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Resumen
La Diabetes Mellitus (DM) es un trastorno metabólico 
multifactorial, considerada una epidemia mundial, 
que causa complicaciones graves y altos costos en 
salud, y cuyo factor hereditario está demostrado. La 
enzima glucokinasa (GK) es una pieza clave para la 
liberación de insulina en las células beta pancreáticas. 
Diversas alteraciones a nivel de su promotor proximal 
han sido encontradas, una de ellas, el polimorfismo 
-30 G>A, está asociado con incrementos en la 
glicemia en ayunas, función reducida de las células 
beta pancreáticas y otras alteraciones metabólicas 
relacionadas con la DM. Por lo cual, en el presente 
trabajo se decidió estudiar el promotor proximal del gen 
GK en 100 muestras de sangre de cordón umbilical, 
aplicando técnicas de amplificación mediante PCR, 
restricción enzimática y Análisis de Polimorfismo de 
Estructuras Secundarias de Cadena Sencilla (SSCP). 
Los resultados demuestran una alta variabilidad de la 
región estudiada con tres polimorfismos principales, y 
se asignaron siete haplotipos específicos con base en 
la intensidad y movilidad relativas de las bandas en el 
perfil electroforético. La frecuencia de los haplotipos 
asignados concuerda con información publicada 
previamente usando técnicas de secuenciación 
aplicadas a la misma región del genoma. Por lo tanto, 
es pertinente continuar los estudios en muestras de 
sangre de cordón umbilical para establecer la calidad 
general de las donaciones almacenadas para terapia 
celular y para rendir información útil en protocolos 
de diferenciación de células madre a líneas celulares 
productoras de insulina.
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GLUCOKINASE GENE PROXIMAL 
PROMOTER VARIANTS IN UMBILICAL CORD 
BLOOD SAMPLES
Abstract

Diabetes Mellitus (DM) is a multifactorial metabolic 
disorder, considered a global epidemic, which causes 
serious complications and high health costs, and its 
hereditary components are demonstrated. Glucokinase 
activity is a key piece for the release of insulin in 
pancreatic beta-cells. Various alterations to of its proximal 
promoter have been found, one of them, the -30G> A 
polymorphism, is associated with increased fasting 
glycemia, reduced function of pancreatic beta-cells and 
other metabolic disorders related to DM. Therefore, 
in the present work we studies the proximal promoter 
sequence of GK gene in 100 samples of umbilical

 

cord blood by DNA amplification techniques (PCR), 
restriction analysis and single strand conformation 
polymorphism analysis (SSCP). The results shows a 
high variability in the studied region, with three main 
polymorphisms, and seven specific haplotypes were 
assigned, on the basis of electrophoretic band mobility 
and relative intensity. The frequency of the haplotypes 
assigned, is consistent with information published 
previously using sequencing techniques applied to the 
same region of the genome. Therefore, it is relevant to 
continue studies with umbilical cord blood samples to 
establish the overall quality of donations for cell therapy 
and also give useful information for differentiation 
protocols to insulin-producing cell lines. 

Key Words: Diabetes Mellitus, Glucokinase, 
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Introducción
La Diabetes Mellitus (DM) comprende un grupo de 
trastornos metabólicos con etiología multifactorial, que 
tienen en común el fenotipo de la hiperglicemia (1,2); 
caracterizada por resistencia a la insulina, trastorno de 
la secreción de ésta y aumento de la producción de glu-
cosa (1). Las más frecuentes son: tipo 1 (DM1) y tipo 2 
(DM2). Esto obedece a una compleja interacción gené-
tica, factores ambientales y estilos de vida. La DM2 es 
considerada actualmente una epidemia mundial (1-3).

