triatlón (Saunders 2006). 
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2.3.8. SOD2 rs 4880 

MnSOD es una enzima mitocondrial la cual cataliza la conversión de radicales 

superoxido a peróxido de hidrogeno (H2O2). Esta es codificada por el gen SOD2, 

resultados experimentales indican que la MnSOD previene la ruptura de la 

membrana mitocondrial (Mäntymaa P. 2000). La MnSOD es un importante factor 

antioxidante del cuerpo humano, la inhibición de la MnSOD causa la acumulación 

de radicales superoxido, permitiendo que los radicales libre intervengan en daños 

celulares, en destrucción de membrana mitocondrial y en apoptosis celular (Huang 

P. 2000). 

 

Un polimorfismo en el gen SOD2 ubicado en la secuencia de direccionamiento a 

mitocondria MTS (del ingles  mitochondrial targeting sequence) (rs 4880 C/T) es el 

responsable del cambio de una timina a una citosina en el exón 2, esta sustitución 

produce el cambio de una valina (GTT) en una alanina (GCT) Ala16Val. El alelo T 

del polimorfismo se ha reportado con un decaimiento en la eficiencia de la MnSOD 

contra el estrés oxidativo. También este ´polimorfismo ha sido reportado en 

asociación con diferentes enfermedades como el cáncer de mama, disfunciones 

cardiovasculares y cáncer de próstata (Bica 2010; Duarte 2010). 

 

Respecto a la asociación del gen SOD2 y el rendimiento deportivo se puede 

observar como en el trabajo de Ben Zaken 2013, se encontró como la frecuencia 

del alelo C del gen SOD2 se reporta como significantemente alta en deportistas elite 

israelíes comparada con los controles. Akimoto et. Al. 2010 reporta un incremento 

en valores de creatin kinasa (CK), en deportistas poseedores del genotipo  TT, se 

observó como el genotipo CC está asociado con bajos índices de daño muscular.   

Así mismo Bresciani 2012, muestra como este polimorfismo puede ser controlado 

por factores ambientales, tales como la práctica del ejercicio. 

 



20 

 

2.4. SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA ALDOSTERONA (SRAA) 

El sistema renina angiotensina aldosterona desempeña un papel importante en la 

homeostasis interna del cuerpo humano y de la presión arterial (Luzi 2010), sus 

componentes principales se muestran en la figura 3 y son, la renina producida su 

mayor parte en los riñones, el angiotensinógeno producido en el hígado y la enzima 

convertidora de angiotensina producida en pulmones (Plowman 2003). Los reportes 

en la literatura científica respecto a la asociación de los genes del sistema SRAA, 

con el desempeño deportivo se iniciaron con el estudio del gen de la enzima 

convertidora de angiotensina ACE (Gayagay 1998), y luego se extendieron al gen 

del angiotensinogeno (Rankinen 2000); ambos genes fueron muestreados en este 

trabajo para asociarlos con los diferentes grupos de deportistas élite y grupo control.  

 
  

 

Figura 3. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar para un grupo de atletas élite del Valle del Cauca los polimorfismos 

presentes en genes asociados con alto rendimiento deportivo y relacionar estas 

variantes génicas con un destacado desempeño en competencias internacionales.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar las frecuencias genotípicas para los genes ACE, ACTN3, NOS3, SOD2, 

AGT, BDRBK2 e IL-6 en una población de atletas élite y en un grupo control. 

 

Comparar frecuencias genotípicas y alélicas entre la población de atletas de alto 

rendimiento y el grupo control. 

 

Comparar frecuencias alélicas entre grupo de atletas de deportes de fuerza y atletas 

de deportes de resistencia aeróbica. 

 

Asociar la distribución de las frecuencias genotípicas favorables con el alto 

rendimiento deportivo relacionadas con fuerza, resistencia aeróbica y recuperación 

post entreno, en la población de atletas élite evaluados. 

 

Comparar frecuencias alélicas de genes relacionados con recuperación muscular 

(NOS3, SOD2, IL6), entre atletas elite y grupo control. 
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4. HIPOTESIS 

 

Si existen genotipos que favorecen un mejor desempeño en actividades de 

resistencia, fuerza y fuerza explosiva, asociados a deportistas de alto rendimiento, 

estos genotipos deben ser más frecuentes en grupos poblacionales, con altos 

rendimientos en competencias internacionales. Consecuentemente la distribución 

de sus frecuencias no debe ser aleatoria. 

 

1. Ho: No existen diferencias significativas en la distribución de las frecuencias 

alélicas y los genotipos favorables para el rendimiento deportivo entre la 

población de atletas élite y el grupo control 

 

2. Ho: No existen diferencias significativas en la distribución de las frecuencias 

alélicas y los genotipos favorables para el rendimiento deportivo entre la 

población de atletas élite de deportes de fuerza y la población de atletas élite 

de resistencia aérobica 
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5. MÉTODOS 

 

5.1 TOMA DE MUESTRAS 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Se realizó el muestreo por conveniencia entre los deportistas de alto rendimiento de 

las diferentes ligas del Valle del Cauca, tomando los siguientes criterios de inclusión, 

se escogieron los atletas que participaron en torneos de categoría nacional (juegos 

nacionales de Coldeportes) e internacional (torneos del ciclo olímpico como 

campeonatos panamericanos de cada deporte, campeonatos mundiales y juegos 

olímpicos), que lograron estar entre los tres primeros puestos, el cual es uno de los 

requisitos para ser considerado atleta elite además que no tuvieran antecedentes ni 

sanciones por doping. El total de individuos muestreados fue de 164 personas, 69 

controles y 95 atletas elite como observamos en la tabla 3, de los cuales cada grupo 

tenía un número diferente de atletas ya que se tenía la limitante de que debían tener 

resultados internacionales, lo que es escaso en algunos grupos. También se 

muestrearon deportistas recreativos, con entrenamiento inferior a cuatro días por 

semana por menos de dos horas y personas sedentarias, estos dos últimos grupos 

conformaron el grupo control. La base de datos de los deportistas elite, se construyó 

a partir de los atletas que conforman las diferentes ligas del Valle del Cauca, a los 

cuales se les tomaron datos personales, del estado de salud y de su rendimiento 

deportivo, esta información se presenta en el anexo 1.  

 

Este proyecto cuenta con el aval del comité de ética humana de la Universidad del 

Valle y se ciñó a los protocolos exigidos en estudios realizados en humanos, de 

acuerdo a la resolución 008430/1993 del ministerio de salud. Previo a la toma de la 

muestra cada deportista firmó un consentimiento informado, donde acepta participar 

en el presente estudio (Anexo 2). 
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Tabla 3. Número de individuos muestreados por grupo 

GRUPO N 

CONTROLES 69 

ATLETISMO 13 

SUBACUATICAS 15 

BEISBOL 8 

PESAS 8 

KARATE 9 

LUCHA 8 

GIMNASIA 5 

RUGBY 7 

TRIATLON 7 

PATINAJE 15 

TOTAL CONTROLES 69 

TOTAL ATLETAS 95 

TOTAL MUESTRAS 164 

 

Las muestras se obtuvieron a partir de 4 ml de sangre venosa, de la región ante 

cubital del brazo, refrigerada a 4 oC y también por medio de la técnica de raspado 

bucal, almacenado en H2O milliQ. Cada muestra se codifico dependiendo el deporte 

del atleta y se le asignó un número consecutivo, en las pruebas de PCR se 

manejaron controles positivos para cada alelo de cada gen y controles negativos. 

Los resultados se informaron a cada individuo y su entrenador de forma personal. 

 

5.2 EXTRACCIÓN DE ADN 

La extracción de ADN se realizó por medio de la técnica de “Salting out”, la cual se 

basa en el uso de proteinasa K seguida de una precipitación con NaCl y etanol (Miller 

et al. 1988).Para realizar la técnica, se tomaron  2,5 mL de sangre venosa, a la que 

se le realizan dos lavados con solución de lisis para eritrocitos (NH4Cl 155 mM, 

NaHCO3 10 mM, EDTA 0,1 mM, pH 7,4), seguidos de la exposición de la muestra a 
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baja temperatura y luego a centrifugación por 10 minutos a 7.000 RPM. 

Posteriormente se resuspendió el botón en solución de lísis para leucocitos (Tris-

HCl 10mM, NaCl 400mM, EDTA 2mM pH 8.2), una solución de SDS al 10% y 

proteinasa K, incubando a 37 °C durante 20 horas. A continuación se añadió NaCl 

6M, se centrífugo y se transfirió el sobrenadante a otro tubo, para precipitar el ADN 

con dos volúmenes de etanol absoluto frío. Se pesca el ADN y se resuspende en 

Low TE especial en un microtubo de 2 mL, luego se almacena a 4 ºC durante el 

tiempo necesario. 

 

El ADN de las muestras de raspado bucal se extrajo implementando el protocolo 

usado por Quinque et al (2006), para esto se tomaron 2 ml de la mezcla de raspado 

bucal y agua milliQ, a lo que se agregaron 30 µl de proteinasa K y 150 µl de SDS al 

10%, dejando esta mezcla a 57º C por doce horas. Posteriormente se adicionó 400 

µL de NaCl 5M y se incubó por 10 minutos en hielo. La mezcla se distribuyó en igual 

volumen en microtubos de 2mL y se centrifugó por 10 minutos a 13.000 rpm. El 

sobrenadante de dicho proceso se transfirió a un nuevo tubo con 800 µL de 

isopropanol; los tubos luego se incubaron por 10 minutos a temperatura ambiente y 

posteriormente se  centrífugaron a 13.000 rpm por 15 minutos. Los sobrenadantes 

se descartaron y el botón se lavó con 500 µL de etanol al 70 %, luego se dejó secar 

y se disolvió en 40 µL de agua ultra pura.  

 

5.3 CUANTIFICACIÓN DE MUESTRAS DE ADN 

 

Luego de la extracción de ADN, se cuantificaron las muestras extraídas, por medio 

del espectrofotómetro Thermo Scientific NanoDrop 2000/2000c.  

 

5.4 DILUCIÓN DE MUESTRAS DE ADN 

 

Dependiendo de la concentración en ng/µI hallada en cada muestra, por medio de 

la cuantificación realizada se procedió a ajustar la concentración a 20 ng/µl, la cual 
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es la concentración recomendada en la literatura encontrada para realizar la técnica 

de PCR, en los genes que se estudiaron (Karjalainen 1999, Horn 2000, Goh 2009, 

Eynon 2010, Grenda 2014). 

