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APC: Adenomatous polyposis coli. 
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Unidos 
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DL: Desequilibrio de ligamiento 



 7 
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FGF: vía de señalización del Factor de crecimiento de fribroblastos. 

HNPCC: hereditary non-poliposic colorectal cáncer. 

IBS: Iberic from spain 

IDH: Índice de desarrollo humano 

ITGAE: integrin subunit alpha E 

KRAS: KRAS proto-oncogene, GTPase 
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LA: Latinoamérica 

LKB1/STK11: serine/threonine kinase 11/ serine/threonine kinase 11 
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MAF: Minor allele frequency 

MAP: Multiple adenomatous polyposis 

mDNA: mitocondrial DNA 

MIR639: microRNA 639. 

MLH1: mutL homolog 1 

MSI: microsatelital instability 
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NRY: non-recombiant part of human Y chromosome 

NTHL1: nth like DNA glycosylase 1 
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PCA: Principal component analysis 

PKN1: protein kinase N1 

POU5F1: POU class 5 homeobox 1 

POLE: DNA polymerase epsilon, catalytic subunit 

POLD1,3: DNA polymerase delta 1/3, catalytic subunit 

PPACI : Porcentaje promedio anual de cambio en la incidencia 
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PTGER1: prostaglandin E receptor 1 

RHPN2: rhophilin Rho GTPase binding protein 2 
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SCAMP2: secretory carrier membrane protein 2  
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SPHAR: S-phase response (cyclin related) 
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TFF1 y 2: Trefoil factor 1/2 
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RESUMEN 

 

 

La mayoría de los marcadores de susceptibilidad al carcinoma colorrectal (CCR) 

se han identificado inicialmente en poblaciones europeas, utilizando técnicas 

como las de estudios amplios de asociación del genoma (GWAS) y el mapeo fino 

por ligamiento. Estos marcadores, no necesariamente tienen un impacto en el 

fenotipo; pueden estar señalando un gen candidato, verdadera causal de la 

asociación. En este trabajo, se analizan, en relación con el riesgo a CCR,  las 

regiones cromosómicas comprometidas y el rol del mestizaje; para lo cual se 

integran datos genéticos, análisis estadísticos y ensayos bioinformáticos de 20 

regiones cromosómicas, en los 955 casos y 968 controles provenientes del 

proyecto «Genetic Study of Common Bowel Cancer in Hispania and the Americas 

–CHIBCHA-», en  la Región Andina Colombiana. Se utilizaron dos paneles de 

Affymetrix, para tipificar 1.169.944 SNPs y evaluarlos, teniendo en cuenta el 

desequilibrio de ligamiento, las historias demográficas, el mestizaje, la estructura 

genética, la ancestría local y patrones de interacciones SNP-SNP. Cinco 

regiones se asociaciaron significativamente al riesgo (18q21.1, 19q13.11, 10p14, 

14q22.2, 8q23.3); por mapeo fino se descartó la 14q22.2, pero se anexaron otras 

dos (20p21.3 y 8q24.21) que presentaron picos significativos; en marcadores no 

reportados, con una estructura haplotípica particular. El componente ancestral 

europeo, se asoció con el riesgo; a nivel cromosómico local, se detectaron las 

regiones 6q23.2 y 4p13; se evidenció el efecto del mestizaje con nuevas 

relaciones alélicas y se observaron bloques genéticos distintos a los de las 

poblaciones europeas. Las regiones asociadas revelan un transfondo molecular 

común del desarrollo y patogénesis del CCR en humanos, vías de señalización 

celular previamente identificadas en europeos y asiáticos, importantes para  la 

homeóstasis del crecimiento, la diferenciación y la migración celular. Los 

resultados, que amplìan el conocimiento de la patogénesis molecular y su 

potencial aplicación en el campo del diagnóstico y tratamiento, están siendo 

sometidos a validación con otras cohortes.  
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ABSTRACT 

 

 

Most of the colorrectal cáncer (CRC) susceptibility markers have been initially 

identified in european populations, by using genome wide association studies 

methods (GWAS) and fine mapping as well. Those markers not necesarilly have 

an impact on the phenotype, but indicating a true functional variant or candidate 

gene. This work assessed the role of chromosomal regions and the admixture in 

CRC risk. We integrated genetic data, statistical analysis and bioinformatic 

approaches in 20 genomic regions through 955 cases and 968 controls from the 

«Genetic Study of Common Bowel Cancer in Hispania and the Americas –

CHIBCHA-», in the Colombian Andean región. We genotyped 1.169.944 SNPs 

from two Affymetrix panels aimed to evaluate linkage disequilibrium, demographic 

history, admixture, genetic structure, local ancestry and SNPSNP interaction 

patterns. Five genomic regions were found to be associated with CRC risk 

(18q21.1, 19q13.11, 10p14, 14q22.2, 8q23.3); when using fine mapping one 

región missed (14q22.2) and two additional regios resulted associated (20p21.3 

y 8q24.21) which included new markers and particular haplotipic structure. Local 

ancestry revealed a rol for the European component in CRC susceptibility, 

specifically 6q23.2 y 4p13 regions. We observed three main outcomes: (i) 

admixture effec, (ii) new allelic relationships and (iii) different haplotype block 

strucure compared to Europeans. Associated chromosomal regions revealed a 

common molecular background for CRC pathogenesis in humans, including cell 

signalling pathways previously identified in Europeans or Asians which are 

relevant for cell growth, differentiation and migration homeostasis. Results that 

further knowledge about CRC molecular pathogenesis and their potential 

applications are under extensive validation in additional cohorts.  

 

Keywords: Cáncer, colorrectum, Colombia, Genetic Admixture, Risk, SNPs 
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INTRODUCCION 

 

 

El cáncer colorrectal -CCR- genera una carga importante para la salud pública 

tanto en países desarrollados como en Colombia, ocupando el tercer y quinto 

lugar de las incidencias en las respectivas poblaciones (Arnold et al., 2016; 

Global Burden of Disease Cancer, 2015; Villamizar et al., 2010). Las diferencias 

observadas entre distintas regiones continentales pueden deberse al efecto 

conjunto de factores ambientales -determinados en parte por el estilo de vida y 

la historia demográfica- y genéticos, que generan patrones de gradientes 

geográficos en la incidencia (Center, Jemal, Smith, & Ward, 2009). Se estima 

que la contribución genética, correspondiente a la heredabilidad de la 

susceptibilidad al CCR, en los casos con historia familiar,  puede llegar a un 35% 

(Paul Lichtenstein et al., 2000); entre un 5 a 10% de la misma, se asocia con 

mutaciones en genes de alta penetrancia, de herencia mendeliana, dominantes 

o recesivos, (Jasperson, Tuohy, Neklason, & Burt, 2010; Tomlinson, 2015), el 

restante 25-30% puede estar mediado por la combinación de variantes comunes 

y de baja penetrancia (Short, Thomas, Hurley, Jose, & Sampson, 2015; Whiffin 

et al., 2013). Esta aproximación proporciona una base para el modelo poligénico, 

en el cual la herencia conjunta de múltiples variantes genéticas -que 

individualmente presentan un efecto modesto-, ayuda a explicar la 

susceptibilidad a la enfermedad (Dunlop et al., 2013; Whiffin & Houlston, 2014).  

 

Por estudios de GWAS, se han identificado entre otros,  algunos loci comunes 

de susceptibilidad para el CCR, que contienen tagSNPs en: 1q41, 3q26.2, 

6p21.2, 8q23.3, 8q24.21, 10p14, 10q24.2, 11q13.4, 11q23.1, 12q13.12, 14q22.2, 

15q13.3, 16q22.1, 18q21.1, 19q13.11, 20p12.3 and 20q13.33 (Malcolm G. 

Dunlop et al., 2012; Houlston et al., 2010; Albert Tenesa et al., 2008; Tomlinson 

et al., 2008; Tomlinson et al., 2007; Whiffin et al., 2014; Zanke et al., 2007). La 

mayoría de estos estudios han sido realizados en poblaciones de origen 

caucásico y se han replicado en países asiáticos, en consecuencia, el efecto de 
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las variantes conocidas en poblaciones latinoamericanas, de origen mezclado 

como la colombiana, esta aún por caracterizar en su mayor parte.  

 

Entre las distintas poblaciones continentales existen variaciones tanto en las 

frecuencias alélicas como en el desequilibrio de ligamiento -DL-; por lo tanto, es 

de esperar que también se den en poblaciones de ancestría genética mezclada, 

como las de la Región Andina Colombiana, objeto de estudio en este trabajo,  en 

las que se produjo un  mestizaje entre nativos americanos y europeos, producto 

del oleaje migratorio  durante el periodo de la colonia. El impacto que las 

variantes conocidas en la heredabilidad del riesgo al CCR pueda tener en este 

nuevo transfondo genético, puede variar en forma importante, especialmente, si 

se tiene en cuenta que la extensión del DL va disminuyendo con el número de 

generaciones transcurridas desde el primer evento de mezcla, como producto de 

las recombinaciones, por entrecruzamiento, originadas en la respectivas meiosis 

(Mark Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild, & Tyler-Smith, 2014b; Winkler, Nelson, & 

Smith, 2010), el DL también es de utilidad para detectar regiones cromosómicas 

de origen ancestral por mapeo de la mezcla (Smith & O'Brien, 2005). De otra 

parte, resulta mportante identificar las interacciones entre SNPs, para postular 

potenciales relaciones funcionales entre genes que también puedan aportar a la 

heredabilidad del riesgo de CCR.  

 

Los resultados de aplicar las anteriores estrategias, en su conjunto, permiten 

generar herramientas para mejorar la eficiencia del manejo y la prevención del 

CCR en la población, enfocándose en aquellos grupos de mayor riesgo, es por 

esta razón que  con el fin de estudiar algunos aspectos genéticos y su relación 

con el riesgo a desarrollar CCR en Colombia, se estudiaron las 20 regiones 

cromosómicas conocidas, sus variaciones genómicas, la estructura genética de 

la población (incluyendo las proporciones ancestrales), algunos factores 

socioeconómicos, el efecto de la ancestría local y de las interacciones SNP-SNP 

genómico globales, en un conjunto de 955 casos de carcinoma colorrectal y 968 

controles, captados en el marco del proyecto «Genetic Study of Common Bowel 
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Cancer in Hispania and the Americas –CHIBCHA-», en Colombia, para lo cual se 

tipificaron 1.169.944 SNPs, en la búsqueda de ampliar el conocimiento de la 

genética del síndrome.  
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1.  JUSTIFICACION 

 

 

Se estima que para las regiones de Latinoamérica y del Caribe, en el año 2030 

se diagnosticarán 1,7 millones de casos de cáncer y que esta enfermedad 

ocasionará, anualmente, más de 1 millón de muertes (Goss et al., 2013). A nivel 

global, se espera que la carga social generada por el CCR se incremente en un 

60%, con más de 2.2 millones de casos nuevos y 1.1 millones de muertes para 

el año 2030 (Arnold et al., 2016). Actualmente, este tipo de cáncer  tiene uno de 

los índices de mortalidad más alto en Colombia, país donde ocurren 4100 casos 

anuales y aproximadamente 2300 muertes en el mismo lapso. De acuerdo con 

un estudio epidemiológico, llevado a cabo entre  los años 1984 y 2008, el CCR 

ha venido incrementando sus tasas de incidencia y mortalidad, las cuales han 

llegado a ser muy similares entre si; este hecho es un reflejo de la infraestructura 

limitada del sistema de salud y de un acceso pobre a programas de prevención, 

tamizaje, diagnóstico y tratamiento (CanTreat, 2010; Ferlay et al., 2008; Piñeros, 

Gamboa, Hernández-Suárez, Pardo, & Bray, 2013).  

 

Una alternativa para lograr la disminución de la tasa de mortalidad, es abordar 

estudios que promuevan, por un lado, la conciencia del problema de salud 

pública que genera el CCR en Colombia, y por otro, permitan la identificación de 

factores genéticos de susceptibilidad, de origen germinal; con el fin de 

incorporarlos en algún momento a programas de tamizaje para el diagnóstico 

oportuno y seguimiento adecuado de la enfermedad. Los estudios recientes de 

asociaciones amplias en el genoma (GWAS: Genome Wide Association Study) 

han identificado regiones cromosómicas candidatas que contendrían posibles 

variantes en genes o secuencias reguladoras de la expresión génica, asociadas 

con el riesgo al CCR (Cogent Study, 2008; Malcolm G. Dunlop et al., 2012; 

Fernandez-Rozadilla et al., 2013; Houlston et al., 2010; Tomlinson et al., 2007). 

Las regiones se han identificado mediante marcadores tagSNPs que no 

necesariamente constituyen la variante que esta generando el riesgo, sino un 
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indicador de la región donde podría ubicarse la causal directa (The International 

HapMap Consortium, 2003).  

 

Dichas regiones de riesgo deben ser analizadas en la población colombiana, 

dado que ésta posee elementos específicos como la historia demográfica de 

mezcla genética ocurrida desde los periodos coloniales, principalmente entre 

nativos americanos y europeos, lo cual sugiere la existencia de bloques de 

desequilibrio de ligamiento (LD) distintos a los observados en las poblaciones de 

origen caucásico. Este estudio generó un nuevo conocimiento acerca de esos 

bloques de LD, particulares, en los que se encuentran los tagSNPs descubiertos 

y, arrojó la posibilidad de hallar variantes no reportadas en las que se puedan 

analizar, además del rol de la ancestría nativa o europea en el riesgo al CCR, las 

interacciones génicas, particulares de los diferentes haplotipos, sin 

descontextualizarlas de los factores socioeconómicos y culturales propios de la 

región.  
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

El CCR está incrementándose en Colombia y Latinoamérica (LA), los 

mecanismos para su prevención o tamizaje son inexistentes o de difícil acceso 

para la población afectada (Goss et al., 2013; Piñeros et al., 2013). Parte de la 

dificultad para el diagnóstico oportuno es la imperceptibilidad de las 

manifestaciones fenotípicas durante estados tempranos, en consecuencia, los 

síntomas se hacen evidentes cuando la posibilidad de sobrevivencia ya es baja. 

En países industrializados, donde se localizan el 60% de los casos en el mundo, 

cuyas tasas de incidencia superan las de LA, la mortalidad es proporcionalmente 

menor, dado que poseen programas de tamizaje y prevención, en parte surgidos 

como respuesta a la investigación durante los últimos 30 años, que indican que 

el CCR es un síndrome complejo y multifactorial. Los casos de CCR 

considerados actualmente como familiares, son ocasionados por mutaciones en 

genes de alta penetrancia, con herencia clara en los familiogramas y alcanzan 

apenas un 5% del total. No obstante, el aclarar la heredabilidad real del CCR, 

podría incrementar considerablemente este porcentaje, dado que un número de 

casos que supera el 25% del total, presenta antecedentes familiares de cáncer, 

no muy claros, que podrían estar soportados genéticamente, a nivel germinal, 

por la presencia de múltiples variantes de baja penetrancia, con un bajo aporte 

individual al fenotipo cuyo conjunto, estaría aportando al incremento en la 

fracción del riesgo heredable.  Hasta el momento, se han encontrado 20 tagSNPs 

indicativos de regiones cromosómicas candidatas en europeos, en las cuales se 

han identificado genes o secuencias de regulación que podrían estar asociados 

con el incremento el riesgo. No obstante, existe una variación del grado de 

asociación entre poblaciones geográficamente diferentes, debida a factores 

demográficos tales como la deriva o el efecto fundador, que pueden ocasionar 

que algunos de estos SNPs sean informativos para una región pero no para otras 

(Fernandez-Rozadilla et al., 2013). En este sentido, los procesos de mezcla 

genética observados en LA, concretamente en Colombia, pueden haber creado 



32 

 

nuevas relaciones en los bloques de desequilibrio de ligamiento, identificados por 

cada uno de los 20 tagSNPs, como consecuencia de eventos de recombinación 

meiótica en las ultimas 20 generaciones de mezcla entre nativos y europeos. 

Tomando como punto de partida las 20 regiones de riesgo descubiertas en 

europeos, se realizó un análisis del CCR en la población colombiana, utilizando 

los 955 casos y 968 controles provenientes del proyecto «Genetic Study of 

Common Bowel Cancer in Hispania and the Americas –CHIBCHA-», en  la 

Región Andina Colombiana. Se analizaron los bloques de LD en las regiones 

genómicas, con el propósito de buscar nuevas variantes aún no reportadas 

mirando, en este contexto, el efecto de la ancestría genética en los niveles  global 

y local, es decir, analizándola en cada locus, a lo largo de los 22 autosomas, 

teniendo en cuenta algunos factores socioeconómicos. De igual forma se 

estudiaron las posibles interacciones entre distintos loci, aplicando el concepto 

de epístasis. 

 

2.1 HIPOTESIS   

 

H01 Parte de la variación, relacionada con el riesgo de desarrollar CCR, no 

detectada en las poblaciones europeas, puede ser descubierta en poblaciones 

latinas como la colombiana. 

H1 La variación, relacionada con el riesgo de desarrollar CCR, no detectada en 

las poblaciones europeas, tampoco puede ser descubierta en poblaciones latinas 

como la colombiana. 