En diversos estudios, se ha demostrado la influencia 
de los factores genéticos en la susceptibilidad a la DM 
2, por ejemplo, la tasa de concordancia en gemelos 
monocigóticos es mayor que en dicigóticos. Este 
padecimiento muestra un patrón de herencia complejo 
que es resultado de la interacción de múltiples genes, 
por lo que se han identificado regiones cromosómicas 
que contienen genes de susceptibilidad para el 
desarrollo de la DM2 (4,5). Igualmente, dentro de los 
factores genéticos, se incluyen los polimorfismos (6) 
que pueden ser localizados en regiones codificantes 
o reguladoras y están presentes, tanto en diabéticos 
como en personas sanas (7). La patogenia de la DM2 
requiere dos cosas esenciales, insulino resistencia y 
una deficiencia en la liberación de insulina, pero se 
ha observado que pacientes con DM2 pueden tener 
respuestas insulinémicas normales, pero insuficientes 
para un determinado valor de glicemia. Por lo tanto, 
todos pueden ser considerados insulino-deficientes 
(8). Las piezas claves para la falla en la secreción 
de la insulina podrían ser el transportador de la 
glucosa GLUT2 y la enzima glucokinasa (GK) en la 
célula beta pancreática. Estos productos génicos son 
responsables de la entrada y del primer paso de la 
glicólisis, requisitos necesarios para que se produzca 
la liberación de insulina (5).
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La glucokinasa (ATP:D-glucosa-6-fosfotransferasa), 
también conocida como hexokinasa D o hexoquinasa 
IV, es una de las cuatro isoenzimas fosforiladoras 
de la glucosa presentes en vertebrados. La enzima 
cataliza la primera reacción de la glicólisis convirtiendo 
la glucosa en G6P (Glucosa6-fosfato). Esta propiedad 
fundamenta su rol como sensor de la glicemia (9). 

El gen de la glucokinasa está en el cromosoma 7 
(Localización: 7p15.3-p15.1). Se expresa mayormente 
en el páncreas e hígado. Esta expresión depende de 
la actividad de dos promotores diferentes: el promotor 
proximal para las células beta-pancreáticas y el distal a 
nivel hepático. Estudios posteriores han concluido que 
diversas mutaciones en la región codificante del gen 
que inactivan a la GK, causan hiperglicemia mientras 
que mutaciones activadoras causan hipoglicemia. 
Individuos que presentan mutaciones en los exones 
del gen de la GK presentan la condición de diabetes 
juvenil de inicio en la madurez (GK-MODY) (10-12).

Varias alteraciones han sido encontradas en diversas 
poblaciones a nivel del promotor pancreático. Una 
variación en la cual dos nucleótidos en posición -282 
C>T más -194 A>G están cambiados simultáneamente, 
otra variación en posición -30 G>A (13) y  una última 
variación en posición -71 G>C (14), de las cuales sólo 
las dos últimas se encuentran relacionadas a cambios 
fenotípicos en los casos estudiados (14-19).

El polimorfismo GK -30 G>A ha sido asociado con in-
crementos en la glicemia en ayunas y función reducida 
de las células beta pancreáticas. Adicionalmente, ha 
sido demostrado que afecta el peso al nacer (15-17); 
aumenta los niveles sanguíneos de hemoglobina glico-
silada; incrementa el riesgo de cardiopatía isquémica 
en individuos con o sin DM tipo 2. Además, al menos 
en cardiopatía isquémica, está asociado con un au-
mento en la prevalencia de DM tipo 2 (18,19). Se ha 
evidenciado recientemente que el polimorfismo GK -71 
G>C causa una dramática disminución en la actividad 
del promotor ya que reduce significativamente la ex-
presión de genes in vitro debido a la pérdida de la regu-
lación por el factor de transcripción Sp1, demostrando 
a nivel genético y funcional ser otro causante también 
de GK-MODY (14). 