 

5.5 AMPLIFICACIÓN POR PCR DE LOS GENES A EVALUAR  

La genotipificación de cada uno de los loci se realizó mediante la amplificación por 

la técnica de PCR, a partir del ADN ubicado en cromosomas autosómicos, con los 

siguientes cebadores: 

 

Tabla 4. Secuencias de cebadores utilizados  

 

Gen Secuencia de cebadores* 

ACE F 5' CTGGAGACCACTCCCATCC1TTCT 3'  

 R 5' GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT 3' 

ACTN3 F 5′-CTGTTGCCTGTGGTAAGTGGG-3  

 R 5′-TGGTCACAG TATGC AGGAGGG-3′ 

BDRKB2 F 5´-TCTGGCTTCTGGGCTCCGAG-3´ 

 R 5´-AGCGGCATGGGCACTTCAGT-3´  

AGT F 5´-TGGATGCGCACAAGGTCCTGTC-3’ 

 R 5´-CAGGGTGCTGTCCACACTGGCTCGC-3’ 

NOS3 F 5´-AAGGCAGGAGACAGTGGATGGA-3 

 R 5´-CCCATGCAATCCCTTTGGTGCTCA-3 

SOD2 F 5´-ACCAGCAGGCAGCTGGCGCCGG3´ 

 R 5´-GCGTTGATGTGAGGTTCCAG 3´ 

IL6 F 5´-ATAAATCTTTGTTGGAGGGTGAGG 3´ 

 RC5´ATGACGACCTAAGCTTTACTTTTCCCCCTAGTTGTGTCTTGAC-3 

 R G 5´-GCACTTTTCCCCCTAGTTGTGTCTTACG-3 

*Secuencias tomadas de Rankinen 2010, , Eynon 2010, Grenda 2014, 

Karjalainen 1999, Horn 2000 
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Para la amplificación de los genes escogidos y la posterior verificación de las 

hipótesis planteadas se utilizaron cuatro diferentes protocolos descritos en la tabla 

4, los cuales ya se habían utilizados en anteriores trabajos con estos genes 

(Rankinen 2010, , Eynon 2010, Grenda 2014, Karjalainen 1999, Horn 2000).  Las 

reacciones de PCR se realizaron en un termociclador VeritiTM (Applied Biosystem), 

a un volumen de 25µl, los cuales contenían, 3 mM MgCl2, 0.1 mM de cebadores, 

0.1 mM de dNTPs, buffer 1X, Taq polimerasa 1X, con los programas descritos en la 

tabla 5. 

. 

Tabla 5. Programas de PCR utilizados 

GEN PROGRAMA  

ACE – AGT 1) 95.0  oC, 4:00 min, 35 ciclos 

2) 94.0 oC, por 1:00 min 

3) 58.0 oC por 1:00 min 

4) 72.0  oC, por 1:00 min 

5) 72.0  oC, por 2:00 min 

6) 14.0  oC, infinito 

BDRKB2 1) 95.0  oC, 4:00 min, 35 ciclos 

2) 94.0 oC, por 1:00 min 

3) 62.0 oC por 1:00 min 

4) 72.0  oC, por 1:00 min 

5) 72.0  oC, por 2:00 min 

6) 14.0  oC, infinito 

IL6 – SOD2 1) 95.0  oC, 4:00 min, 35 ciclos 

2) 94.0 oC, por 1:00 min 

3) 61.0 oC por 1:00 min 

4) 72.0  oC, por 1:00 min 

5) 72.0  oC, por 2:00 min 

6) 14.0  oC, infinito 
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5.6 DIGESTIÓN ENZIMÁTICA DE AMPLIFICADOS DE PCR 

 

A los fragmentos amplificados de los genes SOD2, ACTN3, NOS3, AGT, se les 

realizó digestión enzimática con sus correspondientes enzimas de restricción, NgoM 

IV, DdeI, KpnI, DpnII, SfnaI, exponiendo los amplificados durante 12 horas a la 

acción enzimática.     

 

5.7 ELECTROFÓRESIS EN GELES DE POLIACRILAMIDA 

 

Se realizaron electroforesis en geles de poliacrilamida al 8% en TBE1X, de los 

productos obtenidos en la PCR. Estas electroforesis se corrieron a 130 voltios, por 

1 hora y a 250 voltios por 2 horas y se visualizaron en geles teñidos con nitrato de 

plata. 

  
 

5.8 ANÁLISIS DE DATOS 

A partir de los datos de los polimorfismos alélicos existentes en la población 

muestreada se construyó una base de datos, la cual constaba de la presencia o 

ausencia de los polimorfismos descritos en los antecedentes, para los genes ACE, 

ACTN3, AGT, BDKRB2, IL6, NOS3, SOD2, mostrando que polimorfismo poseía 

cada individuo muestreado para cada gen (anexo 2). De esta base de datos se creó 

una tabla de frecuencias absolutas, por conteo de los polimorfismos presentes en 

cada gen estudiado, con la que se calcularon, las frecuencias genotípicas y alélicas 

y se ubicaron en  sus tablas correspondientes (Elston R. et al 2012). Las frecuencias 

genotípicas de la población de atletas élite y de la población control se evaluaron en 

compatibilidad con el equilibrio Hardy-Weinberg (Templeton A. 2006), se comparó la 

distribución genotípica y las frecuencias alélicas entre la población de atletas élite y 

la población control, además se compararon la distribución genotípica y las 

frecuencias alélicas entre la población de atletas élite de deportes de fuerza y la 

población de atletas élite de deportes de resistencia aeróbica(Weir B. 1996), la 
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significancia se probó por la prueba X2 (p <0.05), los análisis anteriormente 

mencionados fueron realizados con el software EXCEL. 

Se realizó el análisis de la influencia combinada de los cuatro polimorfismos 

genéticos de predisposición a fuerza o resistencia aeróbica usando el algoritmo 

creado por Williams (2008) Total Genotype Score (TGS), el cual incorpora el total 

de polimorfismos usados, para cualquier individuo dado en un modelo aditivo. El 

Total Genotype Score (TGS) se transforma matemáticamente asignando un puntaje 

dentro del rango de 0 -100 a cada genotipo muestreado. El TGS se calculo de la 

siguiente manera usando el software EXCEL. 

 

TGS = (100/2N) X (GS1+GS2+GS3+GS4) 

TGS = Total genotype score 

2N = mitad de la población total 

GS1 = Gen ACE 

GS2 = Gen ACTN3 

GS3 = Gen AGT 

GS4 = Gen BDKRB2 

 

Un TGS de 100 representa un perfil poligénico perfecto para fuerza o resistencia 

aeróbica, y un TGS de 0 representa el peor perfil poligénico para fuerza o resistencia 

aeróbica. 

 

Se evaluó el desequilibrio de ligamiento entre genes por cada grupo de atletas élite 

y grupo control, con el software Arlequín v 3.1 (Excoffier et al. 2005). También se 

realizó un análisis de componentes principales asociando los diferentes 

polimorfismos a evaluar con los grupos de atletas élite y la población control, este 

análisis se realizó con los software STATISTICA (StatSoft, Inc. 2013), al igual que 

las diferentes comparaciones con las pruebas de chi cuadrado y Fisher.  

 

Para tener seguridad en que los estimados de las frecuencias de los perfiles 
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genéticos no fueron sesgadas indebidamente contra un valor sesgado, se calcularon 

los límites de frecuencias alélicas mínimas para los locus amplificados por PCR, 

usando el método referenciado en Budowle (1995), en el que las frecuencias alélicas 

mínimas para una base de datos se estiman de acuerdo con la sugerencia de Weir 

(1992) por Nelson (1978) como  

 

Pmin = 1 – α1/2n 

 

Donde Pmin es la frecuencia alélica mínima, y n el número de individuos. En este 

estudio, α se fijó en 0.05. 
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6. RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS DE GENES RELACIONADOS CON RENDIMIENTO DEPORTIVO 

No hubo fallos durante la recolecta y genotipificación de las muestras, se 

muestrearon 164 individuos entre atletas y controles. Entre los atletas de alto 

rendimiento se muestrearon solamente quienes tenían resultados entre los tres 

primeros puestos en torneos olímpicos o mundiales, en los atletas de béisbol se 

escogieron atletas que habían tenido contratos firmados con el equipo profesional 

de Estados Unidos de los Bravos de Atlanta y habían jugado como mínimo una 

temporada con ellos.  

Los fragmentos generados por la PCR fueron separados y visualizados en geles de 

poliacrilamida al 8% y teñidos con nitrato de plata. Se muestran algunos de los geles 

realizados para la genotipificación de los individuos de los diferentes grupos 

estudiados en las figuras 4, 5, 6 y 7. 

 

 

Figura 4. Resultados polimorfismo I/D gen ACE en atletas élite. 

Ejemplo de genotipificación para el polimorfismo de la inserción delección del gen 

ACE usando la técnica de PCR.. Las líneas 2, 3, 4, 5, 7, 8, corresponden a los 

homocigotos para DD, la línea 9 contiene un homocigoto para II, las líneas 1, 10 y 

11, contienen heterocigotos ID, el marcador de peso molecular está en la línea 6. El 

tamaño de la inserción es de 490 pares de bases y el de la delección de 190 pares 

de bases  
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Figura 5. Polimorfismos del gen ACTN3 en atletas élite 

Ejemplo de genotipificación para el polimorfismo del gen ACTN3 usando la técnica 

de PCR. Las líneas 3, y 8, corresponden a los homocigotos para el genotipo RR 

productor de la proteína alfa actinina, las líneas 4, 7 y 10 contiene los homocigotos 

XX que codifican un codón de parada, las líneas 1, 2, 5 son heterocigotos del gen, 

el marcador de peso molecular está en la línea 6 y la línea 9 contiene el control 

negativo de la reacción.  
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Figura 6. Polimorfismos del gen AGT en atletas élite  

Genotipificación del polimorfismo del gen AGT por PCR. La línea 2 corresponden al 

homocigoto CC, las líneas 4, 5, 7, 9 y 10 contiene los  homocigotos TT, las líneas 

1, 3 y 8 son los heterocigotos del gen, el marcador de peso molecular está en la 

línea 6.  

 

Figura 7. Polimorfismos del gen IL6 en atletas élite 

Genotipificación para el polimorfismo del gen IL6 por PCR. La línea 7 corresponden 

al homocigoto para el genotipo CC (136 pb), las líneas 1, 2, 5, 6, 8 y 9 contiene los  

homocigotos GG (121 pb), el marcador de peso molecular está en la línea 3 y la 

línea 4 contiene el control negativo de la reacción.  
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6.1.1 Análisis de las frecuencias alélicas.  

La distribución de las frecuencias alélicas entre los grupos de atletas de los genes 

relacionados con rendimiento deportivo (ACE, ACTN3, BDKRB2, AGT), se muestra 

en la tabla 6. El total de individuos muestreados fue de 164 personas, 69 controles 

y 95 atletas elite de los cuales cada grupo tenía un número diferente de atletas , se 

tenía la limitante de poseer resultados internacionales, lo cual fue escaso en algunos 

grupos deportivos. 