H02 Algunas variantes, relacionadas con el riesgo de desarrollar CCR,  

encontradas en poblaciones latinoamericanos, podrían estar ausentes en las 

poblaciones europeas. 

H2 Todas las variantes, relacionada con el riesgo de desarrollar CCR,  

encontradas en poblaciones latinoamericanos, deberían estar presentes en las 

poblaciones europeas. 

H03  Las interacciones, entre los genes de baja penetrancia, relacionados con el 

riesgo de desarrollar CCR, producto de la recombinación y el mestizaje, tendrían 
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un impacto diferente en el riesgo y el fenotipo del CCR, en las poblaciones latinas, 

en comparación con las europeas. 

H3  Las interacciones, entre los genes de baja penetrancia, relacionados con el 

riesgo de desarrollar CCR, producto de la recombinación y el mestizaje, tendrían 

un impacto similar en el riesgo y el fenotipo del CCR, en las poblaciones latinas, 

en comparación con las europeas . 

 

Los interrogantes generados por las hipótesis anteriores se resumen en la 

siguiente pregunta: 

 

¿Se mantienen en la muestra de casos y controles Colombianos, del proyecto 

«Genetic Study of Common Bowel Cancer in Hispania and the Americas –

CHIBCHA-» las mismas regiones cromosómicas previamente reportadas, los 

mismos SNPs y el mismo impacto fenotípico o, existen nuevas variantes, nuevas 

regiones y/o nuevas interacciones que puedan ser asociadas al CCR, a través 

de las metodologías moleculares y estadísticas propuestas? 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

 

Establecer las relaciones entre los tagSNPs analizados, las variaciones de las 

regiones genómicas ligadas a ellos, la estructura genética de la población y 

algunos factores socioeconómicos, para estimar el riesgo a desarrollar CCR y 

ampliar el conocimiento de la genética del síndrome en Colombia. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Evaluar el riesgo que aportan los 20 SNPs conocidos, al cáncer colorectal en la 

muestra colombiana y compararlos con otras poblaciones. 

 

Desarrollar un mapeo fino en las regiones de riesgo conocidas y establecer los 

bloques de haplotipos para postular marcadores adicionales, asociados a la 

enfermedad. 

 

Determinar la estructura genética poblacional de la muestra colombiana, con el 

fin de analizar la relación de la ancestría genética global y cromosómica local, la 

diversidad y diferenciación poblacional con el riesgo al CCR. 

 

Estudiar las interacciones poblacionales (modelos de regresión) entre el genotipo 

y algunos factores socioeconómicos, para establecer sus posibles correlaciones 

con el incremento al riesgo del CCR.  
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4.  MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES 

 

 

4.1  PATRONES GEOGRÁFICOS DE VARIACIÓN EN EL CÁNCER 

COLORRECTAL 

 

El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los tipos de malignidad que se presentan 

con mayor frecuencia en el mundo; por una parte, en términos  del número de 

casos nuevos diagnosticados al año (1.6 millones para el 2013), y por otra, en el 

efecto que tiene la carga de dicho padecimiento en la sociedad, medido como el 

número de años de vida ajustados por la enfermedad (DeSantis et al., 2014; 

Kriza, Emmert, Wahlster, Niederländer, & Kolominsky-Rabas, 2013; 

Soerjomataram et al.). A pesar del avance en las metodologías de diagnostico, 

tamizaje (Burt, 2000; Davies, Miller, & Coleman, 2005), manejo operatorio y 

oncológico (Burt et al., 2010; Costi, Leonardi, Zanoni, Violi, & Roncoroni, 2014), 

el CCR esta generando alrededor de 771.000 muertes al año (en 2013), 

representando cerca de la mitad de todas las muertes causadas por cáncer 

gastrointestinal, siendo la probabilidad de desarrollarlo más alta en hombres que 

en mujeres (1:21 para hombres, 1:43 para mujeres) (Global Burden of Disease 

Cancer, 2015).  

 

A nivel mundial, el cáncer de colon y recto ocupa el tercer lugar en incidencia y 

el cuarto en mortalidad; particularmente, en el caso de los países desarrollados, 

es el segundo en ambos parámetros, mientras que en las naciones en vía de 

desarrollo ocupa el cuarto. Las diferencias en las tasas de incidencia y 

mortalidad, observadas entre diferentes regiones continentales (FIGURA 1) 

(Center et al., 2009), pueden deberse a la combinación de factores como el estilo 

de vida y la historia demográfica de la población, entre otros; que están 

generando patrones de gradientes geográficos en la incidencia, directamente 

relacionados con el incremento en los niveles del índice de desarrollo humano 

(IDH). En este sentido, países con un IDH muy alto (entre 0.8 y 1.0) presentaron, 
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en ambos sexos, incidencias 6 veces mayores que aquellas naciones con un IDH 

bajo (entre 0.3 y 0.5). En los hombres, teniendo en cuenta tasas de incidencia 

estandarizadas por edad -TIEE- en 100.00 habitantes, regiones como Australia 

(TIEE=60.64), Europa occidental (TIEE=55.69) y Estados Unidos (TIEE= 57.2) 

presentan las tasas de incidencia más altas, mientras que en el África Sub-

Sahariana (TIEE= entre 9.12 y 12.73) y el sur de Asia (TIEE= 10.26) las más 

bajas. Para las mujeres las TIEE mas bajas se observaron en el Sur de Asia 

(TIEE= 6.04) y África Sub-sahariana (TIEE= entre 6.95 y 9.86), y las más altas 

en  Australia (TIEE=43.75), Europa occidental (TIEE=33.96) y Norte América 

(TIEE= 39.95) (Arnold et al., 2016; Global Burden of Disease Cancer, 2015).  

 

En el caso de América Latina, los patrones y tendencias del CCR reflejan las 

principales transiciones sociodemográficas que están ocurriendo en la región 

(Bray & Piñeros, 2016; Curado & de Souza, 2014). Si bien la incidencia y 

mortalidad (tasa de mortalidad estandarizada por edad/100.000 -TMEE-) es 

menor que en países desarrollados (TIEE= 14.0,TMEE= 7.6), los estudios 

recientes indican un incremento gradual durante los últimos 10 años, basados en 

los cálculos del porcentaje promedio anual de cambio. Por ejemplo, las 

incidencias para ambos sexos en Brasil (TIEE= 15.8), Colombia (TIEE= 12.9) y 

Costa Rica (TIEE=16.4), presentaron los cambios más significativos (Arnold et 

al., 2016). En el caso de la mortalidad, ésta se encuentra en gran parte reflejando 

la estructura y organización del sistema de salud, y dadas sus condiciones de 

infraestructura limitada en los países latinoamericanos, la mortalidad es muy 

cercana a la incidencia (proporción TMEE:TIEE = 0.59) (CanTreat, 2010); 

mientras que en los países desarrollados de la Unión Europea y en Estados 

Unidos, a pesar de presentar más casos anuales, la mortalidad va en descenso 

(proporción TMEE:TIEE = 0.43 y 0.35 respectivamente), indicando un mejor 

soporte en el manejo del cáncer (Arnold et al., 2016; Bray & Piñeros, 2016; Global 

Burden of Disease Cancer, 2015). 
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Los diversos patrones y tendencias del CCR alrededor del mundo, indican la 

presencia de factores que están generando disparidades en la incidencia y 

mortalidad que causa la enfermedad. En América Latina, particularmente cada 

país presenta sistemas de salud fragmentarios que, a la postre, con la variación 

étnica, cultural y económica, proporcionan una asistencia insuficiente (Curado & 

de Souza, 2014; Goss et al., 2013). La situación en Colombia refleja en parte el 

panorama global de América Latina, siguiendo un incremento gradual en un 

periodo comprendido entre 1985 y 2010, medido como el porcentaje promedio 

anual de cambio en la incidencia -PPACI- (hombres= 3.1, mujeres= 2.7) y 

mortalidad –PPACM- (hombres= 1.9, mujeres= 0.9) (Arnold et al., 2016; Piñeros 

et al., 2013). Las tasas presentadas en Colombia muestran valores 

intermediarios o más bajos que otros países de la región, representando la quinta 

causa de muerte por cáncer en ambos sexos. Dada la concurrencia de varios 

factores tales como su alta prevalencia, el desarrollo lento de la enfermedad (un 

periodo asintomático prolongado) y la disponibilidad de métodos eficientes para 

el tratamiento de lesiones preneoplásicas, el CCR es un blanco que reúne los 

criterios para su tamizaje (Villamizar et al., 2010), y como ya se ha evidenciado, 

después del incremento del acceso a niveles adecuados de tamizaje y 

prevención, se observa reducción en la mortalidad, (Roetzheim et al., 2000). Sin 

embargo a la fecha, no se implementan planes de tamizaje y la mortalidad es alta 

en áreas urbanas colombianas. Éste hecho podría ser parcialmente atribuido al 

alza de la incidencia que, a su vez, puede ser consecuencia de la aceleración en 

la urbanización, aumento de la obesidad y los cambios en el estilo de vida en la 

población colombiana (Piñeros et al., 2013; Ramírez & Agredo, 2012).  
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Figura 1. Patrones geográficos del cáncer colorrectal a escala mundial. Tasas de incidencia (azul) y mortalidad (rojo), en 

hombres (a y b) y en mujeres (c y d). 

a              b 

 

 

 

 

 

 

 

 

c               d 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Globocan (2013) 
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4.2  BIOLOGÍA Y DESARROLLO DEL CÁNCER COLORRECTAL 

 

4.2.1  Factores de riesgo para el ccr: aunque se conocen múltiples factores de 

riesgo asociados con la neoplasia colorectal, solo la edad de inicio y la historia 

familiar son relevantes cuando se considera la realización de pruebas de tamizaje 

para la enfermedad. No obstante, en guías recientes para el tamizaje del ccr, 

generadas por el colegio americano de gastroenterología, para la selección de 

pacientes potenciales y susceptibles de tamizaje, se ha planteado el uso de 

factores adicionales, tales como la obesidad (rex et al., 2009). Una de las 

primeras evidencias acerca del efecto medioambiental en el riesgo al ccr, fue 

proporcionada por los estudios basados en migrantes y la descendencia de los 

mismos. Por ejemplo, la incidencia del ccr entre la descendencia de los migrantes 

japoneses en estados unidos, actualmente se aproxima o sobrepasa a la de la 

población de ascendencia europea allí, y es de tres a cuatro veces más alta que 

en la población originaria de japón (haggar & boushey, 2009). 

 

Se reconocen dos tipos de factores de riesgo, los ambientales (modificables) y 

los genéticos (no modificables). Los primeros aparecen generalmente asociados 

con comportamientos arraigados y comunes a sociedades occidentales 

industrializadas; en términos poblacionales, este tipo de factores están 

involucrados en la aparición del carcinoma colorrectal esporádico, en cerca de 

un 75% de todos los casos diagnosticados anualmente (Burt, 2000; Burt et al., 

2010). El CCR es considerado una enfermedad principalmente de origen 

medioambiental, dado que su aparición  esta influenciada por un rango amplio 

de factores culturales, sociales y estilo de vida, por lo cual teóricamente una alta 

proporción de casos serian prevenibles (Haggar & Boushey, 2009). Los primeros 

estudios identificaron el papel del consumo de alcohol y el nivel de la actividad 

física, entre los factores que favorecen la aparición del CCR (A. H. Wu, Paganini-

Hill, Ross, & Henderson, 1987). Adicional a lo anterior, actualmente se conoce 

que el sobrepeso (índice de masas corporal alto >= 30), el consumo de carnes 

rojas, el cigarrillo y una dieta baja en frutas y/o vegetales también están 
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aportando al riesgo (Danaei, Vander Hoorn, Lopez, Murray, & Ezzati; Johnson et 

al., 2013; Marley & Nan, 2016). La obesidad, medida como índice de masa 

corporal, es importante ya que constituye un factor de riesgo modificable y 

algunas investigaciones sugieren que la pérdida de peso puede reducir el riesgo 

de neoplasia colorrectal (Yamaji et al., 2008). Una de las causas del sobrepeso 

es la  grasa de origen animal, posible factor etiológico en el desarrollo del CCR, 

asociado a la dieta occidental, que podría favorecer el desarrollo de una flora 

bacteriana, con la capacidad de convertir sales biliares en carcinógenos 

potenciales, tales como compuestos derivados N-nitrosos (Larsson & Wolk, 

2006). Las carnes rojas están más relacionadas con el cáncer de colon que con 

el de  recto y los mecanismos potenciales podrían relacionarse con la presencia  

del grupo heme y la producción de aminas heterocíclicas (Santarelli, Pierre, & 

Corpet, 2008). Por otro lado, las variaciones continentales en el consumo de fibra 

en la dieta, también podrían estar correlacionadas con las diferentes tasas de 

incidencia y por lo tanto con el riesgo al CCR (Haggar & Boushey, 2009; Johnson 

et al., 2013), aunque los datos no son concluyentes. En general, las costumbres 

dietarias están influenciando en gran medida el riesgo al CCR, por lo que los 

cambios en los hábitos alimenticios podrían reducir hasta en un 70% la carga 

social debida a la enfermedad (Danaei et al.). Adicionalmente, el riesgo 

identificado con el consumo de alcohol podría estar asociado con patrones de 

metilación y reparación anormales del ADN, la inducción de enzimas p450 y la 

composición alterada de las sales biliares (J. Anderson & Robertson, 2013; 

Fedirko et al., 2011). 

 

Entre los factores no modificables, se encuentran: la edad de inicio, la historia 

personal y familiar, el género y el origen ancestral. Después de los 40 años ocurre 

un incremento en la probabilidad de ser diagnosticado con CCR, el cual se 

agudiza al pasar los 50, por ello más del 90% de los casos se presentan en 

personas mayores de 50 años. La tasa de incidencia es 50 veces más alta en 

personas entre los 60 y 79 años que en aquellos por debajo de los 40; no 

obstante, la aparición del CCR a edades menores de 40 años está asociada con 
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la predisposición hereditaria y por lo tanto con un trasfondo familiar (Ries et al., 

2006), pero también existe la posibilidad de formas esporádicas atribuidas a la 

presencia de variantes genéticas comunes o raras con penetrancia variable 

(Stigliano, Sanchez-Mete, Martayan, & Anti, 2014), aunque el CCR esporádico 

es más frecuente en edades avanzadas. El riesgo al CCR explicado por la 

historia familiar se puede atribuir en parte a los síndromes hereditarios que más 

adelante se describen, los cuales constituyen  menos del 5% de todos los casos; 

no obstante la mayor parte del riesgo heredable no está completamente aclarada 

(Aaltonen, Johns, Jarvinen, Mecklin, & Houlston, 2007). Los familiares en primer 

grado de consanguinidad de personas afectadas con poliposis adenomatosa, 

presentan un riesgo incrementado para el CCR. En cuanto a las diferencias 

biológicas relacionadas con el género, la mayoría de los estudios coinciden en 

demostrar que existe un riesgo mayor para el desarrollo de adenomas en los 

hombres (Kolligs et al., 2011), adicionalmente, las mujeres presentan una alta 

proporción de neoplasias en el colon derecho, posiblemente explicadas por 

factores hormonales (S.-E. Kim et al., 2015). Otro de los factores que está 

generado diferencias interpoblacionales en la asociación con el riesgo a 

desarrollar CCR es el origen biogeográfico o ancestría, el cual puede tener un 

valor predictivo importante, en el momento de ser empleado en el tamizaje y la 

comprensión de la biología del síndrome (Virk, Gill, Yoshida, Radley, & Salh, 

2010). 

 

La desventaja en el estudio del estilo de vida, entre otros factores 

medioambientales que pueden contribuir con el riesgo al CCR, radica en que no 

están bien definidos y, la mayoría de los casos surgen en personas con perfiles 

de riesgo poco conocidos (Fearon, 2011). 

 

4.2.2  Generalidades sobre anatomía y embriología: Con el fin de comprender 

las vías de desarrollo del CCR y los mecanismos moleculares involucrados en 

ellas, es necesario realizar una revisión general de la anatomía, embriología y 

fisiología del intestino grueso. El colon comprende dos segmentos macro, (1) el 
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intestino grueso proximal, subdividido en ciego, colon ascendente, flexura 

hepática y colon trasverso; y (2), el intestino grueso distal que lo conforma el 

colon descendente, sigmoides y recto (FIGURA 2). Ambos difieren en el origen 

embrionario, siendo la porción proximal originada en el intestino medio y la 

porción distal en el intestino posterior (J. Anderson & Robertson, 2013). 

Anatómicamente, el colon proximal es irrigado por las ramas de la arteria 

mesentérica superior; el colon distal y el recto son abastecidos por tributarios de 

la rama mesentérica inferior (F.-y. Li & Lai, 2009). 

 

Figura 2. Anatomía del intestino grueso. 

Fuente: http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/appareil_digestif/43467 (2017) 

 

Las principales funciones de colon y del recto consisten en la absorción de 

nutrientes y agua y, el almacenamiento de materia fecal. Estas funciones están 

diferencialmente distribuidas a lo largo de los segmentos del intestino grueso. El 

agua y electrolitos como el sodio se absorben en grandes proporciones en el 

ciego y su tasa va decreciendo progresivamente hacia el recto, lo cual se 

corresponde con el hecho de que existe un gradiente en la densidad capilar de 

la mucosa que disminuye en la dirección proximal-distal (Skinner & O'Brien, 

1996). Estas dos regiones presentan diferencias adicionales (TABLA 1), por 

ejemplo, las criptas colónicas son de mayor longitud en la parte distal (Iacopetta, 

2002); existe una mayor proporción de células globet en el sigmoides y en el 
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recto, dichas células funcionan en la secreción de mucina en el colon proximal. 