Una de las terapias propuestas para la DM es el uso de 
células madre de sangre de cordón umbilical (20,21). 
Este tipo de células se usa exitosamente en tratamiento 
de enfermedades hematológicas (22), y se trabaja en 
el diseño de protocolos para lograr su diferenciación a 
células productoras de insulina (23). Para fines de esta 
terapia propuesta para DM, además de las pruebas 
normales de histocompatibilidad que deben realizarse, 
podrían incluirse pruebas respaldadas en los hallazgos 
de alteraciones en genes de enzimas clave para 
determinar la calidad del donante. Por lo tanto hemos 
estudiado el promotor del gen que codifica para la GK 
en las células Beta pancreáticas en muestras de sangre 
de cordón umbilical donadas a un Banco Público de 
Células Madre ubicado en Maracay.

Materiales y Métodos
El presente estudio es cuantitativo, se plantea en el 
marco tanto exploratorio como descriptivo, de tipo no 
experimental y transeccional. Se utilizaron 100 mues-
tras de sangre de cordón umbilical elegidas al azar, 
colectadas en la Maternidad Integral de Aragua por 
el personal del Laboratorio Venezolano de Células 
Madre, bajo consentimiento informado para la extrac-
ción e investigación. Los experimentos fueron llevados 
a cabo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
la Universidad de Carabobo (BIOMED-UC), ubicado en 
Maracay, Estado Aragua. Las muestras de ADN utiliza-
das en este estudio fueron aisladas por el personal del 
Laboratorio Venezolano de Células Madre y el perso-
nal del BIOMED-UC.

Análisis de Secuencias y Diseño de Oligonucleótidos: 
El diseño de oligonucleótidos cebadores adecuados 
para la amplificación de los segmentos deseados se 
realizó con ayuda del programa Gene Runner (versión 
3.05, 1994). Para ello se analizaron las secuencias 
reportadas en el Banco de Genes (GenBank) para el gen 
de la GK humana (Número de acceso: NG_008847), 
a fin de amplificar la totalidad del promotor proximal. 
Para que los cebadores se consideraran adecuados, 
se tomó el cumplimiento de cuatro criterios: Longitud 
entre 18 y 22 bases, temperatura de fusión entre 55 
y 62°C, porcentaje de Guanina-Citosina entre 45 y 55 
% y ausencia de formación de estructuras secundarias 
y dímeros. La secuencia de los oligonucleótidos 
diseñados se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Especificaciones de los oligonucleótidos cebadores diseñados
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Optimización para la Amplificación por Reacción 
en Cadena de la Polimerasa (PCR). Se realizó 
una primera PCR en las condiciones iniciales: 
Desoxinucleótidos trifosfato (dNTP: dGTP, dTTP, dATP, 
dCTP) 200mM c/u, MgCl2 2mM, Cebador Directo 
1mM, Cebador Reverso 1mM, ADN Polimerasa (Taq) 
2,5 unidades, Temperatura de Hibridación 57°C, en un 
volumen final de 50 mL. Para determinar los óptimos 
se realizaron experimentos de amplificación con las 

parejas de cebadores GK5131 y GK5232, variando 
sistemáticamente cada componente de la mezcla de 
reacción. Los criterios de selección de óptimos fueron: 
intensidad de la banda correspondiente al producto 
esperado y ausencia de productos secundarios, 
después de análisis electroforético en gel de agarosa.

Las reacciones de amplificación se realizaron en 
un termociclador (Modelo Pxe 0.2 Marca Thermo) 
programado para 36 ciclos. Primer ciclo consistió en: 
desnaturalización a 95°C por 5 minutos, hibridación a 
57°C por 1 minuto y síntesis a 72°C por 1 minuto. Los 
34 ciclos posteriores consistieron en: desnaturalización 
a 95°C por 1 minuto, hibridación a 57ºC por 1 minuto 
y síntesis a 72ºC por 1 minuto. En el último ciclo se 
realizó una desnaturalización a 95ºC por 1 minuto, una 
extensión a 72ºC por 7 minutos y enfriamiento a 4ºC 
por 10 min.