 

Tabla 6. Frecuencias alélicas de genes relacionados con rendimiento deportivo 

GENES ACE ACTN3 BDKRB2 AGT 

Alelos D I R X -9 +9 C T 

Béisbol 0,93 0,06 0,81 0,19 0,68 0,31 0,88 0,12 

Atletismo 0,65 0,35 0,73 0,27 0,34 0,65 0,88 0,11 

Rugby 0,92 0,07 0,50 0,50 0,42 0,57 0,50 0,50 

Pesas 0,56 0,44 0,62 0,38 0,75 0,25 0,94 0,06 

Lucha 0,62 0,38 0,56 0,44 0,68 0,31 0,81 0,18 

Aletas 0,80 0,20 0,26 0,73 0,60 0,40 0,77 0,23 

Karate 0,72 0,28 0,38 0,61 0,72 0,27 0,83 0,16 

Patinaje 0,53 0,47 0,40 0,60 0,60 0,40 0,67 0,33 

Triatlón 0,21 0,79 0,42 0,57 0,64 0,35 0,64 0,35 

Gimnasia 0,30 0,70 0,30 0,70 0,70 0,30 0,60 0,40 

Controles 0,46 0,54 0,46 0,54 0,65 0,34 0,57 0,43 

Atletas 0,64 0,35 0,49 0,51 0,60 0,40 0,76 0,23 

Los valores mayores a 0.50 están resaltados en rojo 

 

En la tabla 6 se puede observar, una tendencia determinada en cada deporte a 

poseer una mayoría alélica de acuerdo al sistema energético que predomina en el 

deporte. Se observa que los deportes en los que predomina el componente de 

fuerza o anaeróbico (Béisbol, atletismo, rugby, pesas, lucha) presentan frecuencias 

alélicas mayores al 50% para los alelos reportados en la literatura científica, como 



35 

 

beneficiosos para este tipo de actividades anaeróbicas, tales como el alelo D del 

gen ACE, el alelo R del gen ACTN3, el Alelo C del gen AGT. Al contrario se observan 

deportes con un mayor componente aeróbico como triatlón y gimnasia en los cuales 

los atletas muestreados no presentan una mayoría alélica beneficiosa para fuerza 

sino para resistencia aeróbica, como los alelos I del gen ACE, X del gen ACTN3, -9 

del gen BDKRB2.  El gen BDKRB2 tiene valores superiores al 50% en sus 

frecuencias a excepción de los deportes de atletismo y rugby, los cuales son más 

orientados a la resistencia anaeróbica. 

 

El Gen AGT tiene presencia mayoritaria de su alelo C en todos los grupos 

muestreados, el cual tiene sus valores más bajos representados en el grupo de 

Rugby y el grupo control, 0,50 y 0,57 respectivamente (ver tabla 5). 

 

La tabla 7 permite observar las frecuencias genotípicas (en porcentaje) de los 

deportistas elite diferenciados por deporte muestreado (Atletismo, Pesas, Béisbol, 

Actividades Subacuáticas, Lucha, Karate Do, Triatlón, Gimnasia, Patinaje y Rugby) 

y en un grupo que reúne a todos los deportistas élite enunciado como Atletas, 

además se observan las frecuencias de los individuos muestreados en el grupo 

control.  

 

Se puede apreciar como los deportes con alto TGS aeróbico como triatlón y 

gimnasia, tienen frecuencias altas (resaltadas en verde) en los genotipos -9/-9 y -

9/+9 del gen BDKRB2 y a su vez poseen las frecuencias más altas de todos los 

grupos de atletas en los genotipos II del gen ACE. Esto concuerda con la hipótesis 

de que existen genotipos que benefician determinadas actividades en el deporte, en 

este caso las actividades de resistencia aeróbica, como en nuestro grupo de triatlón 

y gimnasia.  

 

 

 



36 

 

 

 

Tabla 7 Frecuencias genotípicas (%) en genes de predisposición al deporte 

 

n 

 

GRUPOS 

 

ACE 

GENES Y 

GENOTIPOS 
ACTN3 

 

         BDKRB2 

 

AGT 

 G DD II ID RR XX RX -9/-9 +9/+9 -9/+9 CC TT CT 

13 Atletismo 46,2 15,4 38,5 46,2 0 53,8 0 30,77 69,2 76,9 0 23,1 

8 Pesas 37,5 25 37,5 25 0 75 62,5 12,5 25 87,5 0 12,5 

8 Béisbol 87,5 0 12,5 62,5 0 37,5 50 12,5 37,5 75 0 25 

15 Subacuáticas 73,3 13,3 13,3 6,67 53,3 40 46,7 26,67 26,7 53,3 0 46,7 

8 Lucha 50 25 25 25 12,5 62,5 37,5 0 62,5 75 12,5 12,5 

9 Karate 66,7 22,2 11,1 11,1 33,3 55,6 55,6 11,11 33,3 66,7 0 33,3 

7 Triatlón 14,3 71,4 14,3 0 14,3 85,7 42,9 14,29 42,9 42,9 14,3 42,9 

5 Gimnasia 0 40 60 0 40 60 40 0 60 40 20 40 

15 Patinaje 33,3 26,7 40 6,67 26,7 66,7 46,7 26,67 26,7 46,7 13,3 40 

7 Rugby 46,2 0 7,69 0 0 100 0 14,29 85,7 0 0 100 

95 Atletas 51,6 22,1 26,3 20,2 20 59,8 42 15,23 42,8 62,2 6,54 31,2 

69 Controles 30,4 37,7 31,9 18,8 26,1 55,1 39,1 8,696 52,2 31,9 18,8 49,3 

 

La tabla 7  muestra frecuencias altas de los genes ACE, AGT y ACTN3 (resaltados 

en rojo), en los genotipos relacionados con fuerza, para los deportistas muestreados 

en pruebas de fuerza y explosividad, relacionándose así atletas élite de logros 

internacionales, con genotipos de predisposición al deporte. 

 

6.1.2. Análisis de Frecuencias alélicas y genotípicas.  

La figura 8 muestra las frecuencias génicas y alélicas (representadas en frecuencias 

absolutas) para el grupo de atletismo (n=13) que compiten en distancias cortas, los 

atletas muestran una tendencia a presentar mayoría de genotipos orientados a la 

fuerza en los genes ACE (DD, DI), ACTN3 (RR, RX), AGT (CC), lo mismo una 

mayoría alélica en alelos reportados de fuerza, el alelo con mayor  representación 

es el C del gen AGT seguido del alelo R del gen ACTN3 y el D del ACE 
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Figura 8.  Frecuencias absolutas génicas y alélicas de deportistas de atletismo 

 

La figura 9 muestra las frecuencias génicas y alélicas observadas en deportistas de 

Pesas (n=8), estos muestran una tendencia a presentar mayoría de genotipos 

orientados a la fuerza en los genes ACE (DD, DI), ACTN3 (RR, RX), AGT (CC), el 

gen ACTN3 presenta una predominancia de heterocigotos, lo mismo una mayoría 

alélica en  alelos reportados de fuerza, el alelo con la frecuencia más alta es el C 

del gen AGT seguido del alelo R del gen ACTN3 y el D del ACE. El alelo -9 del gen 

BDKRB2 tiene una presencia mayor que en los deportistas de atletismo de la figura 

8 y es el segundo alelo de mayor presencia. 

 

 

 

Figura 9.  Frecuencias absolutas génicas y alélicas de deportistas de 

Levantamiento de pesas 
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En el deporte del Béisbol se muestrearon ocho individuos, para los cuales se 

observa una tendencia mucho más marcada a la presencia de genotipos 

homocigotos de fuerza, como se observa en la figura 10 lo mismo que a presentar 

alelos reportados en la literatura, como beneficiosos en deportes de fuerza, como 

los nombrados anteriormente, el gen BDKRB2 presenta una mayoría del alelo -9 

reportado como beneficiosos en la vasodilatación y el esfuerzo aeróbico.  

 

 

 

Figura 10.  Frecuencias absolutas génicas y alélicas de deportistas de Béisbol 

 

En el deporte de lucha olímpica (n=8), observamos al igual que en los otros deportes 

una mayoría de genotipos y alelos de fuerza, en los genes ACE (DD, DI), ACTN3 

(RR, RX), AGT (CC), el gen BDKRB2 presenta una mayoría de heterocigotos y una 

mayor presencia del alelo -9, beneficioso en la vasodilatación, esto lo observamos 

detalladamente en la figura 11, en donde se representan gráficamente los datos 

obtenidos en ocho deportistas.  
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Figura 11.  Frecuencias absolutas génicas y alélicas de deportistas de Lucha 

 

En Rugby (n=7) se observa en la figura 12, una mayoría de homocigotos en el gen 

ACE y una total ausencia de homocigotos en el gen ACTN3, lo mismo que en el gen 

BDKRB2 y AGT. El alelo de mayor presencia es el D del gen ACE, los otros  alelos 

presentan frecuencias semejantes entre si, debido a la mayor presencia de 

heterocigotos. 

 

 

Figura 12.  Frecuencias absolutas génicas y alélicas de deportistas de Rugby 
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Figura 13.  Frecuencias absolutas génicas y alélicas de deportistas de Patinaje de 

pista 

 

Para los atletas de gimnasia (n=5) predominan los alelos de predisposición a la 

resistencia, en los genes ACE, ACTN3 y BDKRB2, las frecuencias genotípicas CC 

y CT en el gen AGT no son muy distantes. Los genotipos heterocigotos se observan 

que predominan en los genes ACE, ACTN3 y BDKRB2, figura 14. 

 

 

Figura 14.  Frecuencias absolutas génicas y alélicas de deportistas de gimnasia 
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Figura 15.  Frecuencias absolutas génicas y alélicas de deportistas de Actividades 

Subacuáticas  

 

La figura 16 muestra el predominio  de alelos de resistencia en los deportistas de 

Karate Do (n=9) para los genes ACTN3 y BDKRB2. En los genes ACE y AGT la 

mayoría de alelos de predisposición a actividades de fuerza son los que se 

observan.   

 

 

Figura 16. Frecuencias absolutas génicas y alélicas de deportistas de Karate Do  
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alelos de predisposición a resistencia mostradas en la figura 17 son altas respecto 

a otros deportes. El gen AGT presenta una frecuencia alta de su alelo C. 

 

 

Figura 17. Frecuencias absolutas génicas y alélicas de deportistas de Triatlón 

 

La figura 18 muestra las frecuencias alélicas en el grupo control (n = 69), el cual 

tiene sus mayores valores en las actividades relacionadas con la resistencia 

aeróbica, a excepción del alelo AGT con una mayoría del alelo C, éste se encuentra 

asociado con actividades de fuerza. 