Adicionalmente, el recto presenta una mayor densidad de células endocrinas en 

comparación con otros segmentos, lo cual podría influir en la alta incidencia de 

carcinoma colorectal observada allí (Shamsuddin, Phelps, & Trump, 1982). Otras 

diferencias se encuentran en la microbiota, la fermentación y el metabolismo de 

ácidos grasos (Iacopetta, 2002; F.-y. Li & Lai, 2009). En general, las regiones del 

intestino varían en la composición bacteriana y generan productos de 

fermentación distintos, relacionados con aspectos de la función del colon, tales 

como el metabolismo celular epitelial, la capacidad de absorción y, posiblemente, 

la actividad motriz y el CCR (Louis, Hold, & Flint, 2014; Sears & Garrett).  

 

El grupo de malignidades colorrectales se distribuyen en un tracto comprendido 

entre el ciego y el recto, con características clínicas y patológicas heterogéneas, 

relacionadas con la localización (proximal, distal), histología 

(adenocarcinoma/serrado, adenocarcinoma) y el comportamiento de invasividad 

(regional o distante). En consecuencia, existen diferencias biológicas entre el 

cáncer que surge en el colon proximal, en comparación con el distal (Iacopetta, 

2002; Yamauchi, Lochhead, et al., 2012).  

 

Se conoce por ejemplo, que dos de los síndromes de CCR familiares conocidos, 

la poliposis adenomatosa múltiple familiar (FAP, familial adenomatous poliposis) 

y el cáncer familiar no polipósico (HNPCC, hereditary non-poliposic colorectal 

cancer), surgen inicialmente en el colon distal y proximal respectivamente y, 

posteriormente, se diseminan por el resto del colon (TABLA 1), (Bosman, 

Hamilton, & Lambert, 2014). La evidencia sugiere que el cáncer en el colon 

proximal y distal difiere en varias características moleculares tales como la 

inestabilidad microsatelital alta, el fenotipo metilador y las mutaciones en el gen 

BRAF, las cuales se incrementan en el sentido recto - colon ascendente 

(Yamauchi, Morikawa, et al., 2012). 
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Tabla 1. Características funcionales de los tres segmentos colónicos. Las 

diferencias se explican en términos de las variaciones estructurales y fisiológicas 

ocurridas entre los segmentos del intestino grueso.  

Característica Colon 

proximal 

Colon distal Recto 

Fisiología    

Origen embrionario Intestino medio Intestino posterior Intestino posterior 

Irrigación arterial Ramas de la 

arteria mesentérica 

superior 

Tributarios de la 

arteria mesentérica 

inferior 

Tributarios de la arteria 

mesentérica inferior 

Inervación Nervio vago S2, S3 y S4 S2, S3 y S4 

Histología Vesículas apicales 

de mucosa densa 

Alta proporción de 

células globet 

Mayor proporción de células 

endocrinas 

Función principal Absorción de agua 

y nutrientes 

Absorción de agua y 

nutrientes 

Almacenamiento de materia fecal 

Metabolismo Fermentación de 

ácidos grasos de 

cadena corta y de 

etanol 

Fermentación 

proteica y producción 

de mucopolisacárido 

neutro 

Producción de mucina 

principalmente ácida 

Carcinogénesis    

Mecanismo 

molecular 

Inestabilidad 

microsatelital 

Inestabilidad 

cromosómica 

Estabilidad microsatelital, 

inestabilidad cromosómica, mayor 

contribución de TP53, vía APC/ β-

catenina, sobreexpresión de COX2 

y menos mutaciones en KRAS 

Síndrome familiar 

predominante 

Cáncer colorectal 

polipósico no 

hereditario 

Poliposis familiar 

adenomatosa 

 

Factores de 

riesgo 

   

Fibra en la dieta Efecto altamente 

protectivo 

Protectivo Poco o nada protectivo 

Consumo de carne Carne rostizada Carne procesada Carne roja 

Calcio y vitamina D Menor efecto 

protectivo 

Mayor efecto 

protectivo 

Mayor efecto protectivo 

Actividad física Efecto protectivo Efecto protectivo Ningun efecto 

 

TP53: proteína tumoral P53; APC: Adenomatous polyposis coli; COX2: cicloxigenasa-2 

Fuente: Bosman (2014) 
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Dicho patrón dicotómico, también se ha visto reflejado en el perfil de expresión 

genética a lo largo del intestino grueso; por ejemplo, se encontraron transcritos 

de genes importantes en el mantenimiento de la homeóstasis y fisiología del 

colon, diferencialmente expresados, entre los cuales se cuentan, el transportador 

de ácidos dicarboxílicos dependientes de sodio, de expresión alta en el colon 

distal y, la familia de transportadores de ácidos monocarboxílicos, de  alta 

expresión en el tejido proximal (LaPointe et al., 2008). 

 

4.2.3  Vías de desarrollo del CCR: El CCR o adenocarcinoma del intestino 

grueso, surge a partir de procesos neoplásicos intraepiteliales desarrollados a 

partir de una mucosa colónica normal que sufre transiciones,  que involucran 

cambios genéticos y originan lesiones adenomatosas; en la mayoría de los 

casos, dichos pólipos o adenomas benignos, van creciendo paulatinamente y se 

convierten en lesiones que pueden ser o no invasivas (J. Anderson & Robertson, 

2013). El modelo inicialmente propuesto para explicar el desarrollo del CCR, 

denominado  secuencia adenoma-carcinoma, es complejo y lineal; vincula 

diferentes mutaciones genéticas, el orden cronológico en el que aparecen y los 

diferentes estadios en el desarrollo del tumor (Vogelstein et al., 1988). Se 

reconoce la existencia de al menos tres mecanismos diferentes involucrados en 

la patogénesis del síndrome, en los cuales se encuentran interactuando factores 

tanto genéticos como epigenéticos (VER FIGURA 3) (Pancione, Remo, & 

Colantuoni, 2012; Schweiger, Hussong, Röhr, & Lehrach, 2013) a saber: a) la 

tradicional, (adenoma-carcinoma) caracterizada por mutaciones de alta 

penetrancia, en algunos genes como el APC o el P53 y pérdida de 

heterocigocidad e inestabilidad cromosómica (CIN: chromosomal instability); b) 

la vía alternativa asociada con mutaciones en los genes  KRAS y APC; c) la vía 

aserrada caracterizada por mutaciones en el gen BRAF; el fenotipo metilador y 

el desarrollo tardío de la inestabilidad microsatelital (MSI: microsatelital 

instability) (Hagland, Berg, Jolma, Carlsen, & Søreide, 2013; Leggett & Whitehall; 

Pancione et al., 2012). En general, la vía alternativa es la más heterogénea y la 

menos conocida, la tradicional y la aserrada son homogéneas y bien 
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diferenciadas. Las tres vías no necesariamente se presentan de manera aislada, 

dado que en alguna medida se superponen (Pancione et al., 2012). 

 

Figura 3. Mecanismos genético-moleculares implicadas en el desarrollo del 

carcinoma colorrectal.  

 

Fuente: Pancione et al (2012) 

 

Se observan tres vías implicadas en la patogénesis de la enfermedad, indicándose la 

prevalencia aproximada de cada una de ellas. Las vías tradicional, alternativa y la 

aserrada, están acompañadas por cambios secuenciales genéticos y epigenéticos,  las 

lesiones precursoras (adenomas) y las respectivas características moleculares de los 

carcinomas correspondientes. APC, adenomatous polyposis coli; MSI, inestabilidad 

microsatelital; CIMP, fenotipo metilador de islas CpG; CIMPL, CIMP-low; CIN, 

inestabilidad cromosómica; MSS, estabilidad microsatelital; BER, vía de la reparacion 

por excision; Methyl, metilación del DNA en regiones desconocidas; WNT, vía wingless; 

EMT, transición mesenquimal-epitelial; TGFβ, factor de crecimiento transformante beta; 

LOH, pérdida de heterocigocidad; microambiente tumoral o tumor microenvironment 

indica la interacción entre células cancerígenas y las células en el estroma neoplásico. 
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La secuencia adenoma-carcinoma (FIGURA 4), se  inicia con la alteración de la 

arquitectura de las criptas colónicas, en las que previamente pudieron ocurrir 

mutaciones en el gen KRAS, algunas de estas lesiones pueden mostrar 

características de displasia epitelial y proseguir el curso hacia adenomas, los 

cuales frecuentemente muestran mutaciones inactivadoras del gen APC (vía de 

señalización Wnt). Los adenomas de grado bajo son pequeños, 

mayoritariamente tubulares y presentan características citológicas de displasia.  

 

La progresión hacia el carcinoma invasivo se acompaña de mutaciones en el gen 

TP53; la metástasis involucra la inactivación del gen SMAD4. Tanto la CIN como 

la MSI, pueden estar acompañando la secuencia adenoma-carcinoma, la 

diferencia es que en el mecanismo cromosómico se presentan aneuploidías, 

mientras que en la inestabilidad microsatelital las mutaciones de origen germinal 

afectan genes del sistema de reparación de desfase (Mismatch repair genes), o 

la metilación del promotor del gen MLH1, conllevando a la acumulación de 

mutaciones genéticas (Bosman et al., 2014). Se ha observado que, en el recto, 

la MSI es rara mientras que la CIN es alta y, comparado con el cáncer de colon, 

el número de mutaciones detectadas es significativamente menor en el cáncer 

de recto (Frattini et al., 2004); por otro lado, los datos indican que en los canceres 

rectales hay una mayor presencia de β-catenina que en los colónicos, la cual es 

clave en la vía de señalización de Wnt, regulada negativamente por el gen APC, 

adicionalmente, el cáncer de recto es menos dependiente de KRAS si se 

compara con el colon, por lo tanto, la vía APC/β-catenina es relevante para los 

tumores localizados en el recto (Frattini et al., 2004; Kapiteijn et al., 2001).  La 

importancia de los adenomas radica en que: a) constituyen la lesión precursora 

u originaria en el desarrollo del CCR y b) son el vínculo entre la mucosa normal 

y el tejido canceroso. Adicionalmente, forman parte del espectro carcinogénico 

del colon, se pueden considerar como factores de riesgo para el CCR y son útiles 

para la búsqueda de biomarcadores; no obstante, es importante tener en cuenta 

que sólo un 5% de los adenomas progresan a carcinomas invasivos. Como 

lesiones precursoras, que se incrementan con la edad, los adenomas  son muy  
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importantes para la prevención del CCR, ya que pueden ser removidos mediante 

cirugía endoscópica; razón por la cual, su identificación durante el tamizaje es 

muy importante, pues la remoción disminuye la incidencia y la mortalidad 

(Hagland et al., 2013). 

 

Figura 4. Representación esquemática del proceso adenoma-carcinoma-

metástasis.  

 

El origen y desarrollo de células cancerígenas a partir de células madres y una mucosa en riesgo, 

depende de varios mecanismos complejos explicados por medio de las vías genético-

moleculares descubiertas 

Fuente: Hagland et al, (2013) 

 

A principios de la década de los 90’ se identificaron los pólipos aserrados; 

inicialmente se pensó que representaban una variante del pólipo velloso 

(Longacre & Fenoglio-Preiser, 1990). Posteriormente fueron divididos en pólipos 

hiperplásticos, adenomas aserrados sésiles y los adenomas aserrados 

tradicionales (Leggett & Whitehall). Cerca de un 30-50% de los adenomas 

aserrados muestran una baja MSI, con una tasa de mutaciones baja en KRAS y 

APC. En los adenomas aserrados, que presentan una alta MSI, se han 

observado metilaciones aberrantes en el gen hMLH1 con la subsecuente pérdida 

de expresión (Takayama, Miyanishi, Hayashi, Sato, & Niitsu, 2006). 
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En general, actualmente se conocen defectos genéticos específicos 

concernientes a la predisposición heredable del CCR (mutaciones de origen 

germinal), así como también al conjunto de mutaciones somáticas, surgidas 

durante la vida del paciente, presentes en los casos esporádicos de CCR. Las 

mutaciones según el efecto general que presentan son de dos tipos: a) las que 

conducen a una función nueva o elevada en oncogenes y b) las que llevan a la 

pérdida de función en genes supresores de tumores. En el presente, las 

mutaciones en oncogenes se han identificado solo en cáncer de tipo esporádico. 

 

4.2.4  Cáncer colorrectal esporádico y familiar: El CCR no es una enfermedad 

con características uniformes entre los individuos diagnosticados, pues en su 

espectro se reflejan condiciones muy variadas que difieren en el trasfondo 

genético, perfil molecular, comportamiento clínico y respuesta a la terapia 

(Bosman et al., 2014). Tradicionalmente los casos de carcinoma colorrectal son 

divididos en dos categorías, los de origen esporádico y los que corresponden a 

síndromes familiares o hereditarios (FIGURA 5). La proporción de todos los 

casos considerados de origen familiar, depende de la definición y el umbral de lo 

que se considera familiar, por ejemplo de todos los pacientes con CCR 

diagnosticados en Suecia y Finlandia, alrededor de un 11-13% presentan al 

menos un familiar en primer grado de consanguinidad con CCR, similar a lo 

reportado en un estudio multiregional reciente en Colombia (12.2%) (Bohorquez 

et al., 2016). No obstante la proporción puede llegar a ser mayor al tener en 

cuenta familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad. Con excepción 

de los síndromes hereditarios, es complicado determinar en un caso dado, si la 

agregación familiar observada se pueda deber a una predisposición compartida 

o solo al azar. De igual forma, en un caso “esporádico” la ausencia aparente de 

historia familiar de cáncer podría no estar reflejando el verdadero trasfondo, lo 

cual podría tener varias razones como, por ejemplo, simplemente el azar,  el 

tamaño de la familia o un diagnóstico pobre o incompleto. En general la 

susceptibilidad al CCR presenta proporciones poco clarificadas de casos 

esporádicos y familiares (Chapelle, 2004). A pesar de ello, se han obtenido los 
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estimativos de la heredabilidad de la enfermedad a partir del análisis en cohortes 

de gemelos, así, la contribución heredable sería de un 35% (P. Lichtenstein et 

al., 2000). La proporción restante correspondería a casos esporádicos (FIGURA 

5), caracterizados por aparecer alrededor de los 70 años, tener origen en los 

pólipos adenomatosos o en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal. 

Molecularmente se caracterizan por presentar mutaciones somáticas en genes 

de la vía Wnt (APC, 70%), KRAS (45%), BRAF (5-10%), TP53 (70%), pérdida de 

SMAD4 (10-15%), MSI (15%) y CIN (85%) (Bosman et al., 2014; Fearon, 2011). 

La pérdida de heterocigocidad juega un rol importante en algunos de estos genes 

como en TP53 y SMAD4. 

 

Figura 5. Distribución de los casos de CCR teniendo en cuenta la historia 

familiar.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CCR se puede dividir en casos aislados o esporádicos, casos familiares (~20-25%) y aquellos 

hereditarios, éstos últimos resultando de la predisposición conocida a los síndromes como el de 

Lynch y la poliposis adenomatosa múltiple familiar (FAP); entre otros con menor 

frecuencia(poliposis asociada a la polimerasa correctora de pruebas-PPAP-, poliposis asociada 

a MUTYH -MAP-, síndrome de Peutz Jaeger -JPS-, la poliposis juvenil -JPS- y la polipósis 

asociada a NTHL1 -NAP-, entre otros); dichos síndromes corresponden a un 5-10% de todos los 

casos. Los puntos negros están indicando casos con una edad de inicio temprana (<50 años) y 

los cuales podrían estar explicados por la variabilidad en los alelos de riesgo de baja penetrancia. 

 

Fuente: modificado de Hahn et al, (2016) 
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De la fracción heredable identificada, alrededor de un 5-10% se asocia 

claramente con mutaciones de alta penetrancia en al menos 13 genes, ocurridas 

en la línea germinal y heredadas en un patrón mendeliano dominante o recesivo, 

estos últimos en una menor proporción. La mayoría de estas mutaciones 

predisponen a pólipos colorrectales, ya sean los adenomas convencionales 

(APC, MUTYH, POLE, POLD1, NTHL1), poliposis juvenil (SMAD4, BMPR1A), 

hamartomatomas de Peutz-Jeghers (LKB1/STK11) o los pólipos mixtos de tipo 

juvenil y aserrado (GREM1) (Tomlinson, 2015). Dentro de los síndromes 

mendelianos, entre los más comunes se cuentan la poliposis adenomatosa 

familiar (FAP: familial adenomatous polyposis), el cáncer colorrectal hereditario 

no polipopsico  (HNPCC: hereditary non-polyposis colorrectal cancer) o síndrome 

de Lynch; el síndrome de Peutz-Jegherz, la poliposis juvenil y la enfermedad de 

Cowden (Esteban-Jurado et al., 2014; Jasperson et al., 2010; Rustgi, 2007) 

(FIGURA 5).. 