Se optimizaron las siguientes variables: cantidad de 
ADN, concentración de Cloruro de Magnesio (MgCl2), 
concentración ADN Polimerasa, Desoxinucleótidos 
Trifosfato, Oligonucleótidos y la temperatura de 
hibridación.

Amplificación de la región promotora proximal 
del gen GK por PCR. En las condiciones óptimas 
determinadas, se procedió a la amplificación de la 
región promotora de las 100 muestras de ADN de 
sangre de cordón umbilical suministradas por el 
Laboratorio Venezolano de Células Madre.

Electroforesis en Gel de Agarosa al 1,5%. Se usó 
un tampón Tris-Borato- EDTA [TBE], (90 mM y 2 
mM, respectivamente, pH 8,3), empleando “100pb 
DNA Ladder” (Promega) como marcador de peso 
molecular (MPM). Las corridas electroforéticas se 
realizaron usando TBE como tampón de corrida, y a 
voltaje constante (64V) en todos los casos. Las bandas 
de ácidos nucléicos se visualizaron por tinción con 
bromuro de etidio según técnicas estándar (24). Las 
imágenes de los patrones electroforéticos obtenidas 
por transiluminación UV, se digitalizaron en un GelDoc 
1000 (BIORAD) y se analizaron con el programa 
Multianalyst (BIORAD).

Análisis con enzima de restricción. Para el análisis 
de identidad de los segmentos de ADN amplificados, 
se emplearon enzimas de restricción disponibles que 
cortan secuencias presentes de acuerdo al análisis de 
restricción “in silico” realizado con el programa Gene 
Runner. Las especificaciones de las enzimas y los 
fragmentos de restricción esperados se especifican en 
la Tabla.2

Para los análisis de restricción se usaron 8 µl del 
producto de PCR y 10 U de enzima por muestra en 
cada ensayo. Transcurrido el tiempo de incubación (2 
horas), los productos de digestión fueron analizados 
por electroforesis en Gel de Agarosa al 2%, empleando 
como patrones de peso molecular, los MPM 1kb, 100pb, 
50pb,  DNA Ladder de Promega. Las migraciones 
electroforéticas y su posterior análisis se realizaron 
como fue indicado en la sección anterior. En este 
procedimiento se analizaron 45 de las muestras con 
todas las enzimas.
Análisis de Polimorfismo de Estructuras 
Secundarias de Cadena Sencilla (SSCP). Este análisis 
se realizó de acuerdo a procedimientos reportados (24) 
con pequeñas modificaciones. De cada producto de 
PCR se tomó un volumen de 10 μl, se mezcló con 8 μl 
del tampón desnaturalizante (NaOH 10mM, Formamida 
90%, Azul de Bromofenol 0,01% y Xilencyanol 0,01%). 
Las muestras se desnatularizaron a 95°C durante 12 
minutos y de inmediato se realizó enfriamiento a 0°C en 
baño de hielo y sal. Las muestras (18 μl) se analizaron 
en geles de poliacrilamida no desnaturalizantes 
preparados en tampón TBE, con poliacrilamida al 7%. 
La electroforesis se llevo a cabo usando TBE como 
tampón de corrida, a 4°C y a corriente constante, 24 
mA los primeros 30min y luego 5 mA el resto de la 
corrida durante 24 horas. Para la visualización de las 
bandas se empleó tinción con nitrato de plata (25) y 
las imágenes digitalizadas (GelDoc 1000, BIORAD) 
se analizaron mediante densitometría computarizada 
usando el programa Multianalyst (BIORAD).
RESULTADOS
Optimización de Condiciones de PCR. Las PCR 
realizadas en condiciones iniciales dieron como 
resultado, la amplificación de fragmentos con la 
longitud esperada para cada par de cebadores. Un 
segmento de 630pb, usando cebadores GK5131 y 
un fragmento de 666pb, con los cebadores GK5232. 
Las condiciones optimizadas fueron: Cantidad de 
ADN, concentración de MgCl2, concentración de ADN 
polimerasa, concentración de dNTPs, concentración de 
oligonucleótido, y temperatura de hibridación. Usando 
los criterios indicados en la sección de Materiales y 