 

 

Figura 18. Frecuencias absolutas génicas y alélicas del grupo control 

 

La figura 19 muestra el grupo total de atletas (n = 95), en el que observamos como 

las frecuencias más altas de los alelos en los genes ACE y AGT son los orientados 

a beneficiar actividades de fuerza.  El gen ACTN3 presenta frecuencias muy 

1 1

5

0

6

1
3 3

1
3 3

1
3

11

6
8

9

5

9

5

0
2
4
6
8

10
12

D
D ID II

R
R

R
X

X
X

-9
/-

9

-9
/+

9

+9
/+

9

C
C C
T TT D I R X -9 +9 C T

ACE ACTN3 BDKRB2 AGT ACE ACTN3BDKRB2 AGT

Triatlon

21 22 26
13

38

18
27

36

6
22

34

13

64
74

64
74

90

48

78
60

0

20

40

60

80

100

D
D ID II

R
R

R
X

X
X

-9
/-

9

-9
/+

9

+9
/+

9

C
C C
T TT D I R X -9 +9 C T

ACE ACTN3 BDKRB2 AGT ACE ACTN3BDKRB2 AGT

Controles



43 

 

próximas para los alelos R y X. En el gen BDKRB2 predomina más el alelo que 

beneficia las actividades aeróbicas. 

 

 

Figura 19 Frecuencias absolutas génicas y alélicas del grupo total de atletas élite 
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bajos, por lo que se optó utilizar el test exacto de Fisher para obtener resultados 

más confiables. 
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Tabla 8. Tabla de valores HWE por deportes y por grupos 

 GRUPOS AGT ACE ACTN3 BDKRB2 

ATLETAS 0,59 0,00008 0,06 0,00049 

CONTROLES 1 0,003 0,46 0,29 

PATINAJE 1 0,60 0,31 0,03 

TRIATLON 1 0,23 0,16 1 

GIMNASIA 1 1 1 1 

LUCHA 0,19 0,21 1 0,48 

SUBACUATICAS 0,52 0,05 1 0,0003 

BEISBOL 1 1 1 1 

KARATE DO 1 0,07 1 1 

PESAS 1 0,52 0,44 0,38 

ATLETISMO 1 0,57 0,49 0,21 

RUGBY 0,03 1 0,03 0,16 

Se resaltan en rojo los valores en desequilibrio HW 

 

Los deportes de Triatlón Gimnasia, Lucha, Atletismo, Pesas, Karate Do, Béisbol, 

presentan equilibrio HW en los cuatro genes analizados. Patinaje y Actividades Sub 

acuáticas están en desequilibrio en el gen BDKRB2, y presentan equilibrio HW en 

los otros tres genes, el deporte de Rugby se encuentra en desequilibrio HW en los 

genes AGT y ACTN3. 

 

6.1.4. Análisis del Total Genotype Score TGS 

Los resultados del modelo TGS se muestran en las tablas 9 y 10, se puede observar 

como los atletas de élite pertenecientes a deportes de fuerza poseen las medias 

más altas del TGS, por el contrario los atletas de élite de los deportes aeróbicos 

(triatlón y Gimnasia) poseen las medias más bajas del TGS. El grupo control se 

ubica en una posición intermedia de la tabla con una media de 46,01.  
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Tabla 9. Valores de las medias de TGS para los grupos evaluados 

GRUPO n MEDIA TGS   

Béisbol 8 73,44   

Atletismo 13 67,31   

Rugby 7 62,50   

Lucha 8 57,81   

Act. Subacuáticas 15 55,83   

Karate Do 9 55,56   

Lev. Pesas 8 54,69   

Patinaje de pista 15 53,33   

Controles 69 46,01   

Triatlón 7 39,29   

Gimnasia 5 37,50   

Los valores en rojo pertenecen a los deportes aeróbicos 

  

Al comparar las medias de TGS por grupos se observa en la tabla 10, como los 

valores más altos de medias de TGS los presentan  los atletas élite de fuerza , el 

grupo control se sitúa con un valor cercano a la media (46,01), mientras que los 

atletas de deportes aeróbicos están mostrando las medias más bajas calculadas de 

TGS. 

 

Tabla 10. Medias de TGS por grupos  

GRUPOS n TGS DE FUERZA 

Atletas 95 56,84 

Controles 69 46,01 

Atletas de fuerza 83 59,48 

Atletas aeróbicos 12 38,54 
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Atletas élite con un valor de TGS igual a 100, solo se observaron en el grupo de 

béisbol (un individuo) y en el grupo de atletismo (dos individuos).  

 

En la figura 20 observamos como el grupo de atletas de fuerza (Béisbol, Atletismo, 

Rugby, Lucha, Act. Subacuáticas, Karate Do, Lev. Pesas, Patinaje de pista) y el 

grupo total de atletas, poseen los mayores valores de TGS calculados, mientras que 

los atletas élite de deportes aeróbicos (triatlón y gimnasia) son los que tienen los 

valores menores de TGS para genotipos asociados a actividades de fuerza. El grupo 

control está en un nivel intermedio entre los dos grupos anteriores. Asi pues, el 

modelo TGS usado es menor para deportes aeróbicos, pues mide la favorabilidad 

para pruebas de fuerza, correspondiendo el objetivo del modelo con los resultados 

obtenidos,  

 

 

 

Figura 20. Media del TGS por grupos 

 

La figura 21 muestra como los deportes de fuerza se ubican al inicio de la figura, al 

estar por encima de un valor TGS mayor a 50. El deporte de mayor TGS fue 

béisbol (73,44) y el de menor TGS fue gimnasia (37,50).  
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Figura 21. TGS por grupos 

 

PLos perfiles genotípicos óptimos obtenidos, por el análisis de la prueba TGS para 

pruebas físicas relacionadas con resistencia aeróbica y fuerza, nos muestran las 

asociaciones alélicas que se observan en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Perfil genotípico óptimo para pruebas de fuerza y resistencia 

PRUEBAS GENOTIPO  
AGT ACE ACTN3 BDRKB2 

RESISTENCIA TT II XX -9/-9 
FUERZA CC DD RR +9/+9 

  

 

6.1.5 Comparación de deportes vs grupo control 

En la tabla 12 se observa que no existen diferencias significativas entre atletas y el 

grupo control  para el gen ACTN3; el gen BDKRB2 presenta diferencias 

significativas para el grupo  de atletismo solo en el alelo +9, el gen AGT las presenta 

en la comparación de los grupos de atletismo y el total de atletas frente al grupo 

control en los alelos C y T, el grupo de pesas solo presenta diferencias significativas 

respecto al alelo T. En el gen ACE, se observan el mayor número de grupos con  

diferencias significativas y el grupo total de atletas en ambos alelos. 
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Tabla 12. Comparación de polimorfismos entre grupos de atletas y grupo control 

 
 

ACE vs 

Control 

ACTN3 vs 

Control 

BDKRB2 vs 

Control 

AGT vs Control 

 
   D    I    R   X  -9  +9   C   T 

Atletismo 0,20 0,23 0,06 0,08 0,07 0,01 0,04 0,02 

Pesas 0,69 0,71 0,44 0,47 0,74 0,65 0,06 0,03 

Béisbol 0,003 0,01 0,06 0,08 0,98 0,97 0,13 0,09 

Aletas 0,01 0,01 0,14 0,17 0,80 0,74 0,17 0,12 

Lucha 0,44 0,47 0,69 0,71 0,98 0,97 0,25 0,19 

Karate 0,15 0,18 0,76 0,78 0,82 0,76 0,17 0,12 

Triatlón 0,24 0,27 0,99 0,99 0,90 0,86 0,83 0,81 

Gimnasia 0,59 0,62 0,59 0,62 0,99 0,99 0,94 0,94 

Patinaje 0,67 0,69 0,70 0,72 0,80 0,74 0,53 0,48 

Rugby 0,01 0,02 0,99 0,99 0,38 0,23 0,88 0,86 

Total Atletas 0,0002 0,0007 0,56 0,59 0,39 0,24 0,0003 0,00 

Tabla  

La tabla 13 muestra el análisis entre atletas élite de disciplinas de fuerza y atletas 

élite de disciplinas de resistencia, en esta tabla se compara cada deporte de fuerza 

y el total de deportes de fuerza contra el valor total de los deportes de resistencia. 

Se observan valores de diferencia significativa entre los deportistas de atletismo vs 

resistencia en los cuatro genes analizados, en ambos alelos, excepto en el gen 

BDKRB2 el cual presenta diferencias solo en el alelo +9, para los atletas del grupo 

de béisbol se encuentran diferencias significativas en los genes ACE y ACTN3 en 

ambos alelos de cada gen, para el grupo de rugby se encuentran diferencias 

significativas en el gen ACE, en ambos alelos y en el gen BDKRB2 en el alelo C, el 

cual esta reportado como marcador de fuerza. 
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Tabla 13. Comparación entre deportes de fuerza vs deportes de resistencia 
 

ACE ACTN3 BDKRB2 AGT 

DEPORTES DE 

FUERZA 

  P (D)   P ( I) P ( R) P (X) P ( -9) P ( +9) P ( C) P ( T) 

Atletismo 0,0001 0,0235 0,0051 0,0300 0,0599 0,0078 0,0200 0,0453 

Béisbol 0,0000 0,0024 0,0080 0,0398 0,9593 0,9425 0,0917 0,1530 

Rugby 0,0000 0,0055 0,5854 0,6726 0,3537 0,1897 0,0003 0,5854 

Sub acuáticas 0,0000 0,0007 0,4123 0,5254 0,7373 0,6353 0,3865 0,2636 

Karate 0,0002 0,0295 0,9233 0,9406 0,8852 0,8383 0,3326 0,2110 

Lucha 0,0060 0,1124 0,3074 0,4292 0,9593 0,9425 0,4292 0,3074 

Pesas 0,0244 0,1939 0,1530 0,2684 0,7986 0,7182 0,1547 0,0662 

Patinaje 0,0035 0,0917 0,9406 0,9540 0,7373 0,6353 0,8625 0,8231 

Grupo de fuerza vs 

resistencia 

0,0000 0,0016 0,0005 0,0072 0,2405 0,0969 0,1547 0,0662 

 

Los resultados que presentan diferencias significativas se encuentran en color rojo 

Los atletas élite de actividades subacuáticas y karate do, presentan diferencias 

significativas en ambos alelos (D e I) del gen ACE, mientras que los atletas de lucha, 

pesas y patinaje de pista, presentan diferencias significativas solo en el alelo D del 

gen ACE, alelo que esta reportado como marcador en deportes de fuerza. 

 

Al comparar el grupo total de atletas élite de deportes de fuerza contra los atletas 

élite de deportes de resistencia se observan diferencias significativas en los genes 

ACE en los alelos I y D y en el gen ACTN3 en los alelos R y X.  