 

La predisposición genética al CCR es heterogénea, dado que existen 

interacciones complejas entre variantes comunes y raras con diferentes 

penetrancias (Hahn et al., 2016), pero como se ha visto, en conjunto no explican 

el total estimado de la agregación familiar observado para la enfermedad 

(Aaltonen et al., 2007; Mishra & Hall, 2012; Short et al., 2015). Aunque el cáncer 

familiar y esporádico comparten mutaciones en los genes ya mencionados, las 

de origen germinal y las de origen somático, pueden estar ocupando diferentes 

regiones en el gen, como en el caso del APC (Fearon, 2011; Polakis, 1995). 

 

La diferencia entre la fracción aportada por los síndromes mendelianos y la 

proporción estimada a partir de los estudios en gemelos, correspondería a la 

heredabilidad faltante (entre un 20 y 25%) la cual podría deberse al efecto, de 

múltiples loci de baja penetrancia, ejercido sobre el riesgo al CCR, que cuando 

se consideran de manera individual modesto, pero que en conjunto, adicionan 

una fracción importante al total del riesgo heredado explicando, incluso,  parte de 

los casos esporádicos sin aparente historia familiar (FIGURA 6). 
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Figura 6. Relación entre el efecto y la frecuencia de los loci conocidos que están 

involucrados en el desarrollo del CCR.  

 

En el caso de los síndromes familiares, si bien los genes son de alta penetrancia (efecto mayor), 

sus frecuencias son bajas, mientras que aquellas variantes comunes, es decir de frecuencias 

altas pero con penetrancias de bajas a intermedias. Aunque el panorama se ha venido 

completando, aun queda una fracción de heredabilidad por explicar, lo cual podría ser abordado 

mediante tecnologías de secuenciamiento de nueva generación (NGS). 

Fuente: Ulrike et al, (2015) 

 

Las variantes alélicas descubiertas hasta el momento, se han derivado de 

estudios de asociaciones amplias en el genoma (GWAS: Genome Wiede 

Association Studies). Se han identificado alrededor de 30 tagSNPs, la mayoría 

en poblaciones de origen europeo (Cogent Study, 2008; Malcolm G. Dunlop et 

al., 2012; Houlston et al., 2010). La información de estas variantes actualmente 

se ha venido concentrando en bases de datos como el catálogo de GWAS 

(Welter et al., 2014). Un estudio reciente estimó que la heredabilidad, debida a 

las variantes de baja penetrancia identificadas en diferentes GWAS, es cercana 
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al 0.65%, (Jiao et al., 2014) y, se espera que nuevos proyectos de 

secuenciamiento de genomas en casos con CCR, puedan ayudar a encontrar 

muchas más. 

 

4.2.5 GWAS y regiones cromosómicas de riesgo al CCR: Los estudios de GWAS 

revelan la asociación entre loci genómicos específicos y rasgos genéticos o 

enfermedades, mediante el uso de un conjunto de marcadores SNPs, diseñados 

y seleccionados para ser informativos y capturar la variación común ocurrida a lo 

largo de vastas regiones genómicas en el humano (Hirschhorn & Daly, 2005). 

Cada SNP presenta dos alelos, el de referencia o ancestral y el alelo producto 

de la mutación o derivado; el alelo menos común deberá tener al menos una 

frecuencia del 1% para considerarsele como polimorfismo, no obstante estos 

valores varían ampliamente entre distintas poblaciones alrededor del mundo y 

entre grupos étnicos (N. J. Risch, 2000; Shriver et al., 2005). Actualmente se 

cuentan con alrededor de 84.7 millones de SNPs en el genoma humano, que 

colectivamente constituyen ~99% de la variación en las secuencias (Botstein & 

Risch, 2003; The Genomes Project, 2015). El empleo de estos marcadores en el 

estudio de las enfermedades complejas como el CCR, permite la identificación 

de regiones genómicas asociadas o de riesgo, no obstante, aun cuando el 

descubrimiento de estas regiones podría tener potenciales aplicaciones y ser de 

utilidad para la salud pública en el futuro, es necesario encontrar su vinculo 

funcional o rol biológico. En este sentido, lo relevante es dilucidar la base de la 

asociación en las regiones de riesgo descubiertas, dado que los SNPs (tagSNPs) 

empleados en los GWAS, no necesariamente constituyen variantes causales 

directas, ya que cerca del 90% de los asociados en diversos estudios están fuera 

de las secuencias codificantes (Hindorff et al., 2009; Tak & Farnham, 2015). Por 

lo tanto, sólo aquellas variantes genéticas altamente correlacionadas y en 

desequilibrio de ligamiento con los tagSNPs constituyen la verdadera causal; sin 

embargo, encontrarlas y candidatizar genes requiere de estrategias 

metodológicas adicionales como los análisis de la expresión genética o la 
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generación de modelos animales o celulares que reproduzcan las mutaciones o 

variantes de riesgo, entre otros (Edwards, Beesley, French, & Dunning, 2013).  

 

 

4.2.5.1  El GWAS, un estudio de asociación indirecta: La identificación de un gran 

número de SNPs a lo largo del genoma humano ha permitido, por estudios de 

asociación, el avance en el análisis de un conjunto reducido de marcadores 

candidatos para poder acceder a una amplia proporción de la variación dentro de 

un gen particular o una región genómica y así detectar algún nivel de asociación 

alélica con las variantes causales (Hubner & Houlston, 2017). Este tipo de 

asociaciones indirectas se basan en el desequilibrio de ligamiento (DL) y, como 

se ha mencionado con anterioridad, constituye un aspecto clave, en el que 

marcadores adyacentes y altamente correlacionados en la misma región 

cromosómica, no son heredados de manera aleatoria, sino de forma combinada 

en bloques de haplotipos (FIGURA 7) (A. Collins, Lonjou, & Morton, 1999; The 

International HapMap Consortium, 2003, 2005).  

 

La fuerza del ligamiento entre dos variantes adyacentes en el mismo cromosoma 

depende de la distancia física entre ellos, de manera que dos SNPs bastante 

próximos entre sí estarán ligados debido a la baja tasa de recombinación 

meiótica entre ambos, por el contrario, variantes muy alejadas exhibirán un bajo 

DL (mayor probabiidad de recombinación meiótica). Dado que los patrones de 

DL no son uniformes a lo largo del genoma humano, la distancia cromosómica 

no es el único determinante, lo cual es explicado en parte por la existencia de 

puntos calientes para recombinación (Myers, Bottolo, Freeman, McVean, & 

Donnelly, 2005), en los cuales ocurre el decaimiento del DL y constituyen los 

límites de los bloques de haplotipos (Xiong & Guo, 1997).  
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Figura 7. SNPs, haplotipos y tagSNPs.  

 

a) Un segmento del ADN mostrando cuatro versiones de la misma región cromosómica en 

diferentes personas. La mayor parte del ADN es idéntica en estos cromosomas, pero existen 

puntos donde la variación ocurre. Cada SNP presenta dos posibles alelos; el primer SNP en el 

panel a presenta el alelo C y el T. b) Un haplotipo está constituido por una combinación particular 

de alelos en SNPs cercanos, mostrándose en la figura los genotipos observados para 20 SNPs 

extendidos a lo largo de 6000 bases en el ADN. Se destacan las bases donde ocurre la variación. 

En esta región la mayoría de los cromosomas en la población estudiada presenta los haplotipos 

1-4. c) Al genotipificar solo los tres tagSNPs  de los 20 mostrados, puede ser suficiente para 

identificar estos cuatro haplotipos con exactitud; por ejemplo si un cromosoma presenta contiene 

el patrón A-T-C en dichos 3 tagSNPs, este patrón encaja con el patrón determinado por el 

haplotipo 1. Nótese que muchos cromosomas portan haplotipos comunes en la población (The 

International HapMap Consortium, 2003). 

Fuente: The International HapMap Consortium (2003). 

 

El DL es clave para el principio de mapeo genético mediante el análisis de 

asociación, por ejemplo, el ligamiento entre el alelo de un marcador (de un 

tagSNP) y el alelo de susceptibilidad para una enfermedad (variante causal) dará 

como resultado la herencia conjunta de ambos alelos a lo largo de muchas 

generaciones (FIGURA 8), así el alelo del tagSNP podrá ser detectado en 

individuos afectados en múltiples familias aparentemente no relacionadas, y se 

presentará en una mayor frecuencia que en controles o la población general. 
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Figura 8. Desequilibrio de ligamiento y SNPs. 

 

 

Durante los últimos 50.000 años los humanos han adquirido SNPs comunes a una densidad de 

~1 cada 300 pares de bases, no obstante, debido a la variación en las tasas de recombinación y 

la ocurrencia de “hot spots” se han originado porciones genómicas denominadas bloques de 

haplotipos o de DL, muy frecuentemente heredados intactos. Los SNPs tipificados usualmente 

se encuentran en estos bloques de alto DL, dentro del cual también puede yacer la variante 

causal directa. La variante causal estará indirectamente asociada con la enfermedad a través de 

la asociación estadística entre la enfermedad y el SNP genotipificado (Kirino & Remmers, 2015). 

Fuente: modificado de Kirino y Remmers, (2015) 

 

La recombinación, entre el alelo del tagSNP y el de la variante causal, podría 

disipar la asociación con el tiempo (o por medio de mutaciones nuevas), con una 

tasa de decaimiento dependiendo primariamente de la distancia entre ambos 

alelos y del número de generaciones que han transcurrido, de manera que una 

baja tasa de decaimiento favorecerían las asociaciones alélicas. Por esta razón, 

la historia demográfica de la población presenta un papel importante en los 

patrones de DL (Slatkin, 2008; B. S. Weir, 2008). Adicionalmente, la complejidad 

del análisis de un conjunto de SNPs en un locus o gen particular se puede reducir 

si ocurre un alto DL entre los marcadores, de manera que la tipificación de uno o 

algunos pocos SNPs podría usarse para inferir el bloque de haplotipos, 



 57 

reduciendo el número de SNPs que se requiere genotipificar (Stram et al., 2003). 

El diseño de un estudio de asociación presenta ventajas en la medida en que con 

un número apropiado de casos y controles, proporcionará el poder adecuado 

para detectar efectos relativamente pequeños. Por ejemplo, para detectar un gen 

con una frecuencia del 10% en la población, que incrementa dos veces el riesgo 

al cáncer, un análisis de ligamiento requerirá alrededor de 10 mil pares de 

hermanos, mientras que un estudio de asociación solo alrededor de 500 casos y 

500 controles (Houlston & Peto, 2004). En la mayoría de los estudios de 

asociación, el riesgo conferido por un alelo en un SNP dado, se estima a través 

de la comparación de frecuencias en casos y controles para calcular el odds ratio 

(OR). El procedimiento típico compara los tres posibles genotipos, el homocigoto 

para el alelo ancestral, homocigoto para el alelo derivado y el heterocigoto, 

usando un grupo de referencia (homocigoto para el alelo ancestral). En el caso 

en que el homocigoto mutante (derivado) sea raro, se asume un modelo 

dominante, combinándolo con los heterocigotos en el análisis. Para asumir el 

modelo recesivo, se combinan los homocigotos ancestrales con los heterocigotos 

(Lewis, 2002). 
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4.2.5.2 Loci de susceptibilidad al CCR identificados mediante GWAS: Las 

estrategias metodológicas para localizar genes o variantes candidatas de baja 

penetrancia (con ORs ~ 1.5), relacionados con la susceptibildad al CCR, se han 

venido abordando mediante estudios GWAS. En el momento se han identificado 

alrededor de 40 SNPs comunes, que indican la proporción de riesgo heredable 

al CCR, localizadas en múltiples regiones cromosómicas (TABLA 2). Esta 

aproximación se basa en la hipótesis de la “enfermedad común y variante 

común”, proporcionando un soporte para el desarrollo de modelos poligénicos de 

susceptibilidad a la enfermedad, explicado en la herencia conjunta de múltiples 

variantes genéticas (M. G. Dunlop et al., 2012; Whiffin & Houlston, 2014). En 

consecuencia, el valor aditivo/multiplicativo de numerosas variantes genéticas de 

baja penetrancia, cada una con frecuencias altas en la población, estaría 

explicando el riesgo al CCR correspondiente a la heredabilidad faltante, así, 

actuando en concierto pueden impactar significativamente en el riesgo individual 

para desarrollar CCR. El efecto combinado de estos marcadores puede 

correlacionarse con otras variables, tales como las medioambientales, 

características del tumor y la edad de aparición, entre otras, con el fin de 

desarrollar modelos predictivos robustos para la estratificación del riesgo al CCR 

(Chatterjee, Shi, & Garcia-Closas, 2016; Goel & Boland, 2010). Dichos alelos rara 

vez causan la aparición de múltiples casos en la familia, por esta razón no es 

posible detectarlos mediante estudios de ligamiento genético (N. Risch & 

Merikangas, 1996).  

 

Los marcadores reportados han sido identificados principalmente en estudios 

basados en poblaciones europeas, con un tamaño de muestra aproximadamente 

de 1000 casos y controles, reportando las siguientes regiones: 8q23.3, 

10p14(Tomlinson et al., 2008), 8q24.21 (Zanke et al., 2007), 11q23.1 (A. Tenesa 

et al., 2008) , 15q13.3 (Jaeger et al., 2008), 18q21.1 (Broderick et al., 2007; Albert 

Tenesa et al., 2008; Thompson et al., 2009). 
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Tabla 2. Loci descubiertos con efectos sutiles en la susceptibilidad al CCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc

us 

Códig

o SNP 

alelo 

de 

riesgo 

Frec.Alel

o.riesgo 

OR(IC 

95%) 

P  

más 

bajo 

Posición 

genómica 

Gen más 

cercano 

Gen 

blanco 

putativo 

Distancia al 

blanco 

putativo 

1q2

5.3 

rs1091

1251 

A 0.54 1.09(1.

06-

1.12) 

2×10

−8 

Intron LAMC1 LAMC1 33kb 

1q4

1 

rs6687

758 

G 0.22 1.09(1.

06-

1.12) 

2×10

−9 

Intergénic

o 

6.6kb 3' de 

RP11 

DUSP10 249kb 

2q3

2.3 

rs1190

3757 

C 0.16 1.16(1.

10-

1.22) 

4×10

−8 

Intergénic

o 

34kb 3' de 

NABP1 

MYO1B 297kb 

3p1

4.1 

rs8124

81 

G 0.58 1.09(1.

05-

1.11) 

2×10

−8 

Intron LRIG1 LRIG1 en el gen 

3p2

2.1 

rs3536

0328 

A 0.16 1.14(1.

09-

1.19) 

3×10

−9 

Intergénic

o 

21kb 3' de 

RP11 

CTNNB1 316kb 

3q2

6.2 

rs1093

6599 

C 0.75 1.04(1.

04-

1.10) 

3×10

−8 

Sinónimo MYNN TERC 9kb 

5q3

1.1 

rs6471

61 

A 0.66 1.06(1.

02-

1.11) 

4×10

−10 

Intergénic

o 

PITX1 PITX1 130kb 

6p2

1 

rs1321

311 

A 0.20 1.10(1.

07-

1.13) 

1×10

−10 

Intergénic

o 

CDKN1A CDKN1A 32kb 

6q2

5.3 

rs7758

229 

T 0.32 1.28(1.

18-

1.39) 

8×10

−9 

Intron SLC22A3 SLC22A2 160kb 

8q2

3.3 

rs1689

2766 

C 0.09 1.27(1.

20-

1.34) 

3×10

−18 

Intergénic

o 

24kb 3' de 

EIF3H 

EIF3H 24kb 

8q2

4.21 

rs6983

267 

G 0.48 1.19(1.

15-

1.23) 

9×10

−26 

Intergénic

o 

 MYC 393kb 
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9p2

4 

rs7197

25 

A 0.60 1.14(1.

05-

1.15) 

1×10

−5 

Intergénic

o 

34kb 3' de 

TPD52L3 

TPD52L3 o 

UHRF2 

34kb 

10p

14 

rs1079

5668 

G 0.67 1.12(1.

10-

1.16) 

3×10

−13 

Intergénic

o 

2.4kb 5' de 

RN5S299 

GATA3 584kb 

10q

22.3 

rs7040

17 

G 0.58 1.10(1.

06-

1.13) 

2×10

−8 

Intron RP11.1 ZMIZ1 o 

AS1 

10kb 

10q

24.2 

rs1035

209 

T 0.20 1.12(1.

08-

1.16) 

4×10

−11 

Intergénic

o 

16kb 5' de 

snoU13 

NKX2–3 49kb 

10q

25.2 

rs1224

1008 

C 0.09 1.19(1.

12-

1.26) 

3×10

−8 

Intron VTI1A VTI1A en el gen 

10q

25.2 

rs1119

6172 

A 0.11 1.14(1.

10-

1.18) 

1×10

−12 

Intron TCF7L2 TCF7L2 en el gen 

11q

12.2 

rs1535 A 0.64 1.09(1.

04-

1.13) 

8×10

−20 

Intron FADS1 FEN1 34kb 

11q

13.4 

rs3824

999 

C 0.53 1.08(1.

05-

1.10) 

4×10

−10 

Intron POLD3 POLD3 en el gen 

11q

23 

rs3802

842 

C 0.27 1.11(1.