Tabla 2. Especificaciones de las enzimas de restricción utilizadas
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Métodos se escogió en cada caso la condición óptima 
(ver Tabla 3). Dada la similitud en temperaturas de 
fusión de todos los oligonucleótidos diseñados (Tabla 
1), estas condiciones fueron también óptimas para la 
amplificación del promotor del gen GK.
Usando las condiciones óptimas se obtuvo amplificación 
satisfactoria de las muestras en el 100% de los casos. 
El tamaño de los segmentos amplificados fue uniforme 
y compatible con el predicho en el análisis “in silico” 
previo (Figura 1A).

Análisis con enzima de restricción del ADN 
amplificado. En la Figura 1B se muestran análisis 
de restricción de muestras del amplicón del promotor 
GK con las enzimas BamH I, Sty I, Alu I, Hinf I 
respectivamente. La enzima BamH I mostró el patrón 
de digestión de dos fragmentos esperados, 276 y 354 
pb para GK5131 (289, 377pb para GK5232, datos no 
mostrados) en 45 de las muestras analizadas y confirma 
la identidad del amplicón. La identidad también fue 
confirmada ejecutando digestiones con las enzimas 
Sty l, Alu I y Hinf I que también cortan el fragmento 
en varios sitios mostrando igualmente los resultados 
esperados (Figura 1B).

SSCP de amplicón de promotor de GK con el par de 
cebadores gk5131. La Figura 2A muestra un patrón 
electroforético de fragmentos de cadena sencilla de 
la región amplificada para 15 de las muestras de ADN 
previamente amplificadas. Se puede observar que, en 
general, está caracterizado por la presencia de dos 

bandas de alta intensidad de tinción, una superior (BS) 
de menor movilidad electroforética y una inferior (BI) 
más rápida. También son evidentes grupos de bandas 
de intensidad media y baja adyacentes a estas. Las 
primeras variantes detectadas al analizar los patrones 
se refieren a la movilidad de la BS. Como se observa 
en la porción ampliada del gel presentada en la Figura 
2B, la BS se presentó de tres formas con movilidades 
ligeramente diferentes (pero en forma consistente) 
conformando tres subgrupos: de menor movilidad 
(BSL), de mayor movilidad (BSR) y movilidad intermedia 
(BSM). En contraste, la BI se presenta al mismo nivel en 
todas las muestras (ver marcador inferior en la Figura 
2B). De las muestras analizadas el 30% corresponde 
al subgrupo de menor movilidad, 66% al de mayor 
movilidad y 4% al de movilidad intermedia.

Adicionalmente, el análisis densitométrico, reveló 
diferencias en las intensidades relativas y en los 
grupos de bandas adyacentes, que permitieron definir 
7 patrones, posiblemente correspondientes a otros 
tantos haplotipos diferentes, de la estructura de la región 
genómica estudiada (ver Figuras 3-5). El análisis de 
los densitogramas individuales se efectuó tomando en 
cuenta los siguientes aspectos: a) diferencias de altura 
y área integrada entre los picos correspondientes a BS 
y BI; b) la presencia o no de componentes secundarios 
que migran entre BS y BI y modifican la forma del pico 
correspondiente a BI en el densitograma; c) intensidad 
de los componentes de migración más rápida que BI.
Con base en estos análisis se definieron haplotipos del 
Promotor GK (HpGK). En los tres subgrupos de la banda 
BS se definieron los haplotipos 1, 2 y 3 (ver Figura 3) 
correspondientes al sub grupo de BSR; los HpGK 4, 5 
y 6 (ver Figura 4), correspondientes al subgrupo BSL 
y un HpGK 7, correspondiente al sub grupo BSM (ver 
Figura 5). El HpGK 1 se encontró en un 33% de las 
muestras, en donde la BS tiene una mayor intensidad 
en comparación a la BI, la cual no está precedida del 
componente secundario de menor migración, con 
un componente secundario de migración más rápida 
heterogéneo de menor intensidad, (ver HpGK 1 en 

