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RESULTADOS
Se han genotipificado 48 pacientes de los cuales 17 son

homocigotos; cinco de ellos reunieron los criterios clínicos de
inclusión a los cuales se les realizaron pruebas hemodinámicas.

DISCUSIÓN
Los polimorfismos del receptor ? 2 en cada individuo

modifican la respuesta vasodilatadora a diferentes agentes
agonistas y/o antagonistas, lo cual permite considerar su
evaluación con fármacos antihipertensivos. La farmacogenómica
a través de marcadores genéticos, podría establecer una meto-
dología de impacto para el diagnostico y tratamiento de HTA[3].
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INTRODUCCIÓN:
El trabajo de parto pretérmino (TPP), es una causa importante

de morbilidad y mortalidad perinatal. Debido a la inmadurez y a
su baja capacidad de adaptación al ambiente extrauterino, la
supervivencia neonatal y las complicaciones de un recién nacido
pretérmino generan un problema de salud pública de importan-
cia mundial.

Los receptores adrenérgicos ? 2 (? 2AR) son el principal
mecanismo de comunicación intercelular para inducir relajación
de las fibras musculares miometriales y tanto estos receptores
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como sus vías de señalización intracelular sufren alteraciones
importantes en relación con el inicio del trabajo de parto normal.

Recientemente se ha encontrado que la homocigozidad para
el polimorfismo Arg16, que está asociado in vitro con la
atenuación del proceso de disminución del número de los ? 2AR
(1), protege del parto pretérmino (2), y que el alelo Glu27,
asociado con resistencia a la desensibilización in vitro,
contradictoriamente podría ser un factor de riesgo para el parto
antes de las 37 semanas de gestación (3).

OBJETIVOS
• Determinar las frecuencias alélicas de los polimorfismos

Arg16Gly, Gln27Glu del receptor ? 2 y Cys19Arg en el
péptido proximal del mismo receptor en una muestra de
pacientes con trabajo de parto pretérmino y mujeres con
trabajo de parto a término.

• Comparar las frecuencias alélicas de los polimorfismos
entre los grupos de  casos y controles.

METODOLOGÍA
Estudio de casos y controles.
Se realizará la selección de pacientes con TPP y como

controles, se seleccionarán mujeres con trabajo de parto a
término teniendo en cuenta una serie de criterios de inclusión y
exclusión.

El DNA genómico será extraído tomando muestras de sangre
periférica. Los locus polimórficos serán amplificados por PCR e
identificados por técnica de digestión por enzimas de restricción
que serán visualizados por electroforesis en geles de agarosa.

RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que la frecuencia alélica para Gly16, Glu27 y

Arg19 y que el haplotipo que tenga la combinación de estos sea
mayor en el grupo de pacientes que en los controles.

CONCLUSIONES
Los polimorfismos del receptor adrenérgico beta-2 para los

que se ha demostrado implicaciones funcionales, probablemente
tengan una participación importante en el componente genético
del trabajo de parto pretérmino.
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