08-

1.15) 

6×10

−10 

Intron COLCA2 COLCA2 en el gen 

12p

13.3

1 

rs1084

9432 

T 0.91 1.14(1.

09-

1.18) 

3×10

−10 

Intergénic

o 

34kb 5' de 

PLEKHG6 

CD9 41kb 

12p

13.3

2 

rs3217

810 

T 0.12 1.10(1.

06-

1.14) 

2×10

−10 

Intron CCND2 CCND2 en el gen 

12p

13.3

2 

rs1077

4214 

T 0.38 1.17(1.

11-

1.23) 

5×10

−10 

Intron CCND2 CCND2 en el gen 

12q

13.1

2 

rs1116

9552 

C 0.75 1.09(1.

05-

1.11) 

2×10

−10 

Intergénic

o 

1.8kb 5' de 

ATF1 

ATF1 1.8kb 
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12q

13.1

3 

rs7136

702 

T 0.33 1.06(1.

04-

1.08) 

4×10

−8 

Intergénic

o 

6.4kb 3' de 

LARP4 

DIP2B en el gen 

Locu

s 

Códig

o SNP 

alelo 

de 

riesgo 

Frec.Alel

o.riesgo 

OR(IC 

95%) 

P  

más 

bajo 

Posición 

genómica 

Gen más 

cercano 

Gen 

blanco 

putativo 

Distancia al 

blanco 

putativo 

12q

24.1

2 

rs3184

504 

C 0.53 1.09(1.

06-

1.12) 

2×10

−8 

Sin 

sentido 

SH2B3 SH2B3 en el gen 

12q

24.2

2 

rs7320

8120 

G 0.11 1.16(1.

11-

1.23) 

3×10

−8 

Intron NOS1 NOS1 en el gen 

14q

22.2 

rs1957

636 

A 0.41 1.08(1.

06-

1.11) 

1×10

−9 

Intergénic

o 

135kb 5' de 

BMP4 

BMP4 139kb 

14q

22.2 

rs4444

235 

C 0.48 1.11(1.

08-

1.15) 

8×10

−10 

Intergénic

o 

4.2kb 3' de 

MIR5580 

BMP4 5kb 

15q

13 

rs4779

584 

T 0.19 1.35(1.

14-

1.60) 

4×10

−14 

Intergénic

o 

5.5kb 3' de 

SCG5 

GREM1 28kb 

16q

22.1 

rs9929

218 

G 0.71 1.10(1.

06-

1.12) 

1×10

−8 

Intron CDH1 CDH1 en el gen 

17p

13.3 

rs1260

3526 

C 0.26 1.10(1.

06-

1.14) 

3×10

−8 

Intron NXN NXN en el gen 

18q

21 

rs4939

827 

T 0.53 1.20(1.

16-

1.24) 

8×10

−28 

Intron SMAD7 SMAD7 en el gen 

18q

21 

rs7229

639 

A 0.16 1.22(1.

15-

1.29) 

3×10

−11 

Intron SMAD7 SMAD7 en el gen 

19q

13.1 

rs1041

1210 

C 0.90 1.15(1.

10-

1.20) 

5×10

−9 

Intron RHPN2 RHPN2 en el gen 

19q

13.2 

rs1800

469 

G 0.69 1.09(1.

06-

1.12) 

1×10

−8 

Intron TMEM91 TGFB1 465 
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20p

12.3 

rs2423

279 

C 0.26 1.10(1.

06-

1.14) 

7×10

−9 

Intergénic

o 

51kb 3' de 

HAO1 

BMP2 1Mb 

20p

12.3 

rs4813

802 

G 0.34 1.10(1.

06-

1.12) 

7×10

−11 

Intergénic

o 

12kb 3' de 

RP5-859D4.3 

BMP2 49kb 

20p

12.3 

rs9612

53 

A 0.37 1.12(1.

08-

1.16) 

2×10

−10 

Intergénic

o 

23kb 5' de 

RP11-

199O14.1 

BMP2 344kb 

20q

13.1 

rs6066

825 

G 0.36 1.09(1.

06-

1.12) 

4×10

−9 

Intron PREX1 PREX1 en el gen 

20q

13.3

3 

rs4925

386 

C 0.68 1.08(1.

05-

1.10) 

2×10

−10 

Intron LAMA5 LAMA5 en el gen 

Xp2

2.2 

rs5934

683 

C 0.62 1.07(1.

04-

1.10) 

7×10

−10 

Intergénic

o 

GPR143 SHROOM2 129kb 

Loci decubiertos en estudios de genes candidatos, con evidencia acumulativa de los metanalisis 

subsecuentes, los cuales fueron considerados fuertes. 

  

3p2

2.2 

rs1800

734 

A 0.26 1.51(1.

34-

1.69) 

7×10

−12 

50UTR MLH1 MLH1 en el gen 

5q2

2.2 

APC 

I1307

K 

A 0.06 2.17(1.

64-

2.86) 

<0.05 Sin 

sentido 

APC APC en el gen 

22q

12.1 

rs1787

9961 

C 0.04 1.56(1.

32-

1.84) 

1×10

−7 

Sin 

sentido 

CHEK2 CHEK2 en el gen 

Fuente: Peters et al, (2015) 
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Si bien, la significancia de la asociación fue fuerte, se presentaron efectos 

modestos en el riesgo al CCR (odds ratios –OR- ~ 1.2). Posteriormente llegaron 

los metanálisis (Cogent Study, 2008), con  muestras de tamaño (alrededor de 

diez mil casos y  controles), permitiendo identificar cuatro loci adicionales, 

mapeados en las regiones cromosómicas: 14q22.2, 16q22.1, 19q13.11 y 

20p12.3, no obstante el efecto de estos nuevos marcadores fue pequeño (ORs 

~ 1.1). El número de regiones se ha venido incrementando, de manera que 

actualmente se conocen regiones adicionales tales como: 12q13.12, 10q24.2, 

11q13.4, 1q41, 3q26.2, 6p21.2, y 20q13.33 (Malcolm G. Dunlop et al., 2012; 

Houlston et al., 2010; Tomlinson et al., 2007; Whiffin et al., 2014), con valores de 

ORs menores a 1.5.  

 

Una de las conclusiones que pueden ser extractadas de los anteriores estudios, 

es que una o más variantes genéticas en el locus marcado por el tagSNP 

asociado, puede presentar una función biológica que explica la asociación 

observada; pero como se verá, muchos de los tagSNPs han sido mapeados en 

regiones no codificantes o desérticas, sugiriendo que la verdadera causa de la 

asociación en la región señalada puede corresponder a efectos sutiles en la 

expresión génica, más que cambios en las secuencia protéica (Whiffin & 

Houlston, 2014), es decir que las regiones reguladoras están contribuyendo con 

el fenotipo de la enfermedad, por ejemplo, el análisis de la relación entre la 

variación genética y la expresión de genes, mediante el mapeo de locus para 

rasgos cuantitativos de expresión (eQTLs: expression quantitative trait loci) 

(Lonsdale et al., 2013). Las variantes funcionales directamente asociadas con el 

fenotipo del CCR, en algunos casos han correspondido a genes que participan 

en vías de señalización importantes o secuencias reguladoras. En un estudio 

reciente se analizaron 85 variantes de susceptibilidad al CCR, que han sido 

reportadas desde el 2007, las cuales presentaban valores sugestivos de 

asociación P>1.00E-05, con el fin de investigar las vías genéticas concernientes. 

Se emplearon dos tipos de SNPs, para mapeo genético, incluyendo aquellos 

genes más cercanos corriente arriba o abajo del marcador y el método 
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ProxyGeneLD. Se obtuvieron 128 genes únicos de susceptibilidad al CCR, 

posteriormente se realizó el análisis de vías en la base de datos GO (B. Zhang, 

Kirov, & Snoddy, 2005), identificándose 44 categorías GO, 17 de las cuales 

consistieron en vías regulatorias, siendo la vía de transición epitelial-

mesenquimal (GO:0010717) la más significativa, seguida por la vía Wnt 

(GO:0030178), entre otras, incluyendo la fosforilación de la proteína SMAD (GO: 

0060389) (Lu, Cao, Han, Yang, & Zhou, 2016).  

 

En general, uno de los principales retos de la era post-GWAS, consiste en 

determinar la función de los loci identificados que incrementan la suscepibilidad 

al CCR, por caracterización de la acción biológica  de los genes que resulten ser 

variantes de riesgo o, por clarificación de las vías regulatorias en los casos de 

las variantes localizadas en secuencias no codificantes (región promotora, región 

no transcrita, regiones potenciadoras -enhancers- o regiones que generan RNAs 

no codificantes). Las funciones regulatorias pueden involucrar efectos sobre el 

splicing alternativo en el RNA, unión a sitios de factores de transcripción, 

metilación del DNA y el reclutamiento de RNA (Q. Huang, 2015). 

 

4.2.5.3  Implicaciones biológicas de los SNPs descubiertos para el CCR: Las 

regiones cromosómicas donde se encuentran los SNPs de riesgo están 

vinculadas con varios genes, algunos son miembros de la vía de señalización 

celular BMP (Bone morphogenetic protein), e  interactúan con efectores del factor 

de crecimiento transformante-β (TGF- β) (Fernandez-Rozadilla et al., 2013). La 

importancia de esta vía de señalización radica en que está implicada en procesos 

de renovación de células madre en el epitelio colónico y, por el momento, varios 

GWAS señalan que al menos 7 tagSNPs estan etiquetando regiones 

cromosómicas donde se localizan genes de dicha familia: rs4444235 y 

rs1957636 con BMP4, rs961253 y rs4813802 con BMP2, rs16969681 y 

rs11632715 con GREM1 y rs4939827 con SMAD7 (Cogent Study, 2008; 

Houlston et al., 2010; Pittman et al., 2009; Tomlinson et al., 2011). 
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Adicionalmente, se han encontrado otros tagSNPs estrechamente asociados con 

la regulación de genes de la vía de señalización WNT (rs6983267), la cual 

participa en procesos de diferenciación celular (Tomlinson et al., 2007; Tuupanen 

et al., 2008),  así como también variantes comunes cercanas a los genes 

CDKN1A ( rs1321311), POLD3 ( rs3824999 ) y SHROOM2 (rs5934683) (Malcolm 

G. Dunlop et al., 2012), CDH1 (rs9929218), RHPN2 (rs10411210), o SNPs poco 

estudiados: rs10795668, rs3802842, rs4779584. rs6691170, rs6687758, 

rs10936599, rs11169552 y rs7136702 (Houlston et al., 2010). 

 

Aunque la mayoría de las variantes de CCR están relacionadas con vías de 

señalización bien estudiadas, la función de algunas regiones no es clara. Por 

ejemplo, varios estudios independientes han analizado al región 8q24, 

reportando SNPs asociados con el riesgo al CCR, tres de estos marcadores 

rs7014348, rs6983267, y rs7837328 han resultado altamente significativos 

(Albert Tenesa et al., 2008; Tomlinson et al., 2007; Zanke et al., 2007). 

Adicionalmente es una región que también está asociada con el cáncer de 

glándula mamaria, el cancer de prostata, ovario, pancreas y cerebro 

(Gudmundsson et al., 2007; Kiemeney et al., 2008; Poynter et al., 2007; Turnbull 

et al., 2010; Zanke et al., 2007), no obstante, la mayoría de los SNPs identificados 

no se encuentran ligados a algún gen previamente anotado, dado que la región 

8q24 constituye una zona “desierta” para genes, además el gen putativo más 

cercano (MYC) se encuentra a una distancia de 300 kb de distancia y su 

expresión no se vio afectada por el alelo de riesgo del rs6983267 (K. Zhang, 

Civan, Mukherjee, Patel, & Yang, 2014).  

 

El SNP rs6983267 se localiza en la zona de un potenciador transcripcional y se 

ha demostrado que sus alelos influyen diferencialmente en la unión del factor 

TCF7L2, formando un bucle cromatínico de rango amplio con el proto-oncogen 

MYC, para interactuar físicamente (Pomerantz et al., 2009; Wasserman, Aneas, 

& Nobrega, 2010), el alelo de riesgo G, incrementa la afinidad de unión del factor 

de transcripción 4 (TCF4) si se le compara con el alelo T, resultando en altos 
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niveles de expresión del oncogen MYC (Sotelo et al., 2010; Tuupanen et al., 

2008; J. B. Wright, Brown, & Cole, 2010).  

 

Las enfermedades complejas, como el CCR, son en general causadas por 

perturbaciones en redes biológicas; la mayoría de las veces no están implicadas 

con genes o proteínas aisladas, de manera que es muy difícil que una única 

variante explique los fenotipos complejos. Por lo tanto el análisis de redes se 

enfoca en interacciones entre genes que conduzcan al desarrollo de la 

patogénesis del CCR (Q. Huang, 2015). Dentro de las interacciones analizadas 

en el presente trabajo están las epistáticas, que más adelante se abordaran. 

 

Es interesante anotar que la asociación de una región como 8q24.21, con 

múltiples carcinomas, sugiere que diferentes tipos de enfermedades pueden 

compartir mecanismos de susceptibilidad genética común. Por lo tanto, es 

importante analizar los datos GWAS, obtenidos en múltiples enfermedades, en 

conjunto, lo que mejoraría la eficiencia en la identificación de regiones genómicas 

comunes (Q.-L. Wang et al., 2016), con importantes implicaciones en la eficiencia 

del diagnostico y tratamiento. 

 

4.2.5.4  Mapeo fino en las regiones de susceptibilidad: La posibilidad de replicar 

los hallazgos de un GWAS en diferentes poblaciones, dependerá de la 

similaridad del DL entre los SNPs asociados y la variante funcional vecina entre 

las poblaciones (FIGURA 9). De manera que niveles discordantes podrían sugerir 

diferencias en los patrones de DL.  
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Figura 9. Patrones de desequilibrio de ligamiento y bloques de haplotipos en 

Afro-caribeños, Afro-germánicos y caucásicos. 

 

Se midió el DL (D’) pareado entre SNPs en una región intergénica de 24 Kb en el cromosoma 6. 

Se muestra la localización de cada SNP en la barra superior y cada rombo en los triángulos 

denota la magnitud del DL entre los respectivos pares de SNPs. Los recuadros sin valor significan 

un ligamiento completo (D’=1). Se empleó el esquema de colores estándares de Haploview para 

mostrar DL, rojo brillante (D’=1), rosado (D’>1) y blanco (D’=0). Igualmente se representan los 

haplotipos con frecuencia mayor a 1%, y dentro de cada haplotipo (H1-H7), los bloques azules 

representan alelos de referencia (ancestral), mientras que los rojos son los alternativos 

(derivados). Los números al lado de cada bloque de haplotipo son las respectivas frecuencias. 

Las líneas oscuras que unen los haplotipos de cada bloque representa la combinación de 

haplotipos con frecuencias > 0.1%, y las líneas delgadas son los de frecuencias < 0.1%. En las 

áreas que limitan los haplotipos se muestra valor multialélico D’ el cual representa valores de 

recombinación entre  los bloques (Creary et al., 2009).  

Fuente: Creary et al, (2009) 
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Como ya se ha mencionado con anterioridad, una característica importante de 

los bloques de haplotipos es que se encuentran delimitados por puntos de 

recombinación. Tanto la historia demográfica humana como la ancestría son 

factores determinantes en su configuración, razón por la cual el DL y la diversidad 

dentro de dichos bloques pueden afectar la replicación o el metanálisis de las 

asociaciones reportadas, existiendo la posibilidad de nuevos marcadores,  los 

cuales emergen como resultado de la variación interpoblacional en los patrones 

de correlación de los SNPs. Aunque puede ser desventajoso en el sentido en 

que un estudio de replicación busca reproducir las señales de asociación primaria 

observadas, la diversidad en los patrones de LD también puede ser aprovechado 

durante la fase de análisis del mapeo fino para localizar la variante causal (Teo 

& Sim, 2010). La estructura de bloques haplotípicos difiere entre grupos étnicos, 

por ejemplo poblaciones de ancestría caucásica presentan bloques de mayor 

tamaño que las de ancestría africanas o asiáticas (Dunning et al., 2000). Dichas 

diferencias en el DL y por consiguiente en la constitución de los bloques de 

haplotipos subyace en las diferencias interpoblacionales de las frecuencias  

(FIGURA 10).  

 

En el camino de la identificación de las variantes causales esta el mapeo fino y 

los estudios funcionales. El mapeo fino parte del proceso de obtener datos en 

alta densidad ya sean genotípicos o imputados en los loci asociados en el GWAS, 

para analizar la asociación con el CCR. Con este método se obtendrá una lista 

de SNPs candidatos potenciales, dentro de las cuales incluso pueda estar la 

variante causal, incrementando así la resolución de las regiones candidatas 

(Carvajal-Carmona et al., 2011). A través de esta metodología aplicada en las 

regiones de riesgo previamente reportadas, se puede investigar la existencia de 

múltiples variantes causales independientes y analizarlas en un solo modelo 

(análisis condicional), que incluso podrían llegar a tener señales de asociación 

más altas que los SNPs originalmente reportados. 
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Figura 10. Diferencias en el mapeo de una variante de riesgo entre dos 

poblaciones con diferente patrón de desequilibrio de ligamiento.  