Figura 2. Análisis de SSCP. A. Patrón electroforético de SSCP 
después de tinción con Nitrato de Plata. Destacan dos bandas 
de alta intensidad una superior (BS) y una inferior (BI), y se aprecian 
bandas adyacentes de intensidad media y baja sobre todo en el 
espacio medio entre las bandas. B. Definición de grupos por 
movilidad de bandas. La BS  por su presentación conforma tres 
subgrupos: de menor movilidad (BSL), de mayor movilidad (BSR) y 
movilidad intermedia (BSM). (Nótese en el subgrupo BSL, el ancho 
de la banda indicado con corchete en rojo, es claramente mayor que  
la correspondiente a BSM y BSR). La BI se presenta al mismo nivel 
en todas las muestras.

Figura 1. Amplificación de la región del promotor proximal GK y 
análisis de restricción. A. Se observan muestras amplificadas por 
PCR con la pareja de cebadores GK5131. Canal M, Marcador 100pb 
(Promega), Canales del 1 al 7, amplicones de 6 muestras de ADN de 
SCU con el tamaño esperado (630 pb). B. Análisis de restricción 
del fragmento amplificado. M1: Marcador 1kb ladder (Promega), 
SD, Muestra sin digerir; muestras digeridas con las enzimas de 
restricción indicadas (ver Tabla 2); canal M2, marcador de 100pb 
(Promega).

Tabla 3. Condiciones Óptimas de PCR
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Figura 3). El HpGK 2, encontrado en un 14% de los 
casos, se destaca por presentar una BS con una menor 
intensidad en comparación con la BI, sin el componente 
secundario de menor migración y con un componente 
secundario de migración más rápida con una intensidad 
media (ver HpGK 2 en Figura 3). El HpGK 3 apareció 
en 19% de las muestras, exhibe una mayor intensidad 
en la BS que en la BI, con un componente secundario 
de menor migración prominente que deforma el pico y 
un componente final de migración más rápida con una 
intensidad alta (ver HpGK 3 en Figura 3).

En el HpGK 4 (11%), BS predomina sobre la BI, ésta 
no se encuentra precedida de ningún componente 
de menor migración y se evidencia un componente 
final de migración más rápida de baja intensidad 
(ver HpGK 4 en Figura 4). En el HpGK 5 (8%) BS y 
BI muestran intensidades equivalentes, se observan 
componentes intermedios que modifican la forma del 
pico BI, y un grupo de bandas de migración más rápida 
de intensidad alta (ver HpGK 5 en Figura 4). HpGK 
6 (11%) se caracteriza por presentar la BS de mayor 
intensidad que la BI y sin componente de migración 
intermedia y el de migración más rápida con intensidad 
media (ver HpGK 6 en Figura 4).

El HpGK 7 (4%) es el único patrón correspondiente 
al subgrupo BSM. En este caso, se presenta una BS 

de mayor intensidad que la BI, con un componente de 
menor velocidad apreciable discretamente que modifica 
el pico de la BI, y un componente de migración más 
rápida de baja intensidad (ver HpGK 7 en Figura 5).

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el presente estudio 
demostraron que el fragmento amplificado conteniendo 
el promotor proximal del gen GK es altamente 
polimórfico. Sin embargo, los polimorfismos conocidos 
de esta secuencia no se pueden asignar directamente 
a los haplotipos encontrados. La variabilidad observada 
es atribuible al tamaño del fragmento estudiado, pues 
este tiene una extensión mayor a la utilizada en otros 
estudios. También se puede considerar que existe un 
subregistro de todas las alteraciones posibles en esta 
secuencia. En todo caso, es posible hacer algunas 
correlaciones con la información publicada acerca del 
alto grado de polimorfismo del promotor GK.