 

6.1.6. Análisis de correspondencia de genes vs grupos 

En la figura 22 se aprecia como la mayoría de deportes se agrupan hacia los 

polimorfismos CC y CT del gen AGT, para el genotipo TT no se observan deportes 

que tiendan a agruparse a su alrededor, los deportes de fuerza son los que forman 

la nube más cercana al genotipo CC. 
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Figura 22. Análisis de correspondencia gen AGT vs grupos muestreados 

 

La figura 23 muestra el análisis de correspondencia del gen ACE, se observa como 

la mayoría de deportes de fuerza, se agrupan cerca a los genotipos DD e ID los 

cuales se asocian a la fuerza, el grupo control se acerca más al genotipo II, los 

deportes de gimnasia y triatlón se encuentran por fuera de la nube, se ubican en  

cercanía al genotipo DD y al genotipo II, respectivamente. 
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Figura 23. Análisis de correspondencia gen ACE vs grupos muestreados 

 

La figura 24 muestra el análisis de correspondencias entre el gen BDKRB2 y los 

diferentes grupos muestreados. Los deportes se encuentran más asociados a los 

genotipos -9 -9 y -9+9, los cuales benefician la vasodilatación, el más alejado de 

esta nube de puntos es el deporte de atletismo, este grupo está más orientado a 

fuerza explosiva. 
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Figura 24. Análisis de correspondencia gen BDKRB2 vs grupos muestreados 

 

La figura 25 contiene el análisis de correspondencias entre el gen ACTN3 y los 

individuos de los diferentes grupos analizados. La mayoría de los deportes 

presentan mayor asociación al genotipo RX, a excepción de los deportes de béisbol 

y atletismo los cuales están más asociados al genotipo RR, los grupos de 

actividades sub acuática (aletas), gimnasia y karate se encuentran agrupados con 

el genotipo asociado para las pruebas de resistencia aeróbica, como es el XX. 
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Figura 25. Análisis de correspondencia gen ACTN3 vs grupos muestreados 

 

La tabla 14 nos muestra el análisis de ligamiento realizado para los deportes de 

patinaje y actividades subacuáticas los cuales muestran valores menores de 0,05 

en el deporte de patinaje entre los genes BDRKB2 y ACE. 

 

Tabla 14. Análisis de ligamiento de los genes ACE, ACTN3, AGT y BDRKB2 

                       PATINAJE                        SUBACUATICAS 

  AGT ACE ACTN3   AGT ACE ACTN3 
ACE 0,06     ACE 1     

ACTN3 0,05 0,90   ACTN3 0,74 1   

BDRKB2 0,10 0,008 0,86 BDRKB2 0,95 0,05 0,68 

 

6.2 ANÁLISIS DE GENES RELACIONADOS CON RECUPERACION 

MUSCULAR 

 

La distribución de las frecuencias alélicas entre los grupos de atletas de los genes 

relacionados con recuperación muscular (IL6, SOD2, NOS3), se muestra en la tabla 
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15, donde se puede observar que predominan los alelos que dan un mejor 

comportamiento a la recuperación muscular tanto en controles como en atletas 

(Ruiz 2010, Wolfarth 2008, Ahmetov 2014), presentándose esta tendencia en los 

tres genes muestreados. 

 

Tabla 15 Frecuencias alélicas de genes relacionados con recuperación muscular 
 

GENES IL6 NOS3 SOD2 

Alelos G C G A C T 

 Atletas  0,875 0,125 0,718 0,282 0,629 0,371 

Controles 0,920 0,079 0,717 0,283 0,525 0,475 

 
Al observar la gráfica de las frecuencias alélicas (figura 26), vemos más 

claramente como existe predominio marcado de un alelo en cada uno de los tres 

genes estudiados.  El alelo G para el gen IL6, el alelo G del gen NOS3 y el alelo C 

del gen SOD2. 

 

 
 
Figura 26. Frecuencias alélicas de genes de recuperación muscular 
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Al realizar el análisis de equilibrio HW comparando el grupo de atletas élite y el 

grupo control, se observa en la tabla 16, como ambos grupos se encuentran en 

equilibrio HW en sus genes NOS3 y SOD2, el gen IL6 está en desequilibrio HW en 

ambos grupos presentando un valor de 0,000684 para el grupo total de atletas y de 

0,000026 para el grupo control.  

 

Tabla 16. Análisis del equilibrio HW en genes de recuperación muscular 
 

 GRUPOS IL6   NOS3  SOD2 

ATLETAS 0,000684 0,9779 0,8973 

CONTROLES 0,000026 0,9475 0,9755 

 

El análisis de chi cuadrado realizado para comparar si existen o no diferencias 

significativas entre las frecuencias génicas de los polimorfismos estudiados en 

genes de recuperación muscular, se observa en la tabla 17, la cual muestra que no 

existen diferencias significativas entre el grupo de atletas élite y el grupo control, 

para estos tres genes. 

 

Tabla 17. Genes de recuperación muscular en atletas vs grupo control   
 

GRUPOS IL6        NOS3      SOD2 
 

G C G A C T 

Atletas vs Controles 0,962 0,872 0,999 0,998 0,885 0,880 
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7. DISCUSION  

La herencia es un factor en el deporte que indiscutiblemente influye en la capacidad 

de obtener resultados idóneos.  A través de los últimos quince años los estudios 

relacionados con el campo de la genética del deporte han logado dilucidar algunas 

de las relaciones de genes que se ligan al rendimiento deportivo de acuerdo al alelo 

presente en el deportista en cuestión (Rankinen 2009). Los diferentes sistemas 

corporales como el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y el sistema 

kalikreina-kinina, se relacionan con el rendimiento ya sea en deportes de fuerza o 

resistencia, en concordancia al genotipo del portador (Pescatello 2011). 

 

7.1. ANALISIS DE GENES DE PREDISPOSICION A FUERZA Y RESISTENCIA 

AEROBICA 

En los resultados obtenidos se puede apreciar como los diferentes deportes que se 

relacionan con un predominio de la fuerza para obtener sus mejores logros, están 

ligados a genotipos que favorezcan la vasoconstricción como los portadores de los 

alelos D del gen ACE, alelo C del gen AGT y alelo R del gen ACTN3. Esto se aprecia 

en las frecuencias alélicas que son mayoritarias para estos alelos en deportes como 

béisbol, atletismo, rugby, pesas y lucha olímpica (ver tabla 6). Para deportes que 

tienen un componente más aeróbico como triatlón y gimnasia se registran valores 

de frecuencias alélicas altas en los alelos de predisposición a la resistencia 

aeróbica, tales como el alelo I del gen ACE (menor producción de enzima 

convertidora de angiotensina lo que merma la vasoconstricción), el alelo X del gen 

ACTN3 (codón de parada que evita la producción de alfa actínica 3), el alelo -9 del 

gen BDKRB2 (mayor producción de receptores de bradikinina) (Rankinen et al. 

2006, Rankinen et al. 2008).  Por consiguiente los valores en el modelo matemático 

usado, el Total Genotype Score TGS (Williams 2008, Ruiz 2009, Ruiz 2010), son 

los más altos en los deportes de fuerza, mostrando una tendencia decreciente a 

medida que el componente aeróbico en cada deporte se hace más necesario, como 

se observa en la figura 21. 
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El grupo control presenta una tendencia en la mayoría de los análisis realizados a 

poseer un componente aeróbico, pero con valores inferiores a los que presentan los 

zlos polimorfismos de cada gen evaluado. 

 

7.1.1. GEN ACTN3 α-actinina-3  

El gen de la α-actinina-3 (ACTN3) es considerado como el gen de la velocidad 

debido a que su producto proteico, genera mayor estabilidad a las fibras cortas, 

generando así un aumento en la fuerza y explosividad, que beneficia las actividades 

de velocidad (Berman 2010), desde el año 2003 se han realizado estudios 

referentes a este gen y su beneficio en actividades de fuerza y movimientos 

explosivos, en los diferentes deportes con los cuales se ha relacionado (Yang 2003). 

Además de su relación con la genética del deporte el gen ACTN3 se ha asociado a 

estudios evolutivos en humanos, lo cual ha permitido afiliarlo a migraciones 

humanas y su actual distribución entre las poblaciones mundiales (Friedlander 

2013).  

 

En la tabla 18 se observan las frecuencias en diferentes poblaciones, del gen 

ACTN3, en esta se puede observar como las frecuencias de los alelos R y X del 

total de la población muestreada (grupo control y deportistas élite) se acercan a las 

frecuencias halladas en grupos asiáticos, javaneses y en asiáticos americanos 

(Fattahi 2012).  

 

Tabla 18. Frecuencias alélicas del gen ACTN3 en poblaciones mundiales 

Población Frecuencia alelo X Frecuencia alelo R 

Colombianos (población estudiada) 0,52 0,48 

Asiáticos 0,50 0,50 

Javaneses  0,54 0,46 

Asiáticos Americanos 0,52 0,48 
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Continuación tabla 14 

 

Al comparar las frecuencias alélicas del gen ACTN3, por cada deporte con las 

frecuencias mundiales reportadas para este gen, observamos variaciones de 

acuerdo al grupo y las razas de los atletas que integran los deportes muestreados 

en el Valle del Cauca. Los deportes de béisbol y atletismo en los cuales los atletas 

muestreados fueron afrodescendientes, tienen frecuencias de 0,81 y 0,73 

respectivamente las cuales se acercan a las reportadas para los africanos 0,84 y 

afro-americanos 0,73 (Mills 2001), estos deportes necesitan de un componente de 

fuerza explosiva, el cual es vital para obtener resultados óptimos; al poseer la α-

actinina-3 en su componente estructural muscular, se obtendrán estas cualidades, 

ya que la relación de esta proteína con las miofibrillas les da mayor estabilidad 

estructural y mejorías en los movimientos de fuerza y explosividad (Pimenta 2013).  

 

Los deportes con más baja frecuencia del alelo R, fueron actividades subacuáticas 

(0,26), Gimnasia (0,30) y Karate Do (0,38). Al comparar las frecuencias de 

actividades subacuáticas y karate que presentaron un TGS más orientado a las 

actividades de fuerza, con las frecuencias de gimnasia que presenta un TGS de 

resistencia, estos grupos no presentan diferencias significativas en los alelos del 

gen ACTN3 (tabla 13).  

Población Frecuencia alelo X Frecuencia alelo R 

Nativos Americanos 0,43 0,57 

Españoles 0,41 0,59 

Europeos 0,42 0,58 

Hindúes 0,48 0,52 

Iraníes 0,44 0,56 

Nativos Australianos 0,29 0,71 

Afro Americanos 0,27 0,73 

Africanos 0,16 0,84 

Africanos Bantú 0,10 0,90 
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Al analizar el genotipo de estos deportes, observamos que Karate Do y Actividades 

subacuáticas, presentan el alelo X en heterocigosis con el alelo R, lo que nos 

dilucida el porqué de las altas frecuencias del alelo X en deportes que necesitan de 

un componente de fuerza explosiva. Ya que al poseer un alelo R en su genotipo, 

este estaría supliendo las necesidades de fuerza y explosividad que brinda la  α-

actinina-3. Sin embargo el componente de fuerza marcado en estos deportes está 

más influenciado por el sistema SRAA que por la estructura muscular relacionada 

con la α-actinina-3 producida por el gen ACTN3. Para el sistema SRAA  se han 

obtenido en otros trabajos (Collins et al. 2004, Zhang  et  al. 2003, Gómez-Gallego  

et  al.  2009) resultados que lo ligan como beneficioso para las acciones de fuerza, 

sin embargo el gen ACTN3, influencia mucho más las acciones de fuerza cuando 

se presenta en los individuos en homocigosis para el alelo R, lo que no se observa 

en los deportistas muestreados en los deportes de Karate Do y Actividades 

subacuáticas. 