 

Una mutación causal de una enfermedad (rectángulo naranja) puede surgir en un cromosoma 

ancestral rodeada de un entorno genético que contiene varios marcadores (rectángulos azul, 

verde, púrpura y amarillo). Con el tiempo los eventos de recombinación (rombos) rompen la 

correlación entre la mutación causal de la enfermedad y los alelos de los marcadores. Sin 

embargo la historia de recombinación difiere entre las poblaciones 1 y 2, separadas por una 

barrera de flujo genético (barra vertical café). En consecuencia, si los alelos azul o púrpura se 

examinaran en la población 1, allí se podría encontrar una asociación, pero no en la población 2. 

Lo mismo podría decirse del alelo para el marcador amarillo, pero en el otro sentido (Rosenberg 

et al., 2010; Rosenberg & VanLiere, 2009).  

Fuente: Rosenberg et al, (2009, 2010) 

 

Aplicando el mapeo fino, se han detectado señales secundarias independientes, 

provenientes de SNPs asociados con el CCR en cinco regiones (BMP4-14q22.2, 

BMP2-20p12.3, CCND2-12p13.32, SMAD7-18q21 y TCF7L20-10q25.2); esta 

técnica es particularmente útil si se implementa en poblaciones con múltiples 

orígenes étnicos y diferentes estructuras haplotípicas, con el fin de refinar el 

número de posibles variantes causales (Tomlinson et al., 2011). Con las 

variantes causales ya refinadas, se pueden desarrollar análisis funcionales, in-

silico, priorizando los candidatos más importantes para ser evaluados a nivel 

experimental en el laboratorio, con el fin de detectar efectos alélicos específicos 
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de posibles genes blanco, que expliquen adecuadamente la regulación 

transcripcional y las consecuencias de los polimorfismos en elementos 

funcionales putativos. Para este efecto, la enciclopedia de elementos no 

codificantes del ADN (ENCODE) y el proyecto epigenómico Roadmap, han 

creado un catálogo comprensivo de estructura cromatínica y modificaciones de 

histonas para un amplio rango de tipos celulares y tejidos, que facilitan a los 

investigadores la tarea de seleccionar las variantes con mayor probabilidad de 

afectar elementos regulatorios.  

 

Seespera que las variantes de susceptibilidad al CCR descubiertas, expliquen 

aproximadamente entre un 7-8% de la heredabilidad del riesgo de CCR; por el 

momento se estima que entre un 1-4% ha sido explicado, lo cual sugiere que aun 

quedan muchas variantes por encontrar (Jiao et al., 2014). Es importante anotar, 

que el descubrimiento de loci de susceptibilidad para el CCR se ha venido 

incrementando, gracias a estudios poblacionales amplios, al desarrollo de 

nuevas tecnologías, herramientas estadísticas y bioinformáticas. Consorcios, 

como el de CHIBCHA, que actualmente llevan a cabo estudios en poblaciones 

latinoamericanas, son cruciales para la replicación de los hallazgos en 

poblaciones europeas y pueden aprovechar la historia de la mezcla genética 

amerindia y caucásica, ocurrida en el continente, para encontrar nuevas 

variantes, incluidas las de origen nativo americano. 

 

En los estudios en las poblaciones europeas se han teniendo en cuenta la historia 

familiar y la aparición temprana del CCR, no obstante, la eficiencia para detectar 

las variaciones no es del 100%, por ejemplo, la capacidad para detectar un alelo 

que confiera un riesgo relativo de 1.2, a una frecuencia de 0,1, es del 50%, este 

margen de error permite estimar que los SNPs asociados al CCR, aportan 

únicamente un 4% del total de riesgo heredable para el CCR,  dado que parte de 

la variación de los SNPs puede haberse perdido por azar, en los muestreos de 

las poblaciones europeas.  Una de nuestras hipótesis es que parte de esta 

variación, no detectada en las poblaciones europeas podría encontrarse en 
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latinas como la colombiana; otra hipótesis es que algunas variantes podrían estar 

ausentes en los europeos pero presentes en latinoamericanos y una tercera que 

las nuevas interacciones, producto de la recombinación y el mestizaje, tendrían 

un impacto diferente en el riesgo y el fenotipo del CCR. En Colombia, algunos 

estudios de CCR se han enfocado en el tamizaje de casos en poblaciones 

adultas asintomáticas (Villamizar et al., 2010) y en el análisis de la inestabilidad 

microsatelital relacionada con mutaciones en los genes MLH1 y MSH2 

(Montenegro, Ramírez-Castro, Isaza, Bedoya, & Muñetón-Peña, 2006). Un 

estudio multicéntrico, reciente llevado a cabo en Colombia, describe las 

manifestaciones clínico-patológicas de una serie de 1525 casos de CCR 

(Bohorquez et al., 2016).  

 

Se ha encontrado que algunos factores demográficos como la deriva, afectan la 

constitución y el patrón de los bloques de LD, por lo tanto si un determinado 

tagSNP se encuentra asociado al CCR en una población, no necesariamente 

implica que en otra esté aportando al riesgo en la misma medida, por ejemplo, 

en las poblaciones del norte de Europa se ha encontrado asociación con el riesgo 

a CCR para los SNPs rs4444235, rs1957636, rs961253 y rs4813802, pero esta, 

sólo se pudo replicar en uno de ellos, en las poblaciones del sur (Fernandez-

Rozadilla et al., 2013). En este trabajo tal como lo proponen Bryc et al., (2010), 

se buscó determinar el riesgo que aportan los tagSNPs en la muestra colombiana 

de casos y controles,  para ayudar a dilucidar su rol en la patogénesis del CCR, 

lo cual se acompañó con el mapeo fino, para incrementar la posibilidad de 

encontrar variantes nuevas, dado que los bloques de LD en poblaciones de 

reciente mezcla como la colombiana, son más extensos y de orígenes 

ancestrales distintos como el nativo americano y el europeo. 

 

4.3 DIVERSIDAD, ANCESTRIA GENETICA Y ENFERMEDADES COMPLEJAS. 

 

Muchos aspectos de la salud humana están influenciados por el genotipo, y dado 

que éste es el resultado de la historia evolutiva, eventos estocásticos como las 
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migraciones, las mutaciones, la deriva y la recombinación meiótica, entre otros, 

combinados con factores determinísticos como la selección natural, pueden tener 

implicaciones importantes para la comprensión, el diagnóstico y tratamiento de 

las condiciones médicas. No obstante, la magnitud en la cual los cambios 

evolutivos han influenciado la relación fenotípica con las enfermedades, 

permanece por clarificar. A nivel genómico la distinción entre la variación 

genética “normal” y la asociada a enfermedades no es clara, especialmente en 

las condiciones de herencia multifactorial. Las enfermedades genéticas 

relacionadas con genes de herencia mendeliana simple, son casi siempre raras, 

están relacionadas con el alelo mutante de un gen de alta penetrancia y su 

fenotipo puede observarse repetidamente en el familiograma del caso índice, con 

un patrón de herencia particular, que puede ser dominante, codominante o 

recesivo; en estos casos la heredabilidad del riesgo, en relación con la varianza 

fenotípica total es grande; por su parte, en las enfermedades complejas, 

multifactoriales o poligénicas, un sólo alelo (en estado heterocigoto u 

homocigoto), de los varios que puedan estár formando parte de la varianza 

genetica del carácter, no suele tener un impacto en la varianza fenotípica total, 

que permita relacionarlo directa y facilmente con la enfermedad, por esta razón, 

su efecto individual, pequeño,  puede llegar a ser común y estos alelos pueden 

pasar desapercibidos en la población si son únicos en el individuo (Mark Jobling, 

Hollox, Hurles, Kivisild, & Tyler-Smith, 2014a), pero, los efectos conjuntos de 

estos alelos interactivos, pueden verse reflejados no sólo en el fenotipo de un 

caso índice con agregación familiar, si no en su familiograma, explicando el 

síndrome de CCR, en aquellos casos que no tienen mutaciones en los genes 

usuales de alta penetrancia característicos del síndrome.  

 

Una de las formas para determinar la relevancia de la varianza genética, en 

relación con el riesgo de desarrollo de una enfermedad compleja, es midiendo 

su heredabilidad, es decir  la proporción de la varianza fenotípica que puede ser 

atribuída a efectos genéticos   (H2 = VG / VG + VE). La varianza genética total es  

VG = VA + VD; La varianza aditiva (VA), se origina en las diferencias entre loci 
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homocigotos, mientras la varianza de dominancia (VD), se origina en las 

diferencias entre loci heterocigotos; la VE es la varianza ambiental que puede 

incidir en la varianza fenotípica total VP = (VG + VE) cuando los genes se 

prueban en ambientes variados. Para medir la heredabilidad usualmente se 

utilizan datos determinados a partir de cohortes poblacionales, o, preferiblemente 

de gemelos. Existen niveles variables de la contribución genética para el riesgo 

a desarrollar diferentes enfermedades complejas, principalmente debido a las 

diferencias en la etiología y la variación en el componente medioambiental, por 

ejemplo, algunas enfermedades simples,  aparecen a edades tempranas y 

suelen considerarse congénitas, mientras que otras complejas o poligénicas, se 

desarrollan en personas ya mayores y en ellas puede verse la incidencia de 

factores ambientales aparte de los genéticos. Por las razones anteriores, tal 

como se plantea en la hipótesis H3 de este trabajo, no se espera que la 

contribución genética al riesgo de la enfermedad sea la misma en diferentes 

entornos ambientales, ni tampoco a lo largo de  diferentes periodos evolutivos 

(Mark Jobling et al., 2014a).  

 

Los estudios GWAS han permitido desarrollar análisis poblacionales - genéticos, 

evolutivos y de estructuración (estratificación) -, basados en las frecuencias de 

diferentes loci a lo largo del genoma, comparando casos y controles, bajo el 

supuesto que las diferencias entre grupos, debidas a variaciones de marcadores  

asociados con la susceptibilidad, sólo afectarán un número relativamente 

pequeño de SNPs, mientras que la estratificación poblacional afectará  una 

proporción más grande. Existen varios métodos para analizar el patrón de 

variación a lo largo de los cientos de miles de marcadores tipificados en un 

microarreglo dentro de un estudio de casos y controles, los cuales a su vez 

pueden ser empleados para corregir cualquier asociación alélica con la 

enfermedad y evitar el sesgo debido a la estructuración poblacional; dentro de 

éstos métodos esta el análisis de componentes principales (Price, Zaitlen, Reich, 

& Patterson, 2010). 
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Complementando los GWAS, con la información publicada en bases de datos 

para las poblaciones humanas modernas como, 1000 genomas o ENCODE, se 

hace posible abordar la historia genética y definir parámetros para caracterizar 

aspectos de la historia demográfica humana entre los que se cuentan entre otros: 

la expansión fuera de África, la pérdida de diversidad genética con el incremento 

de la distancia al continente africano (efecto fundador serial) (Novembre & 

Ramachandran, 2011; Ramachandran et al., 2005), las expansiones 

demográficas a diferentes escalas temporales (Henn, Cavalli-Sforza, & Feldman, 

2012; Sousa, Peischl, & Excoffier, 2014), las migraciones recientes y en 

consecuencia los procesos de mezcla genética (Winkler et al., 2010). Estos 

estudios han revelado el impacto de la selección natural sobre el genoma 

humano, proporcionando nuevas evidencias acerca de la forma en que ha 

ocurrido la eliminación de variantes deletéreas y la capacidad humana para 

adaptarse a un amplio rango de ambientes patogénicos y de condiciones 

climáticas y nutricionales  (Jeong & Di Rienzo, 2014; Lohmueller, 2014). Dichos 

factores afectan los patrones de diversidad genética observados actualmente y 

su comprensión resulta  relevante, no solo para aclarar los eventos de la historia 

evolutiva del hombre, sino también su relación con la diversidad fenotípica y las 

diferencias en el riesgo a desarrollar enfermedades comunes y complejas (Mark 

Jobling et al., 2014b).  En términos generales, alguién podría preguntarse si las 

fuerzas evolutivas que contribuyen al riesgo en cada una de las de las 

enfermedades y, la intensidad de las mismas, varían con la región, la historia 

demográfica, la cultura, las condiciones dietarías, etc. También es valido 

preguntarse cómo puede variar el tipo de selección al que se expone el fenotipo 

de los síndromes asociados a genes de alta penetrancia y herencia mendeliana 

simple, frente al de los multifactoriales o, por ejemplo, si las fuerzas selectivas 

son diferentes según el caso, la región y los aspectos culturales relacionados con 

las costumbres dietarias. Algunos estudios, han revelado que los genes de 

herencia mendeliana, asociados con el desarrollo de síndromes simples, parecen 

estar bajo efecto de la selección purificadora (especialmente cuando los alelos 

se relacionan con caracteres de fenotipo dominante), mientras que los genes 
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involucrados con enfermedades complejas muestran pocos signos de 

conservación evolutiva, porque quizás involucran variantes cuyos fenotipos están 

bajo selección positiva y también purificadora (Blekhman et al., 2008).  

 

Estos principios evolutivos en conjunción con la genética de poblaciones pueden 

ayudar a describir las vías por las cuales la evolución humana ha afectado el 

riesgo de las enfermedades complejas, proporcionando un marco conceptual 

para la comprensión de la salud y la enfermedad (Gluckman, Low, Buklijas, 

Hanson, & Beedle, 2011). 

 

4.3.1  Diversidad genética en la población humana: Los patrones de diversidad 

genética en las poblaciones humanas modernas, están influenciados por 

diversas fuerzas evolutivas a saber: tasas de mutación, recombinación meiótica, 

deriva genética, flujo genético y selección natural (Echeverry de Polanco, 2009; 

Hedrick, 2011; Relethford & Harding, 2001). Los efectos de cada uno de estos 

factores son distintos, por ejemplo, la historia demográfica de las poblaciones 

(fluctuaciones en el tamaño y estructura poblacional, niveles y patrones de flujo 

genético) y la deriva, influencian el patrón de variación en todo el genoma; 

mientras que la mutación puede ser puntual o, abarcar segmentos cuyo tamaño 

puede variar, en los casos de las aberraciones cromosómicas, como las 

translocaciones, inversiones, duplicaciones o deleciones. De otra parte, la 

recombinación meiótica por entrecruzamiento permite mezclar en un cromosoma 

nuevo, genes de individuos con historias diferentes, o colocar proporciones de 

cromosomas (paternos o maternos) en los gametos en un sinnúmero de formas 

diferente, dependiendo del número de tetrádas, gracias a la distribución 

independiente. Todos estos factores del cambio evolutivo son estocásticos, con 

excepción de la selección natural, esa sí determinística y con consecuencias 

adaptativas. 

 

Los primeros estudios de diversidad genética en las poblaciones humanas, 

mostraron que el 85% del total de la misma se hallaba al comparar individuos, 
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más que entre poblaciones o continentes  (Lewontin, 1972) y esta variación se 

describió como una distribución clinal geográfica, es decir en gradientes (L. 

Cavalli-Sforza, Menozzi, & Piazza, 1994). Otros estudios han sugerido que la 

diversidad genética en los humanos se organiza de acuerdo con grupos o clados 

continentales definidos por barreras geográficas como los montes Himalaya o los 

océanos, que marcan cambios abruptos en los patrones de frecuencias entre las 

poblaciones continentales (Rosenberg et al., 2005). Actualmente no existe un 

consenso entre ambos modelos, pero se ha demostrado que el diseño del estudio 

en cuanto a la forma de realizar el muestreo puede influenciar, ya que se ha 

encontrado que si el muestreo se basa en individuos y zonas geográficas, más 

que en poblaciones, se puede observar una variación gradual y un aislamiento 

debido a la distancia, teniendo en cuenta una escala global. Esto ha resultado 

ser una mejor representación de la diversidad global que las discontinuidades 

entre continentes o razas (Serre & Pääbo, 2004).  

 

La controversia que gira en torno a si la diversidad se puede explicar en términos 

de gradientes o clados no es sencilla de resolver debido a que, muchos genes 

poseen un comportamiento en gradiente (L. Cavalli-Sforza et al., 1994). Por otro 

lado, diferentes métodos de análisis enfatizan en uno u otro enfoque, por ejemplo 

la construcción de árboles filogenéticos favorece la interpretación de los datos 

poblacionales en clados, mientras que un análisis multivariado, como el 

multidimensional escalonado, interpreta los resultados como gradientes, 

entonces ¿cuál interpretación es la correcta? Esto depende de la historia local y 

la geografía genética.  

 

Existen barreras geográficas, lingüísticas y sociales entre las poblaciones y la 

historia de separaciones poblacionales que tienden a generar discontinuidades. 

Cuando estas discontinuidades son reales, los árboles poblacionales son 

apropiados. Por otro lado, las expansiones démicas crean grandes gradientes 

para muchos genes, con centros definidos de origen. La selección natural tiende 

a crear gradientes de genes individuales, la migración de individuos lo hace para 
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todos los genes, pero la migración de grupos a regiones remotas crea nuevos 

clados (L. Cavalli-Sforza, 2005). Interesantemente, los patrones de distribución 

de las lenguas humanas, están correlacionadas con los patrones de distribución 

biogeográfica de la diversidad genética (Henn et al., 2012), en el caso de 

marcadores del mDNA y del cromsoma Y, por ejemplo, se conocen haplogrupos 

característicos de grupos étnicos o poblaciones continentales (Chiaroni, 

Underhill, & Cavalli-Sforza, 2009; Schurr & Sherry, 2004b). Adicionalmente, a 

partir de estudios de SNPs autosómicos distribuidos por todo el genoma, se ha 

logrado detectar una correspondencia entre la afiliación geográfica de las 

personas y las frecuencias alélicas observadas en varios niveles, por ejemplo a 

lo largo de grandes regiones geográficas o dentro de las subpoblaciones que las 

constituyen (J. Z. Li et al., 2008). 