En un estudio previo (28) se analizaron 657 muestras 
de sangre periférica en sujetos escogidos al azar sin 
patología conocida (similares a las características de 
las muestras usadas en este trabajo). Los resultados 
evidenciaron que el 65,2% de las muestras presentaban 
el genotipo G>G (homocigotos) en posición -30 del 
promotor del gen de la GK; 4,1% fueron homocigotos 
para el cambio A>A y 30,7% heterocigotos para la 
misma posición. Los valores de glicemia en ayunas 
de los donantes participantes no reportaron variación 
significativa entre los genotipos.

Resulta interesante notar que de las 100 muestras de 
sangre de cordón umbilical analizadas mediante SSCP, 
la proporción de muestras incluidas en los subgrupos 
definidos por movilidad de BS (ver Figura 2), coinciden 
de forma muy aproximada con los porcentajes 
de variantes en la posición -30 encontrados con 
anterioridad (28). De ser cierta la correspondencia, 
el 66% de las muestras del patrón BSR serían 
homocigotos -30G>G, un 30% de los de movilidad 
de BSL pueden ser heterocigotos por sustitución 
(-30G>A), y el  4% restante de movilidad de BSM 
serían homocigotos -30A>A. La probabilidad de que 
el subgrupo de BSL sea atribuible a los heterocigotos 

Figura 3. Banda superior de mayor movilidad. HpGK 1. (33%) 
de las muestras en donde la BS tiene una mayor intensidad en 
comparación a la BI (corchetes rojos), la cual no está precedida del 
componente secundario de menor migración (flecha verde), con 
un componente secundario de migración más rápida heterogéneo 
de menor intensidad (flecha azul). HpGK 2. (14%), de los casos 
se destaca por presentar una BS con una menor intensidad 
en comparación con la BI (corchetes rojos), sin el componente 
secundario de menor migración (flecha verde) y con un componente 
secundario de migración más rápida con una intensidad media 
(flecha azul). HpGK 3. (19%), exhibe una mayor intensidad en la 
BS que en la BI (corchetes rojos) con un componente secundario 
de menor migración prominente que deforma el pico (flecha verde) 
y un componente final de migración más rápida con una intensidad 
alta (flecha azul).

Figura 4. Banda superior de menor movilidad. HpGK 4. (11%), 
BS predomina sobre la BI (corchetes rojos) esta no se encuentra 
precedida de ningún componente de menor migración (flecha 
verde) y se evidencia un componente final de migración más 
rápida de baja intensidad (flecha azul). HpGK 5. (8%) BS y BI 
muestran intensidades equivalentes, (corchetes rojos) se observan 
componentes intermedios que modifican la forma del pico BI (flecha 
verde) y un grupo de bandas de migración más rápida de intensidad 
alta (flecha azul), HpGK 6. (11%) se caracteriza por presentar la BS 
de mayor intensidad que la BI (corchetes rojos) sin componente de 
menor migración (flecha verde) y el de migración más rápida con 
intensidad media (flecha azul).

Figura 5. Banda superior de movilidad intermedia. HpGK 7 (4%) 
es el único patrón correspondiente al subgrupo BSM. En este caso, 
se presenta una BS de mayor intensidad que la BI, con un compo-
nente de menor velocidad apreciable discretamente que modifica el 
pico de la BI, y un componente de migración más rápida de baja 
intensidad
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G>A se ve aumentada ya que el ancho de esta banda 
(BSL) es mayor al de los demás subgrupos (ver Figura 
2B corchete rojo). Esto puede indicar la migración de 
dos bandas cercanas que no llegan a resolverse en el 
tiempo de corrida usado. Cada una de estas bandas 
correspondería a uno de los alelos implicados. Este 
fenómeno ha sido observado en el análisis de otras 
secuencias mediante SSCP (29).