 

Los deportes de atletismo pesas y rugby son los únicos que no presentan individuos 

en sus frecuencias genotípicas totales con el genotipo XX, los otros deportes 

presentan el alelo X en heterocigosis, lo cual nos muestra que la presencia del alelo 

R productor de la α-actinina-3 es un factor decisivo en la consecución de resultados 

idóneos para los atletas élite en los otros deportes muestreados.  

 

Se observa una asociación entre los genotipos que presentan ausencia de 

homocigotos del alelo X, el cual esta reportado para resistencia aeróbica (Roth 

2008), con los deportes de béisbol y atletismo los cuales tienen los TGS más altos 

reportados para fuerza. Al igual los genotipos que presentan ausencia de 

homocigotos del alelo R, están reportados en los deportes de triatlón y gimnasia los 

cuales presentan los TGS más altos para resistencia aeróbica.  
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El análisis de Chi cuadrado realizado para comparar las frecuencias alélicas entre 

el grupo total de atletas, contra el grupo control nos muestra para el gen ACTN3 en 

la tabla 12, que no existen diferencias significativas entre atletas y grupo control, 

esto puede ser debido al mestizaje presentado, ya que las frecuencias del grupo 

control están cercanas a las reportadas en grupos asiáticos, por lo que el mestizaje 

entre negros e indígenas ha producido que la mayor frecuencia del alelo R, 

reportada en negros se haya diluido entre la mayor proporción indígena y blanca 

existente en la región, disminuyendo la existencia de este alelo en homocigosis para 

el total de la población.   

 

El alelo R, del gen ACTN3 muestra una asociación mayoritaria con los deportes de 

fuerza, en atletas del Valle del Cauca, tal como ha sido reportado en diferentes 

estudios (Vincent 2007), el alelo X muestra una asociación con deportes de 

resistencia, pero esta no es tan clara como la mostrada entre los deportes de fuerza 

y el alelo R, ya que se presentan frecuencias altas del alelo X, en deportes con un 

alto componente de explosividad como patinaje y actividades subacuáticas. 

 

7.1.2. GENES ACE Y AGT 

 

 

 

 

 

Al observar las frecuencias presentadas por el gen ACE, se aprecia como los 

deportistas que desempeñan deportes asociados con fuerza y fuerza explosiva son 

los que presentan las mayores frecuencias del alelo D, el cual ha sido asociado con 

el desempeño idóneo en estas pruebas (Puthucheary 2011), la mayor frecuencia 

observada se da en el grupo de atletas de Béisbol, el cual, en el análisis de TGS es 

el que presenta mayor predisposición para actividades de fuerza, seguido de los 

practicantes de rugby, quienes presentaron un alto valor de TGS. Los atletas de 
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béisbol y rugby no presentan genotipos relacionados con los alelos reportados para 

resistencia aeróbica en el gen ACTN3, ni en el gen ACE (tabla 7), estando esto de 

acuerdo a la orientación de fuerza en estos deportes. La presencia en estos atletas 

de genotipos de resistencia, afectaría un excelente desempeño en competencias de 

élite. 

 

Al igual que en el gen ACE, las frecuencias del alelo C del gen AGT, se encuentran 

reportadas en asociación con deportes de fuerza (Gomez-Gallego  2009). El gen 

AGT es quien produce el angiotensinogeno, el cual es el sustrato para la formación 

de angiotensinogeno I, este a su vez será el sustrato para que la enzima 

convertidora de angiotensina cumpla su función de clivaje del péptido y forme el 

angiotensinogeno II, el cual es un poderoso vasoconstrictor (Luzi 2010). Por lo 

anterior vemos en las frecuencias alélicas reportadas en el trabajo, una asociación 

ya encontrada en trabajos precedentes entre deportes de fuerza y la presencia de 

los alelos D del gen ACE y C del gen AGT (Rankinen 2000). Fisiológicamente esto 

puede ser debido a acciones vasculares como la vasoconstricción producida por los 

productos de estos genes, potenciación de catecolaminas, estimulación del sistema 

simpático e hipertrofia muscular. (Luzi 2010) 

 

as frecuencias del alelo I presenta sus valores más altos en los deportes de triatlón 

y gimnasia, lo cual puede ser explicado por otros estudios, los cuales han 

relacionado la presencia del alelo I, con un VO2max alto y asociado  con deportes de 

resistencia aeróbica (Scanavini  2002). 

 

Al comparar las frecuencias alélicas entre deportes de fuerza y deportes de 

resistencia vemos diferencias significativas entre el total de atletas de fuerza y el 

total de atletas de resistencia en los alelos D e I del gen ACE (tabla 13), lo cual es 

coherente con la diferente orientación ya sea fuerza o resistencia aeróbica a la que 

predisponen a cada uno de los atletas que los poseen (Rankinen 2008). Al igual que 

las frecuencias alélicas, las frecuencias genotípicas del gen ACE presentan 
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diferencias significativas entre todos los deportes de fuerza y los de resistencia, 

corroborando una orientación específica en cada deporte influenciada por sus 

genotipos. 

 

 En el gen AGT se presentan diferencias genotípicas entre deportes de fuerza y 

resistencia solo en los deportes de atletismo, rugby y pesas. La relación anterior 

pude mostrar como el sistema renina angiotensina aldosterona, influye en los 

deportes de fuerza, cuando los genes AGT y ACE, presentan frecuencias altas en 

sus alelos reportados para fuerza como son el C y el D respectivamente.  

   

7.1.3. GEN BDKRB2  

Al observar las frecuencias obtenidas se nota una asociación entre el gen ACE y el 

gen BDKRB2, la cual ya ha sido estudiada en anteriores trabajos, los cuales 

relacionaron los niveles de bradikinina con el genotipo observado en el gen ACE 

(Murphey et al. 2000). Esta asociación puede ser debida a que la bradikinina es un 

vasodilatador de corta vida, del grupo de péptidos conocidos como kininas las 

cuales hacen parte del sistema kalikreina-kinina, estas kininas son degradadas por 

la enzima convertidora de angiotensina ACE, a fragmentos de péptidos 

relacionándose así, el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) con el 

sistema kalikreina-kinina (SKK) (Plowman 2003).  

 

También se ha investigado como los genotipos de los genes ACE y BDKRB2 se 

relacionan para optimizar el rendimiento en pruebas de resistencia aeróbica. 

(Williams et al. 2004). Con estos antecedentes se observa que las frecuencias 

reportadas en los deportes con más alto TGS para resistencia, los cuales son triatlón 

(0,6428) y gimnasia (0,7), alcanzaron frecuencias altas del alelo -9 del gen BDKRB2 

al tiempo que fueron los únicos deportes que presentaron altas frecuencias en el 

alelo I del gen ACE (triatlón 0,79, Gimnasia 0,7).  El resto de deportes, que se 

relacionan con fuerza y explosividad, tienen frecuencias altas en el alelo D del gen 

ACE. La presencia del alelo I del gen ACE, beneficia la vasodilatación la cual 
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también es inducida al portar el alelo -9 del gen BDKRB2, ya que el alelo I está 

reportado como bajo productor de enzima convertidora de angiotensina, la cual 

como ya se ha dicho degrada kininas las cuales benefician la vasodilatación, la cual 

a su vez beneficia el rendimiento en resistencia aeróbica. Un genotipo sin alelo D 

pero con alelos I beneficiara la baja degradación de kininas, y se corresponde al 

caso que se observó en la muestra que se obtuvo. 

 

También se encontró en el estudio de desequilibrio de ligamiento, tabla 14, una 

asociación en el deporte de patinaje de los genes ACE y BDKRB2 presentando 

ligamiento (p = 0,009), esta asociación en deportistas ya había sido reportada por 

Williams (2004), señalando una gran proporción de alta actividad de receptores de 

kininas en los genotipos que poseían el alelo I del gen ACE y el alelo -9 de BDKRB2, 

estos deportistas obtenían logros idóneos en pruebas de más de 5.000 m. El 

deporte de actividades subacuáticas presentó un valor en el test de ligamiento de 

0.053, valor cercano al límite de p<0,05, muy próximo para determinar ligamiento 

entre los dos genes mencionados, este es el segundo deporte además de patinaje 

en presentar un valor cercano al ligamiento entre estos dos genes (tabla 14). 

 

 

 

 

7.1.4. TOTAL GENOTYPE SCORE 

La influencia combinada de varias características genotípicas, nos permite observar 

un perfil poligénico compuesto por los cuatro genes analizados (ACE, ACTN3, AGT, 

BDKRB2), el cual puede desarrollar una compleja interacción genética que 

favorezca determinadas actividades físicas. Se podría determinar usando el modelo 

matemático usado por Williams (2008) un perfil poligénico perfecto para cada 

deporte. En este trabajo al usar cuatro marcadores moleculares, en el total de la 

población muestreada, se observa que dentro del total de la muestra solo un atleta 

élite posee un TGS de 100 para pruebas de resistencia, este atleta pertenece al 
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grupo de triatlón. Para los deportes de fuerza se muestrearon 3 atletas de elite con 

un TGS de 100 en fuerza, estos pertenecían a los deportes de béisbol y atletismo.  

 

Con los datos anteriores se calculó la posibilidad de que exista un individuo en la 

población Vallecaucana con un perfil óptimo para resistencia aeróbica, obteniendo 

un resultado de solo el 0,6%. Para los deportes de fuerza el porcentaje de personas 

en el total de la población con un perfil óptimo de fuerza es del 1,8%. Estos datos 

podrán mejorarse y dar más confiabilidad al resultado al incluir más marcadores 

genéticos y aumentar el total de la población muestreada. Los perfiles poligenicos 

idóneos para competencias de fuerza o resistencia aerobica, son los mostrados en 

la tabla 11. 

 

 

 

 

 

 

El cálculo del TGS muestra, como los deportistas de fuerza presentan TGS mayores 

que el grupo control, y los deportistas de resistencia muestran TGS  de fuerza por 

debajo del grupo control, pasa a la inversa si calculamos los valores de TGS desde 

la perspectiva de la resistencia, mostrando valores extremos y contrarios para las 

actividades de fuerza y resistencia aeróbica, lo que podemos apreciar mejor en la 

figura 21, que nos muestra una tendencia decreciente en las barras por cada 

deporte desde las más altas de fuerza hasta las más bajas de los deportes de 

resistencia. El cálculo del TGS nos permite conocer los genotipos más idóneos para 

desempeñarse en cada deporte dependiendo su orientación. 