 

En la mayoría de los estudios de variación genética y fenotípica, a nivel global, 

que han empleando diversos tipos de marcadores para las regiones 

autosómicas, el cromosoma Y y el ADN mitocondrial –mDNA-, al comparar las 

poblaciones africanas, con las no-africanas, se han encontrado altos niveles de 

variación, debidos en gran medida a la historia poblacional compleja, la variación 

extrema en climas, dieta y la exposición a una amplia gama de enfermedades 

infecciosas (M. Campbell & Tishkoff, 2008; Jorde, Watkins, Bamshad, Dixon, & 

Ricker, 2000; Prugnolle, Manica, & Balloux, 2005). Por otro lado, la migración de 

los humanos modernos fuera de África, pudo generar un cuello de botella 

poblacional con la consecuente pérdida de diversidad para el resto de las 

poblaciones del mundo originadas a partir de esta migración (H. Liu, Prugnolle, 

Manica, & Balloux, 2006); consecuentemente, las poblaciones no-africanas 

parecen tener un subconjunto de la diversidad genética presente en África 

subsahariana (FIGURA 11), debido al cual existe una correlación positiva entre 

la distancia geográfica y los valores de heterocigocidades esperados, en la que 

se observa que los mayores valores se localizan en África y van decreciendo 

gradualmente a lo largo de las poblaciones hasta Asia , Oceanía y América 

(Ramachandran et al., 2005). En este sentido, las poblaciones nativas 
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americanas han resultado ser las menos diversas  y por lo tanto con los niveles 

de homocigocidad más altos del planeta, con un pico máximo en las tribus 

amazónicas (S. Wang et al., 2007), lo cual es predecible si se tiene en cuenta el 

modelo de la diáspora africana. 

 

Figura 11. Principales eventos en la historia demográfica de las poblaciones 

humanas.  

a.       b. 

 

Se observan las migraciones antiguas originadas en África con los consecuentes cuellos de 

botella; así como también aquellas de origen reciente las cuales desencadenaron el proceso de 

mezcla en regiones amplias como América (Novembre & Ramachandran, 2011). b) 

Representación esquemática del efecto fundador serial observado después de que el Homo 

sapiens empezara las migraciones fuera de África. Los círculos coloreados indican la diversidad 

genética, así, cada nuevo grupo humano fuera de África representa un muestreo de la diversidad 

genética presente en la población ancestral de la que se derivaron. La población ancestral en 

África fue lo suficientemente numerosa como para conservar la diversidad (Henn et al., 2012) 

Fuente: a) Novembre y Ramachandran (2011). b) Henn et al, (2012) 
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4.3.1.1 Origen de la diversidad genética en el continente americano: Uno de los 

eventos relevantes para el presente estudio lo constituye el origen de la 

diversidad genética humana de América, se han identificado 5 fases históricas 

importantes en la evolución biológica de sus pobladores, cada una ha dejado una 

huella en la arquitectura de su diversidad genética (J. C. Long & Bortolini, 2011): 

(1) El origen en África de la especie humana implica la conservación de un acervo 

genético común, originado antes de la expansión geográfica fuera del continente 

africano; (2) el efecto fundador ocurrido entre 40 a 80 mil años atrás, en el 

momento en que dio inicio a la diáspora africana, para colonizar el resto del 

planeta (Ramachandran et al., 2005); (3) la evidencia arqueológica, anatómica, 

lingüística y genética, apunta a que los habitantes originales de América llegaron 

del Noreste de Asia, durante el Pleistoceno tardío, luego de la última gran 

glaciación entre 15-30 mil años atrás (Brace et al., 2001; Goebel, 1999; Goebel, 

Waters, & O’Rourke, 2008; Greenberg, Turner, & Zegura, 1986; Reich et al., 

2012; Wallace, Garrison, & Knowler, 1985); (4) el proceso que condujo al 

desarrollo de culturas y lenguas, restringiendo el contacto entre nuevos grupos 

indígenas, disminuyendo el flujo genético y por tanto incrementado la 

diferenciación genética entre grupos (Hunley & Long, 2005; Hunley, Spence, & 

Merriwether, 2008). La diversidad generada se debe, en primer lugar a que el 

continente se expande hacia ambas latitudes y comprende todas las zonas 

ecológicas y en segundo a las muchas barreras naturales que impiden el libre 

movimiento de las personas; (5) es probable que la diversidad cultural y las 

lenguas, surgieran in-situ, durante el curso de crecimiento poblacional y la 

adaptación a diversos ambientes (Fagundes, Kanitz, & Bonatto, 2008; Goebel et 

al., 2008) y más recientemente por el contacto europeo, que casi causa el 

colapso total de la población nativa, dado que desaparecieron grupos enteros, 

se fusionaron etnias y se mezclaron grupos indígenas con no-indígenas 

(Mulligan, Hunley, Cole, & Long, 2004).  

 

La diversidad genética en las actuales poblaciones de América Latina, se ha 

estudiado empleando diversos sistemas de marcadores polimórficos como SNPs 
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autosómicos (informativos de ancestría), y uniparentales del mDNA y del 

cromosoma Y. En conjunto, estos tres tipos de marcadores, han demostrado una 

diversidad genética compleja, fundada en un aporte nativo americano inicial (un 

grupo bastante homogéneo y derivado de poblaciones Asiáticas, de la región 

siberiana), afectado posteriormente, por las contribuciones europeas 

(principalemente Españolas y Portuguesas) y africanas, originadas a partir de los 

procesos migratorios ocurridos desde 1492, que produjeron un proceso de 

mezcla entre personas de distintos orígenes continentales (Ruiz-Linares et al., 

2014; Salzano & Bortolini, 2002; Sans, 2000), del cual se derivan las poblaciones 

modernas de latinoamérica, las cuales se pueden agrupar en tres categorías: (1) 

poblaciones urbanas, usualmente di o triparentales, sin considerar una posible 

subestructuración, (2) poblaciones afrodescendientes en comunidades bastante 

alejadas y (3) grupos amerindios. En los últimos dos grupos se ha hecho énfasis 

en el flujo genético europeo. Dentro de las diferentes subregiones 

latinoamericanas (eje: Mexico, Chile, Brasil), las poblaciones urbanas muestran 

una gran variación interna, por ejemplo, en Mexico se pueden encontrar 

poblaciones de mestizaje Amerindio y Europeo, especialmente en el centro, con 

un aporte Africano menor del 3%, el cual se incrementa hacia las poblaciones 

costeras –Veracruz-.  

 

La temporalidad de las contribuciones es mucho más compleja, puesto que han 

ocurrido en diferentes momentos y desde poblaciones de origen con diferentes 

tamaños. Por ejemplo, se estima que la población brasilera actual, se formó a 

partir de 2.4 millones de nativos americanos, así como también de varias olas 

migratorias europeas (6.5 millones) y la traída de Africanos; ambos procesos 

migratorios en diferentes períodos (M. Jobling, Hurles, & Tyler, 2004; Sans, 

2000).  

 

La densidad de Nativos Amerindios está muy relacionada con las proporciones 

actuales de mestizaje, por ejemplo, las poblaciones Mexicanas tienen cerca del 

50% de ancestría Amerindia, dada la alta densidad inicial, mientras que 
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poblaciones como Río Grande del Sur en Brasil, el Valle Central de Costa Rica y 

Argentina poseen alta ancestría europea dada la baja densidad amerindia inicial 

(Corach et al., 2010; Sans, 2000; S. Wang et al., 2008).  

 

Algunas poblaciones latinoamericanas, en México, Bolivia, Argentina,  Puerto 

Rico, Colombia y Chile, entre otras; han sido abordadas empleando una serie de 

marcadores SNPs informativos de ancestría, para aclarar su estado ancestral y 

grado de mestizaje (Corach et al., 2010; Joshua Mark Galanter et al., 2012; 

Martinez-Fierro et al., 2009; Watkins et al., 2012). Estos estudios han mostrado 

diferencias en las proporciones de mezcla a lo largo de América Latina, lo cual 

está relacionado con las condiciones de la historia de la invasión por parte de los 

europeos y el posterior traslado de africanos desde sus colonias en África 

occidental. Las condiciones iniciales que han tenido una profunda incidencia en 

la composición genética actual de la población LA son: la densidad de la 

población nativa Amerindia, los inmigrantes, la densidad y los eventos repetitivos 

de migración.  

 

4.3.2  Estructura genética de la población humana: Las variaciones 

interpoblacionales en las frecuencias alélicas, pueden tener origen en los 

procesos evolutivos referenciados en los apartes anteriores, entre los que se 

cuenta el flujo genético, que puede ocasionar fluctuaciones en las frecuencias, 

distribuyendo alelos de una población a otra, con el resultado de que las 

poblaciones en cuestión tienden a homogeneizarse, contrarrestando la 

diferenciación genética producida por la deriva. El flujo genético sólo ocurre 

cuando los inmigrantes contribuyen al acervo genético de la próxima generación 

en la población a la que llegan, por lo tanto, para observarlo directamente no 

basta con detectar el movimiento migratorio, sino también el éxito reproductivo 

de los inmigrantes (D. L. Hartl & A. G. Clark, 2007).  

 

La estimación del flujo genético se basa en métodos indirectos, que relacionan 

la medida de la subdivisión poblacional con el flujo genético, mediante un modelo 
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para la estructura poblacional, que implica una gran población subdividida o 

metapoblación. A diferencia de los anteriores factores, el flujo genético solo 

cambia las frecuencias alélicas en las subpoblaciones, pero no en toda la 

especie. No se debe confundir la colonización con la migración, la primera 

obedece al movimiento de un grupo de individuos a regiones no habitadas, 

mientras que la segunda se da hacia áreas ocupadas (D. Hartl & A. Clark, 2007), 

esto implica que la colonización en nuestro país, se dio realmente con las 

primeras oleadas asíaticas, mientras que lo que se suele llamar colonización 

española fue una gran oleada de migrantes a un territorio previamente colonizado 

por los nativos de origen asiático. 

 

El patrón de agrupación de las poblaciones humanas a lo largo del planeta es 

compatible con la organización en subpoblaciones discretas y la continuidad 

uniforme, asumidas por los modelos de piedras de paso (stepping-stone) y 

aislamiento por distancia respectivamente (islas finitas). Sin embargo, el proceso 

migratorio es más complejo de lo que asumen los modelos, ya que 

frecuentemente ocurren movimientos a grandes distancias o, emparejamientos a 

pequeña escala. Igualmente, las migraciones no son proporcionales entre dos 

poblaciones, los migrantes rara vez son una muestra al azar de la población 

fuente, pues normalmente existe estructura por edad y por sexo. Con relación a 

esta última característica, por ejemplo, la evidencia a partir de estudios del mDNA 

y el cromosoma Y, sugiere que los hombres migran menos que las mujeres 

(Seielstad, Minch, & Cavalli, 1998), lo cual no siempre es muy evidente a primera 

vista, ya que en muchas sociedades un hombre realiza más viajes que una mujer; 

por ejemplo entre los pigmeos africanos, el rango de exploración de un hombre 

es 1.8 veces mayor que el de una mujer (Hewlett, van de Koppel, & Cavalli-

Sforza, 1982). En el caso de la llegada de los europeos hacia la región 

latinoamericana, se caracterizó por ser una migración constituida 

mayoritariamente por hombres, que hoy en día se puede evidenciar a partir de 

los estudios del cromosoma Y, encontrándose una mayor frecuencia de linajes 
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europeos en la población, como en Colombia (Carvajal-Carmona et al., 2000; 

Rojas et al., 2010). 

 

Todos los factores anteriormente descritos, mutación, recombinación meiótica, 

selección, deriva y flujo genético, generan patrones de frecuencias 

características para un conjunto de mutaciones comunes, o, mutaciones 

particulares en cada subpoblación. Estos patrones pueden cambiar de una 

generación a la siguiente por los mecanismos ya mencionados o mantenerse 

estables sin cambios, en este último caso se dice que las poblaciones están en 

equilibrio HW, una evidencia de ausencia de una dinámica evolutiva. 

 

4.3.2.1  Genética de las poblaciones geográficamente estructuradas: La 

subdivisión poblacional genera una distribución estructurada de la diversidad, y 

para medirla se ha empleado el estadístico Fst, mediante el cual se calcula la 

proporción de la varianza total de las frecuencias alélicas de una subpoblación 

con relación al total de la población, por lo tanto, mide la estructura poblacional. 

El estadístico Fst  se deriva de los índices de fijación propuestos por Sewall 

Wright, para medir la desviación de las frecuencias heterocigotas observadas, de 

las esperadas, a partir del teorema del equilibrio de HW y se introdujo como uno 

de los tres parámetros relacionados, que describen la estructura genética para 

poblaciones diploides. Los otros dos parámetros son: el Fit, que mide la 

correlación de gametos en un individuo con relación a la población entera y el 

Fis, que mide la correlación de gametos en un individuo con relación a la 

subpoblación a la cual pertenece. El Fst, mide la correlación de gametos 

escogidos al azar dentro de la misma subpoblación con relación a toda la 

población (S. Wright, 1949). 

 

Los valores del Fst oscilan entre 0 y 1, de manera que cuando el flujo genético 

es alto, y existe poca diferenciación entre las subpoblaciones, el valor Fst es muy 

cercano a 0. Cuando las subpoblaciones están muy diferenciadas entre si, la 

diversidad genética en la metapoblación es más grande que en las 
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subpoblaciones, por lo tanto el valor de Fst es cercano a 1. Un Fst de 0.3 significa 

que el 30% de toda la varianza en las frecuencias alélicas es encontrada entre 

las subpoblaciones, por lo tanto hipotéticamente, el 70% restante se encontrará 

dentro de las subpoblaciones. Así, por ejemplo, como resultado de una deriva, 

en las subpoblaciones, ocurrirá una diferenciación grande, de esta manera se 

espera que dicha proporción (entre subpoblaciones) y el Fst sean grandes 

también. Por otro lado, si existe un flujo genético considerable y sostenido, las 

subpoblaciones mantendrán su similaridad  la proporción será más pequeña y el 

Fst ~ 0.  En otro caso, si la selección natural favorece un alelo sobre los demás 

en un locus y población particular, el Fst en ese locus será más grande que en 

otros loci, para los cuales las diferencias entre poblaciones son resultado de la 

deriva. Necesariamente el nivel de diferenciación poblacional dependerá del 

índice de selección  y de la deriva (Holsinger & Weir, 2009). 

 

Alternativamente, si la historia demográfica de la población afecta la variación 

genética en los cromosomas sexuales, en una vía diferente a la variación 

causada en los autosomas, los valores Fst estimados también variarán en cada 

sistema genético empleado, por ejemplo, el cromosoma X ha experimentado más 

deriva génica de la esperada a partir de los patrones autosómicos, implicando 

que durante la migración fuera de África, pudo haber ocurrido un proceso de 

reducción en el tamaño efectivo poblacional femenino, o una selección sobre el 

cromosoma X (Keinan, Mullikin, Patterson, & Reich, 2009). 

 

4.3.2.2  Estructura Genética de los grupos poblacionales humanos:  Aunque los 

seres humanos de cualquier parte del mundo, tienen la capacidad potencial de 

reproducirse, es claro que la población humana no representa un modelo donde 

puedan ocurrir apareamientos al azar, por lo tanto se dice que es una población 

estructurada. ¿Cuáles son los criterios que se pueden emplear para definir esta 

estructura? Se pueden emplear los siguientes parámetros para decidir si un 

grupo de personas pertenecen o no a una misma población: 
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*Proximidad geográfica: los individuos de una misma población deben tener la 

posibilidad alta de encontrarse. 

*Lenguaje común: Deben tener la capacidad de comunicarse unos con otros. 

*Etnicidad, cultura y religión: Tener la posibilidad de formar parejas, debido a que 

se comparten la misma historia y valores. 

 

Ninguno de estos criterios es en absoluto, determinante, no necesariamente se 

dice que alguien pertenece a una población diferente si emigra a otro país, los 

abuelos y nietos hablan un idioma diferente o, si alguien se convierte a una nueva 

religión. No obstante, después de varias generaciones, estos cambios pueden 

conducir a la formación de nuevas poblaciones. Si cada uno de estos criterios 

fuera tenido en cuenta por separado, cada individuo probablemente pertenecería 

a varias poblaciones, definidas de muchas maneras, lo cual puede cambiar con 

el tiempo (Mark Jobling et al., 2014b). Los estudios antropológicos han propuesto 

una estructura poblacional global en los humanos basados en las familias 

lingüísticas. Esta distribución suele corresponderse con los patrones de 

diversidad genética global (L. Cavalli-Sforza & Feldman, 2003; Nettle & Harriss, 

2003 ). Por lo tanto, se ha propuesto un paralelismo entre la evolución lingüística 

y la genética (L. Cavalli-Sforza, Piazza, Menozzi, & Mountain, 1988; L. L. Cavalli-

Sforza, 1997).  