Los haplotipos de intensidades de banda variables, 
descritos por análisis densitométrico, podrían 
asociarse al efecto de otras variaciones de secuencia, 
reportadas o no, en esta región del promotor. Por 
ejemplo, para el HpGK 1, por ser el de mayor 
porcentaje, podría corresponder el genotipo normal 
de -30 G>G homocigotos exclusivo. Para el HpGK 3 
por ser el segundo en frecuencia podría asignarse el 
patrón común - 30 G>G homocigoto, más la variación 
simultánea en posiciones -282 C>T y -194 A>G (13). 
Finalmente, para el HpGK 2 correspondería el genotipo 
- G>G más una variación desconocida. Esta relación 
puede asignarse igualmente a los HpGK 4 5 y 6, pero en 
lugar de mantener como primera constante la condición 
homocigoto GK -30 G>G, estaría presente la condición 
heterocigota GK -30 G>A. Por ejemplo, para el HpGK 4 
y HpGK 5 de igual porcentaje, por coincidir en forma el 
HpGK 4 con el HpGK 1 (ver figura 3A y 4A), el HpGK 4 
podría corresponder a la variación -30 G>A heterocigoto 
exclusivo. Para el HpGK 5 podría asignarse el patrón 
– 30G>A homocigoto, más la variación simultánea en 
posiciones -282 C>T y -194 A>G (13). Y para el HpGK 
6 correspondería el genotipo - G>A más una variación 
desconocida. El HpGK 7 continuaría correspondiendo 
al homocigoto -30 A>A.

El polimorfismo GK -30 G>A ha sido asociado con 
incrementos en la glicemia en ayunas y función 
reducida de las células beta pancreáticas (15,17), 
afecta el peso al nacer (16); aumenta los niveles 
sanguíneos de hemoglobina glicosilada; incrementa 
el riesgo de cardiopatía isquémica y está asociado 
con un aumento en la prevalencia de DM tipo 2 en 
pacientes con cardiopatía isquémica (18,19). Con 
estos resultados se podría predecir que las muestras 
de este estudio asociadas a la alteración -30 G>A, 
pertenecerían a individuos propensos a presentar 
fallas en el metabolismo de la glucosa, y presentarían 
mayor riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2. 
Se podría con esto advertir de antemano que inicien 
modificaciones en el estilo de vida para de esta forma 
prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad y  
también recomendar el estudio a familiares cercanos 
para ampliar la investigación. En adición, estas 
donaciones tendrían una calidad muy discutible por lo 
que no deberían ser usadas para terapia Celular.

La continuación de estos estudios se puede hacer 
en varias vías complementarias. En primer lugar es 
necesario el incremento del número de muestras 
estudiadas. La información de estudios con la técnica 
SSCP debe ser complementada y corroborada 
por secuenciación. Se podría también estudiar la 
interacción de los diferentes haplotipos con proteínas 

nucleares mediante ensayos de cambio de movilidad 
electroforética. Esto puede dar información rápida sobre 
la efectividad de las distintas variantes del promotor. 
Para el caso de muestras pertenecientes a individuos 
heterocigotos se pueden separar los respectivos alelos 
mediante técnicas de clonación y luego estudiarlos 
individualmente. Otra vía de desarrollo es la búsqueda 
de asociaciones con otras alteraciones asociadas 
a Diabetes y con toda la información bioquímica 
disponible.

La información a obtener de estas investigaciones, 
tendría interés general para buen uso de las células 
madre de sangre de cordón umbilical, pues contribuyen 
a establecer la calidad de las donaciones. Por otra parte, 
dada la importancia de la correcta y eficiente expresión 
de glucokinasa en el sistema sensor de glucosa del 
páncreas (30-32), estos tipos de estudios son vitales 
para la viabilidad de protocolos de diferenciación de 
células madre de sangre de cordón umbilical al tipo 
secretor de insulina (23). 
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