 

7.1.5. ANALISIS DE CORRESPONDENCIA 

l análisis de correspondencia, permite observar la existencia de genotipos que se 

presentan de manera más repetitiva en determinados deportes, de acuerdo a su 



65 

 

orientación ya sea de fuerza o resistencia aeróbica, ya que los genotipos 

predisponen a un mejor desempeño para determinada práctica deportiva. Por 

ejemplo en la figura 22 se observa como los deportes con un componente 

mayoritario de fuerza se agrupan cerca al genotipo CC, el cual como está reportado 

orienta más al individuo a una condición de vasoconstricción. Al igual en el análisis 

de correspondencia de la figura 23, la mayoría de deportes muestran una alta 

asociación entre el genotipo DD e ID y los deportes que presentaron un alto TGS 

de fuerza, asociándose con los resultados de otras investigaciones (Holdys 2011) 

en los cuales se relaciona al alelo D con las pruebas de fuerza y explosividad. En 

esta misma grafica se observa como el grupo control  y triatlón se agrupan más 

cerca al genotipo II, siendo más exclusivo en esta asociación triatlón, esto 

concuerda con las asociación hecha en anteriores trabajos entre el alelo I, los 

deportes de resistencia y los grupos usados como control. 

 

Las asociaciones entre genotipo y tipos de deportes se continúan observando en la 

figura 24 entre los genotipos  -9-9 y -9+9 del gen BDKRB2.  El alelo -9 favorece la 

vasodilatación,  la condición de homocigosis de este alelo es la que agrupa más 

deportes a su alrededor mostrando una asociación entre esta condición necesaria 

para el deporte y la posesión de este alelo. Curiosamente se observa como los  

grupos de atletismo, actividades subacuáticas (aletas) y patinaje que son deportes 

en los que predomina la vasoconstricción que es más necesaria para la fuerza 

explosiva más que la resistencia, no se ve influido en la gráfica por la cercanía al 

genotipo -9-9, sino por el +9+9, el cual no beneficia en gran medida la condición de 

vasodilatación.  Adicionalmente en la gráfica 23 se observa estos tres grupos 

deportivos (atletismo, patinaje y actividades subacuáticas) agrupando junto a los 

genotipos ID y DD los cuales son degradadores de kininas, que a su vez son las 

que detectan los receptores producidos por el gen BDKRB2, esto nos muestra en 

estos deportistas élite una relación entre degradación de kininas, baja producción 

de receptores de kininas (bradikininas), alta producción de la enzima convertidora 



66 

 

de angiotensina y excelentes resultados en los deportes de atletismo, actividades 

subacuáticas y patinaje. 

 

El análisis de correspondencias del gen ACTN3, nos muestra de nuevo la relación 

entre los deportes que obtuvieron un alto TGS de fuerza (béisbol y atletismo), y el 

genotipo reportado como más favorable para las pruebas de fuerza como es el RR, 

el cual produce la proteína estructural de musculo esquelético  α–actinina-3, se 

observa particular proximidad entre estos dos deportes y este genotipo, lo que nos 

lleva a relacionar la necesidad de la posesión de esta proteína en la estructura 

muscular para obtener altos logros deportivos en estos deportes, conocimiento que 

es útil para los entrenadores en la selección de atletas desde etapas infantiles en 

estos deportes. Para los demás deportes se refleja una alta asociación entre los 

genotipos portadores del alelo R, productor de α–actinina-3 y los atletas de alto 

rendimiento de la mayoría de deportes excepto el grupo de aletas (actividades 

subacuática), esta asociación debe estar relacionada con la necesidad de la 

presencia de esta proteína en la estructura muscular para alcanzar altos logros 

deportivos. Concordando todo lo anterior con la alta relación existente entre 

genotipo y eficiencia en la consecución de altos logros en deportes de acuerdo a su 

orientación ya sea hacia la resistencia aeróbica, fuerza o fuerza explosiva. 

 

7.2 ANALISIS DE GENES DE RECUPERACION MUSCULAR 

La recuperación muscular es una pieza clave en la competencia deportiva, 

permitiéndoles a los atletas un óptimo desempeño en las diferentes pruebas a 

realizar, ya que evita la fatiga prolongada y posibles lesiones musculares o 

articulares. 

 

Los genes IL6 (Ruiz 2010), NOS3 (Nunes 2014) y SOD2 (Ahmetov 2014), entre 

otras funciones, presentan la de intervenir en la recuperación de procesos 

inflamatorios (IL6), recuperación muscular y eliminación de radicales libres, las 
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cuales en anteriores trabajos (Huuskonen 2009, Wolfarth 2008, Eynon 2013) han 

sido relacionadas con la protección muscular y óptimo rendimiento deportivo.  

 

Los genes analizados presentaron frecuencias alélicas altas (tabla 15)   en los alelos 

que benefician las condiciones de óptima recuperación muscular como el alelo G 

del gen IL6,  el cual presentó mayor frecuencia tanto en atletas como en el grupo 

control, sucede así también para los otros dos genes evaluados. Este beneficio en 

la posesión de alelos de recuperación muscular, podría ser así debido a una 

selección a favor de individuos con tiempos más rápidos de recuperación muscular, 

que facilitaron en los individuos de siglos anteriores un óptimo desempeño en tareas 

del campo y trabajos más rudos de los que tenemos en el presente. Esta selección 

pudo haber modificado las frecuencias alélicas de manera que como se observa en 

la tabla que contiene los resultados del análisis HW (Tabla 16), el gen IL6 presente 

desequilibrio tanto en atletas élite como en el grupo control. Esta condición de 

desequilibrio no es así con las frecuencias muestreadas en otras poblaciones 

(Huuskonen 2009). Los genes NOS3 y SOD2 no presentan desequilibrio HW en 

esta investigación..  

 

Al comparar el grupo total de atletas con el grupo control (Tabla 17), se  observa 

que no existen diferencias significativas para estos polimorfismos entre estos 

grupos,  mostrando como la población general presenta un óptimo perfil genético 

que beneficia la recuperación muscular en corto tiempo, y una óptima eliminación 

de radicales libres en el tejido muscular, evitándose así la acidificación del medio en 

proporciones que inducirían a lesiones musculares.  

 

En general la población Vallecaucana es uno de los grupos más destacados en el 

ámbito deportivo, obteniendo altos logros en diferentes disciplinas, destacándose 

entre otras poblaciones de Colombia, como se puede observar al analizar el historial 

deportivo de nuestra nación. Al observar los genotipos presentes en los atletas élite 

muestreados se nota claramente una tendencia a poseer perfiles genotípicos que 
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claramente benefician determinadas actividades físicas, ya sea de fuerza, 

explosividad o resistencia aeróbica (Gómez-Gallego 2009, Saunders2006), 

además, como se observó, el grueso de la población posee características idóneas 

en los genotipos de recuperación muscular. Lo anterior conlleva a confirmar como 

la genética influye en gran manera en la consecución de los mejores resultados 

deportivos, no sin dejar de aceptar que las influencias del medio ambiente y social, 

son también un factor determinante en el entrenamiento de los atletas (Rankinen 

2000) 

 

7.3 APLICACIONES PRÁCTICAS EN CAMPO 

Las pruebas de genotipado como las realizadas en este trabajo son más cualitativas 

que cuantitativas, ya que de acuerdo al polimorfismo que posea el individuo 

muestreado, nos informaran qué variantes enzimáticas presenta, como es la 

estructura muscular, si es más tendiente a la vasoconstricción que a la 

vasodilatación, etc., con esta información se pueden deducir las cualidades que 

podrían desarrollar los individuos para ciertos tipos de actividad física, sin olvidar 

que estos rasgos genéticos son influenciados por el medio en que se encuentran, 

en el caso de deportistas de alto rendimiento, el medio que influencia su genotipo 

son los planes de entrenamiento, la nutrición y la parte psicológica, manejada por 

los cuerpos de entrenadores y médicos.  

 

La tasa de aparición de polimorfismos que favorecen el rendimiento deportivo en 

atletas elite, es estadísticamente más alta que en la población general, como se 

observa en trabajos realizados anteriormente (Ahmetov I. 2011; Collins. 2004; 

Bouchart 1997). Por esto con los datos obtenidos y basándose en las variantes 

genéticas específicas, que han sido reportadas como positivas para la obtención de 

óptimos rendimientos deportivos, se pueden adaptar los planes de entrenamiento 

para obtener una mejoría en el potencial de los atletas, de acuerdo al deporte 

practicado. 
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Por ejemplo en Futbol, domina el metabolismo aeróbico en general pero el 

anaeróbico en las acciones decisivas (Bangsbo, J. 2006), por lo que los jugadores 

que posean variantes de vasoconstricción (Genotipo DD del gen ACE y CC del gen 

AGT) y estructura muscular de explosividad (como el genotipo RR del gen ACTN3), 

además de las estudiadas por Egorova et al. 2014,  en los genes PPARA y UCP2  

podrían ubicarse en posiciones que favorezcan estas variantes, tales como 

delanteros y guardametas, los cuales necesitan más de acciones de fuerza 

explosiva para definir situaciones críticas del partido (marcación de goles y atajadas 

de tiros al arco). En gimnasia de aparatos se pueden implementar planes de 

entrenamiento anaeróbico láctico en atletas que posean los genotipos DD/ID del 

gen ACE y XX del gen ACTN3, los cuales fueron los genotipos que en trabajos como 

el de Morucci G. 2014 mostraron afectar grandemente el rendimiento físico en 

gimnastas masculinos italianos, los genotipos ACE DD/ID y ACTN3 XX son los que 

presentan mayor aparición entre los atletas de gimnasia muestreados en este 

trabajo.  Para el resto de deportes de acuerdo al metabolismo requerido por sus 

acciones y estrategias de juego, se pueden seleccionar los genotipos que 

favorezcan más estas acciones y estrategias, apoyándose en la literatura recopilada 

hasta el momento. 

 

Así pues las variantes genotípicas especificas se podrían adaptar para la dirección 

de atletas dentro del campo de juego como en el futbol, estrategias de competencia 

y en direccionar los entrenamientos de niños y jóvenes para especializarlos en 

diferentes pruebas de deportes específicos, esto sin olvidar que los análisis 

genéticos, son tan solo una herramienta más entre las muchas existentes para 

entrenadores y seleccionadores, como la antropometría, los test físicos, y las 

evaluaciones médicas, ya que el rendimiento deportivo es un fenotipo multifactorial 

complejo.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Los logros en el deporte están relacionados significativamente con los genotipos 

que porte cada atleta, estos genotipos dependiendo de su función en determinados 

sistemas del cuerpo humano (metabólicos o estructurales) van a influir en la fuerza, 

fuerza explosiva, resistencia aeróbica, etc.  

 

Los deportes en el que el componente de fuerza es el más importante, están 

relacionados con los genotipos DD e ID del gen ACE, RR y RX del gen ACTN3, CC 

y CT del gen AGT, en la población de deportistas elite muestreada en el Valle del 

Cauca.  

 

Los deportes en el que el componente de resistencia aeróbica es el más relevante, 

están relacionados con los genotipos II del gen ACE, XX del gen ACTN3, -9-9 y -

9+9 del gen BDKRB2. 

 

En los genes relacionados con el sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) 

y sistema kalikreina-kinina (SKK), como son el ACE, AGT y BDKRB2, se observó 

cómo sus frecuencias alélicas y genotípicas presentaban interacciones 

significativas, para promover entre ellos la vasoconstricción o la vasodilatación, en 

los deportistas élite muestreados. 

 

Los genotipos idóneos de recuperación muscular, están dispersos en el total de la 

población, lo cual puede tener relación con la evolución de las sociedades, 

presentando los individuos con estos genotipos ventajas sociales y de 

supervivencia, por ello su presencia en el grueso de la población. 

 

Se deben ejecutar más estudios sobre el tema ampliando el tamaño de muestra con 

deportistas elite de otras regiones del país, pues debido a que la toma de muestras 

se realizó solo en un departamento el muestreo fue limitado, debido a la existencia 
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de pocos campeones internacionales en los deportes evaluados. Este aumento en 

el tamaño podría permitir análisis estadísticos más exactos respecto a la población 

de atletas elite en Colombia. 

 

Los genotipos de los deportistas de elite del Valle del Cauca, concuerdan con los 

esperados para tales individuos observados en estudios anteriores. Estos datos 

permitirán a entrenadores y seleccionadores de talentos en Colombia para 

deportistas en edades tempranas, filtrar los deportistas hacia pruebas en las que su 

genética los predisponga a obtener resultados sobresalientes en el deporte 

practicado. 

 

El conocimiento de los genotipos de recuperación muscular de los atletas, permitirá 

a entrenadores y personal médico de apoyo, adaptar los volúmenes e intensidad en 

los procesos de entrenamiento ayudando en la recuperación de las cargas físicas 

deportivas y disminuyendo la aparición de lesiones por sobre entrenamiento.
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9. PERSPECTIVAS 

El conocimiento de los genotipos que porta un deportista nos darán la orientación 

de este para una determinada actividad física, ya sea orientada a la resistencia o la 

fuerza, conociendo sus genotipos y su orientación, se puede dirigir a los deportistas 

desde edades tempranas, personalizando sus macrociclos de entrenamiento de  

manera que se pueda maximizar su potencial genético y deportivo, todo a la par de 

un sondeo y control de otros factores que pueden influir en la obtención de 

resultados como alimentación, ayudas ergogénicas, factores psicológicos, etc. 

 

La realización de este estudio permitió conocer la distribución alélica de genes 

relacionados con el rendimiento deportivo, en atletas élite que han obtenido logros 

internacionales en diferentes modalidades deportivas y además obtener esta 

distribución alélica en individuos de nuestra población general, con esto se pudo 

obtener bases de datos exclusivas de nuestra región, las cuales permitirán observar  

perfiles genéticos de marcadores moleculares relacionados con deportes y 

rendimiento deportivo en nuestro territorio, esto permitirá desarrollar programas de 

entrenamiento en poblaciones de diferentes edades para los deportes muestreados,   

con lo cual se obtiene una herramienta, desde el campo de la biología molecular, 

que permitirá brindar una orientación más idónea, en el desarrollo de planes de 

entrenamiento y en la obtención de resultados óptimos en diferentes actividades 

físicas tanto lúdicas como competitivas. 
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10. ANEXOS 

10.1 Anexo 1: Formatos de toma de datos para inclusión de deportistas y 

controles en el estudio. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

10.2 Anexo 2: Formato de recolección de datos genotípicos 

 
 

ESTADO DE SALUD

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOSALTURA (cm)RhNo CODIGO ADN ENFERMEDADES LESIONES MEDICAMENTOSPESOTIPO SANGRE

INFORMACION PERSONAL DE CONTACTO

EDAD EMAILNo NOMBRES APELLIDOS TELEFONO DIRECCION CEDULACODIGO ADN

INFORMACION DEPORTIVA

ORO PLATA BRONCE ORO PLATA BRONCE

MEDALLERIA INTERNACIONAL
ENTRENADORNo 

CODIGO 

ADN
DEPORTE

FECHA DE INICIO DE 

PRACTICA

MEDALLERIA NACIONAL

RECOLECCION DE DATOS GENOTIPICOS

GENOTIPO

AGT ACE ACTN3 BDRKB2 IL6 SOD2 NOS3

ADN 

Codigo
DEPORTENo NOMBRE APELLIDO RAZA
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10.3 Anexo 3: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN GENETICA DEL DEPORTE 

 
Título del protocolo: Caracterización de genes relacionados con el 
rendimiento deportivo en población del Suroccidente Colombiano  

Investigador principal: Gerardo David González Estrada, Biólogo BSc.  
Sede donde se realizará el estudio: Laboratorio de Genética Humana, 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad del Valle sede 
Meléndez.  
 
Nombre del individuo a caracterizar: 
_______________________________________________  
 
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación científica. 
Antes de decidir si participa o no,  debe conocer y comprender  cada uno de los 
siguientes  apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 
Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude 
a aclarar sus dudas al respecto.  
 
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 
le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una 
copia firmada y fechada. 
  
1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.  
Existe un desconocimiento absoluto del potencial genético de nuestros deportistas, 
lo que conlleva a un desaprovechamiento de las características genotípicas de los 
atletas, dando como resultado un rendimiento poco óptimo en competencia. Debido 
a esto los macrociclos de competición y las diferentes pruebas realizadas a los 
deportistas se realizan sin tener en cuenta las características  genéticas del  
individuo.  
 
Técnicas avanzadas en genética Humana permiten reconocer genes relacionados 
con características deportivas. Al conocer la estructura genética del deportista, se 
mejoraría su rendimiento al adaptar y diseñar entrenamientos personalizados, 
teniendo en cuenta su potencial genético. 
 
En el sur occidente colombiano, son muy escasos los estudios orientados a conocer 
la estructura genética de la población, respecto a genes implicados en el 
rendimiento deportivo, por lo que no existen bases de datos solidas que nos orienten 
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respecto a la conformación de la estructura poblacional y permitan tomar decisiones 
respecto a estos genes. 
 
 
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO  
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene 
como objetivos: 

 Caracterizar los genes ACE, ACTN3, BDRK2, AGT, IL6, SOD2, NOS3 
implicados en el rendimiento deportivo. 

 Crear una base de datos de la población del suroccidente colombiano, 
respecto a estos genes. 

 Obtener datos para la creación de entrenamientos personalizados, de 
acuerdo al potencial genético de cada deportista. 

 Obtener un perfil genético respecto a los genes estudiados, de la población 
del sur occidente de Colombia. 

 Utilizar los datos obtenidos en el estudio para publicados o difundidos con 
fines académicos y científicos. 
 
 
3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO  
En estudios realizados anteriormente por otros investigadores se ha observado 
que los genes ACE, ADRB2, ACTN3, BDRK2, AGT, IL6, SOD2 y NOS3 están 
relacionados con diferentes aspectos del rendimiento deportivo, en Europa, Asia y 
Norte América, estos genes  han sido ampliamente estudiados y se tienen en 
cuenta por algunos entrenadores y Clubes deportivos, para orientar a sus 
deportistas, con la intención de mejorar su rendimiento y evitar lesiones, que 
reduzcan su potencial deportivo. 
   
Con este estudio usted conocerá de manera clara, los alelos que posee y como 
están relacionados con su rendimiento deportivo, al conocer estas variantes 
genéticas, podrá adaptar sus entrenamientos, para buscar mejores rendimientos, 
mermar la posibilidad de sobre entrenamiento de algunas características físicas y 
disminuir las probabilidades de lesiones, durante los entrenamientos. 
 
Este estudio permitirá que en un futuro otras personas puedan beneficiarse del 
conocimiento obtenido. 
  
4. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas 
sobre usted, sus hábitos y sus antecedentes  médicos, y deportivos. Se procederá 
a tomar una muestra de sangre venosa, extraer el ADN de esta muestra, realizar 
los procedimientos de biología molecular, para obtener los genes a estudiar y sus 
respectivos polimorfismos. También se realizaran algunas pruebas de campo, 
para tener datos sobre fuerza, resistencia y velocidad, que harán parte del estudio 
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científico a realizar. Después de terminadas estas pruebas se le entregaran sus 
resultados, informando sobre los genes (polimorfismos), que posee y orientación 
de estos, respecto a las prácticas deportivas.  La realización de estas pruebas no 
se acompaña de ningún riesgo ni tienen efectos adversos en un determinado 
plazo.  
 
5. ACLARACIONES  
•  Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  
•  No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar 
la invitación.  
•  Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, 
aun cuando el investigador responsable no se lo solicite, pudiendo informar o no, 
las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.  
•  No recibirá pago por su participación, tan solo será acreedor de un subsidio del 
100% o 55% sobre el valor de esta prueba. La adjudicación del subsidio estará 
sujeta a la decisión del comité de entrenadores y junta directiva de su club o liga, 
además de sus logros deportivos.  
•  En  el transcurso del estudio usted podrá  solicitar  información actualizada 
sobre  el mismo, al investigador responsable.  
•  La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 
paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 
investigadores.  
•  Usted  también tiene acceso  al Director del Laboratorio de Genética 
Molecular Humana del departamento de Biología de la Universidad del Valle, en 
caso de que tenga dudas sobre sus derechos como participante del estudio a 
través de:  
 
Dr. Guillermo Barreto 
Director Laboratorio de Genética Molecular Humana  
Departamento de Biología, Universidad del Valle 
Teléfono: 3212152 
•  Si  considera que no hay dudas ni preguntas  acerca de su participación, puede,  
si así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma parte de 
este documento.  
 

6. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo, 
__________________________________________________________________
_______ he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido 
respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos 
obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines académicos 
y científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación.  
 
Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  
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_________________________________       _____________________   
Participante            Fecha  
 
 
_________________________________      _____________________   
Testigo         Fecha  
 
_________________________________      _____________________   
Testigo         Fecha  
 
He explicado al Sr(a). 
___________________________________________________________  
 
La naturaleza y los propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los 
beneficios que implica su participación. He contestado a las preguntas en la medida 
de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco 
la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y 
me apego a ella.  
 
Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 
presente documento.  
 
 
 
_________________________________       _____________________   
Investigador        Fecha 
 

 

 

 