 

Las barreras lingüísticas pueden también corresponderse con las geográficas, 

generando un aislamiento entre grandes regiones, que favorece la diferenciación 

poblacional cuando el flujo genético es lento y el aislamiento prolongado. Bajo 

estas circunstancias, cada una de las fuerzas que moldean la diversidad operará 

independientemente en cada subpoblación, en consecuencia, los miembros de 

una misma subpoblación, estarán, en promedio, más relacionados, que los de 

diferentes subpoblaciones (L. Cavalli-Sforza & Feldman, 2003).  

 

En humanos la varianza en las frecuencias alélicas se encuentra principalmente 

entre grupos continentales (9-13%) (Jorde et al., 2000; Romualdi, Balding, 
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Nasidze, Risch, & Robichaux, 2002). Otros estudios genómicos con mayor 

cubrimiento genómico, basados en 370 microsatélites y 600 mil SNPs sugieren 

que esta proporción está entre un 5 y 10%, lo cual implica que hay más 

semejanzas que diferencias entre distintas regiones geográficas globales (J. Z. 

Li et al., 2008; Rosenberg et al., 2002). 

 

Con base en los resultados de proyectos que han caracterizado los polimorfismos 

comunes en la población humana, como HapMap (The International HapMap 

Consortium, 2003, 2005, 2007) y 1000 Genomas (The Genomes Project, 2015), 

se han seleccionado, por técnicas de GWAS, SNPs, que abarcan todo el 

genoma, entre ellos se han seleccionado subconjuntos de marcadores para 

desarrollar estudios de estructuración poblacional. El uso de múltiples loci en la 

investigación de la estructura genética tiene dos ventajas: primero, cada locus 

tiene su propia historia de coalescencia, por lo tanto, el poder de incremento de 

la información, atribuible a los loci adicionales muestreados, decrece cuando la 

distancia entre estos es más pequeña que la escala de LD medido en la 

población. Segundo, los árboles genéticos basados en un locus único son más 

estocásticos, por lo tanto los patrones presentados pueden ser sesgados y no 

representar las relaciones históricas entre dos poblaciones que se están 

comparando (Novembre & Ramachandran, 2011).  
 

El análisis de la estructura genética se puede abordar desde dos puntos de vista: 

una, mediante los modelos discretos de mezcla o mestizaje poblacional 

(Alexander, Novembre, & Lange, 2009; Falush, Stephens, & Pritchard, 2003; 

Pritchard, Stephens, & Donnelly, 2000) y segundo, mediante modelos 

estadísticos multidimensionales tales como el análisis de componentes 

principales (Patterson, Price, & Reich, 2006) o análisis escalonado 

multidimensional (Jakobsson et al., 2008). En un estudio reciente que abordó la 

estructura genética humana a nivel global, se describió un método para emplear 

datos genéticos con el fin de estimar el origen geográfico y ancestral; para ello 

estudiaron entre 40 y 130 mil SNPs con el fin de describir la estructura geográfica 
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en diversas muestras de poblaciones alrededor del mundo (Elhaik et al., 2014) 

Los datos de las frecuencias genotípicas se analizaron mediante un modelo de 

agrupamiento poblacional, no supervisado en ADMIXTURE, el cual usa los 

métodos de máxima verosimilitud para determinar las proporciones ancestrales 

de cada individuo, asumiendo que se originaron en k poblaciones hipotéticas 

(Alexander & Lange, 2011). ADMIXTURE se puede emplear para determinar el 

número de poblaciones que componen una muestra a través de el método “cross-

validation”, que depende en parte del grado de diferenciación entre las 

poblaciones bajo estudio, cuantificado mediante el Fst; así, poblaciones 

estrechamente relacionadas no podrían ser separadas con precisión. Los 

individuos pueden demostrar membrecías a diferentes grupos poblacionales 

(suma=1 a lo largo de los grupos representados), lo cual indica la fracción del 

genoma que se deriva de cada grupo representado, esto se interpreta como 

mezcla. En general, este y otros estudios (Jakobsson et al., 2008; Shriver et al., 

2005) han logrado establecer ampliamente que existe una correlación genética 

entre la afiliación geográfica de las personas y su patrón de frecuencias alélicas, 

en varios niveles, por ejemplo a lo largo de grandes regiones geográficas o dentro 

de las subpoblaciones que las constituyen.  

 

Se pueden encontrar métodos alternativos para identificar el estudio de la 

estructuración poblacional, como aquellos basados en el análisis de 

componentes principales (PCA) implementado en EIGENSTRAT (Price et al., 

2006) y SMARTPCA (Patterson et al., 2006), en los cuales se construyen 

proyecciones dimensionales de los datos que retienen la estructura de la 

varianza-covarianza entre los genotipos muestreados; no obstante, aunque estas 

proyecciones de baja dimensión pueden ser apropiadas para la visualización de 

la estructura genética que subyace, no siempre es sencillo derivar e interpretar 

estimativos de la ancestría global a partir de las coordenadas proyectadas en los 

individuos muestreados (Novembre & Stephens, 2008). Por su parte, los modelos 

aplicados en STRUCTURE (Pritchard et al., 2000) proponen estrategias basados 

en métodos de agrupamiento que integran las Cadenas de Monte Carlo de 
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Markov, así, los estimados de la ancestría global se calculan directamente a partir 

de las distribuciones posteriores de los parámetros modelados o a partir de los 

estimados de máxima verosimilitud de los parámetros, como se hace en FRAPPE 

y ADMIXTURE (Alexander et al., 2009). 

 

Los estudios de estructura genética de las poblaciones, son importantes en el 

momento de hacer inferencias acerca de las migraciones, la ancestría y el origen 

de regiones cromosómicas (mapeo de la mezcla), en las mismas (Reich et al., 

2012; Rosenberg et al., 2002). El avance de los desarrollos en bioinformática, ha 

permitido la optimización de las tecnologías de secuenciado y genotipificación, 

con una notable disminución de los costos y un desarrollo paralelo de 

herramientas bioinformáticas y estadísticas que permiten el uso, cada vez más 

eficiente, de los datos derivados de los estudios amplios del genoma. Estos 

desarrollos, permiten la corrección de los estudios de asociación teniendo en 

cuenta los niveles de estratificación poblacional. La existencia, no siempre 

evidente, de subpoblaciones dentro de la muestra, puede conducir a 

asociaciones falsas si los casos y controles no están representados 

proporcionalmente en los subgrupos. Por ejemplo, si uno de los subgrupos tiene 

una alta prevalencia de la enfermedad, estará más representado entre los casos, 

al ser comparado con los controles; por lo tanto, cualquier alelo con una 

frecuencia más alta en ese subgrupo puede resultar falsamente asociado con la 

enfermedad. Teóricamente, si los casos y controles están relacionados con un 

origen ancestral genético, la confusión debida a la estratificación poblacional 

podrá ser eliminada (Cardon & Palmer, 2003), de hecho, se han propuesto 

métodos para corregir la estructuración poblacional, aunque solo resultan útiles 

cuando se emplean tamaños muestréales grandes (J. Marchini, Cardon, Phillips, 

& Donnelly, 2004). 

 

Una de las poblaciones más interesantes para estudios que requieren del 

conocimiento de la diversidad genética, es la latinoamericana; por estar 

conformada por subpoblaciones que, a su vez, poseen historias evolutivas 
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particulares, marcadas por dos momentos; uno antiguo,  cuando los primeros 

colonos llegaron desde Asia, hace unos 15-18 mil años (según datos actuales), 

y otro más reciente, ocurrido entre los siglos 16 y 17, cuando llegaron inmigrantes 

europeos y africanos. Ambos momentos demográficos, han traído consigo 

procesos de cuellos de botella y mestizaje, adecuados para analizar los efectos 

en la variación y la estructura genética de una población grande, joven y 

subdividida (González Burchard et al., 2005) en la cual enfermedades como el 

CCR  se han venido incrementando (Goss et al., 2013).  

 

4.3.3  Mezcla genética y ancestría en la población latinoamericana: El término 

mezcla (Admixture), se refiere a la formación de una población híbrida o mestiza, 

formada a partir de dos o más poblaciones parentales que previamente han 

estado relativamente aisladas unas de otras (Carvajal-Carmona Luis, 2000). En 

el curso de la evolución, las poblaciones que han permanecido aisladas unas de 

otras por largos períodos de tiempo, debido a barreras geográficas, ecológicas o 

culturales, ocasionalmente entran en contacto, presentándose la oportunidad 

para mezclar genomas, que conducen al mestizaje en una población resultante, 

que presenta características genéticas diferentes, tales como frecuencias de 

genes intermediarias entre las parentales y desequilibrio de ligamiento entre los 

loci (M. Jobling et al., 2004; O'Reilly & Balding, 2011). Cuando se examinan las 

poblaciones humanas modernas, no sólo se detectan las proporciones de 

mestizaje iniciales, sino también la suma acumulativa del flujo genético desde el 

primer encuentro hasta el presente, en consecuencia, no es fácil separar el 

mestizaje inicial de las olas migratorias que generan el flujo genético posterior. 

Desde luego, las huellas del mestizaje pasado en las poblaciones modernas 

también han sido modificados por los procesos de deriva, selección y mutación 

que dan forma a la diversidad genética (L. Cavalli-Sforza & Bodmer, 1971; Nei & 

Li, 1973).  

 

Uno de los primeros estudios de mestizaje o mezcla genética a nivel molecular, 

analizó las frecuencias de diferentes alelos proteicos de grupos sanguíneos en 
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afrodescendientes norte americanos, el objetivo primario fue cuantificar el 

mestizaje europeo en los afrodescendientes, apoyándose tanto en los registros 

maritales como en el atenuamiento del color de la piel, que proporcionan 

evidencia externa del mestizaje (Collins-Schramm, 2002). Un gran número de 

estudios de los grupos sanguíneos, realizados entre los años 50s y 60s demostró 

que existe una gran variación en el mestizaje europeo a lo largo de diferentes 

poblaciones norteamericanas variando, por ejemplo, entre el 4% y el 30% (Glass 

& Li, 1953).  

 

EL proceso del mestizaje moldea la diversidad genética en diferentes vías, y la 

capacidad para detectar esta depende en parte de qué tan diferenciadas estén 

las poblaciones parentales entre sí, de manera que entre más alta es la 

diferencia, mayor la capacidad para detectarlo. Muchos estudios de mestizaje se 

han enfocado en un solo locus, pero recientemente se han abordado al nivel de 

múltiples loci. Esto genera un inconveniente adicional en el análisis de un solo 

genoma, puesto que algunos alelos pueden tener la ancestría en una población 

parental, mientras que los demás alelos la tendrán en otra, como consecuencia 

inevitable de la reproducción sexual y la diploidía. De hecho, es altamente 

improbable que  a un individuo perteneciente a una población mestiza, se le 

puedan rastrear todos los genes a una única población fuente; así, diferentes 

genomas dentro de una población mestiza probablemente exhibirán diferentes 

proporciones de mestizaje, de manera que la estima del mestizaje de la población 

es el promedio del mesitizaje encontrado en cada uno de los genomas 

individuales de la muestra poblacional (M. Jobling et al., 2004).  

 

El mestizaje genético conduce a una variedad de efectos fenotípicos (Bedoya et 

al., 2006), dado que cualquier rasgo cuantitativo que sea codificado y bien 

diferenciado al interior de cada población, se alterará en la población mestiza. 

Ejemplos evidentes incluyen color de la piel, color del cabello, estatura, etc. Otro 

aspecto importante, es la prevalencia de enfermedades, que a menudo difiere 

claramente entre las poblaciones ancestrales, por lo tanto, una consecuencia 
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esperada del mestizaje, es que la población híbrida tenga prevalencias 

intermedias entre las poblaciones parentales (para desórdenes mendelianos). 

Cuando las enfermedades más frecuentes difieren entre las poblaciones, esto 

puede conducir a una disminución del impacto de la selección contra alelos 

recesivos, a través de la reducción de la probabilidad de tener dos padres que 

porten el mismo alelo deletéreo (Shriver et al., 1997).  

 

Dada la variación en el grado del mestizaje entre los individuos de una población 

mezclada, se puede encontrar que las proporciones de mestizaje pueden estar 

correlacionadas con la susceptibilidad a ciertas enfermedades más prevalentes 

en una u otra de las poblaciones parentales (J. Long, 1991). Se ha propuesto, 

por ejemplo, que la prevalencia de la diabetes tipo 2 en diferentes poblaciones 

Nativas Americanas está positivamente correlacionada con la proporción de 

genes Nativos Americanos, independientemente de si esta proporción es 

estimada fenotípica, genealógica o genéticamente (Pfaff et al., 2001), en este 

sentido, se demostró que los indios Pima, no diabéticos, tienen en promedio dos 

veces más ancestría Europea que los miembros diabéticos de la misma 

población (Chakraborty, 1986). Otros estudios han demostrado que la incidencia 

del cáncer de próstata es más alta en afrodescendientes norteamericanos que 

en individuos que han heredado los dos cromosomas Europeos en el locus 8q24 

(Williams, Long, Hanson, Sievers, & Knowler, 2000). La ancestría también se ha 

encontrado asociada con el riesgo al carcinoma de glándula mamaria en mujeres 

de origen latinoamericano (Fejerman et al., 2012; Fejerman et al., 2013), así 

como tambien con asma  en latinos (Joshua M. Galanter et al., 2014). 

 

4.3.4  Importancia y perspectiva del mestizaje en enfermedades complejas: En 

poblaciones relativamente jóvenes como las de Latinoamérica (LA), la búsqueda 

de nuevas variantes genéticas de predisposición a enfermedades complejas se 

puede abordar mediante el mapeo de la mezcla (Reich et al., 2007; Tian, et al., 

2007), puesto que en Latinoamérica, la diáspora humana que empezó durante 

los últimos 400 a 600 años (FIGURA 12), ha resultado en el flujo genético entre 
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subpoblaciones humanas, que habían permanecido separadas por muchos 

años, conllevando a un mestizaje reciente entre nativos amerindios, europeos y 

africanos, separados por cerca de 35 mil años hasta el periodo colonial, (Cavalli-

Sforza, Piazza, Menozzi, & Mountain, 1988; Sans, 2000).  

  

Figura 12. Principales diasporas migratorias ocurridas entre 1400 y 1800, 

constituyéndose como la fuente principal de poblaciones mezcladas en la 

actualidad. 

Fuente: Winkler et al, (2010) 

 

La recombinación meiótica en las poblaciones mezcladas conduce a la formación 

de mosaicos cromosómicos con segmentos derivados de las subpoblaciones 

ancestrales (parentales), que participaron en la mezcla (FIGURA 13); la longitud 

de esos segmentos, derivados de las poblaciones parentales, dependerá del 

número de generaciones transcurridas a partir de la mezcla, de la dirección y de 

la tasa de flujo genético entre las subpoblaciones y, a su vez, variará entre 

individuos. En poblaciones donde el flujo genético empezó durante los últimos 

siglos (afroamericanas y latinas), los alelos ligados muestran un  DL extendido, 

con relación a las poblaciones ancestrales (Winkler et al., 2010; X. Zhu, Tang, & 

Risch, 2008). 
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Figure 13: Representación de los genomas diploides tanto en las poblaciones 

ancestrales como en las híbridas.  

 

 

En cada una se tienen dos individuos con un par de cromosomas (en A: azules, y en B: amarillos), 

en las híbridas se tienen 4 individuos. La mezcla no ocurre cuando todo el genoma de un individuo 

se puede rastrear y asignar a una sola población ancestral, pero si en aquellas donde los 

genomas de los individuos poseen ancestrías mixtas 

Fuente: Modificado de Jobling et al (2004) 

 

El flujo genético puede ocurrir en un solo evento o mantenerse por varias 

generaciones, lo que se conoce como el modelo de hibridación aislada (J. Long, 

1991) y el modelo de mezcla gradual (Ewens & Spielman, 1995) 

respectivamente. El flujo genético resulta en la generación de bloques 

temporales de haplotipos extensos, que incluyen variantes de una y otra 

población ancestral. Los bloques de alelos en DL debido a la mezcla son amplios 

en las primeras generaciones, pero se van reduciendo progresivamente 

conforme ocurren recombinaciones en las sucesivas generaciones. La longitud 

de los segmentos de haplotipos derivados de cada una de las poblaciones 

ancestrales, está por lo tanto en función del número de generaciones desde el 
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evento inicial de mezcla y también de la duración del flujo genético (H. Collins et 

al., 2002; Mao et al., 2007; McKeigue, 1998; Wenfei, 2015). El mapeo de la 

mezcla, se basa en la extensión del DL causado por la mezcla genética, del cual 

se debe inferir el origen ancestral de cada SNP o locus que se este estudiando 

a lo largo del cromosoma, con el fin de estimar la probabilidad de que una región 

cromosómica particular esté asociada con la enfermedad (Fejerman et al., 2012; 

Sankararaman, Sridhar, Kimmel, & Halperin, 2008). Si existe una asociación 

entre un locus determinado y la enfermedad, es porque en promedio, los casos 

presentaron una mayor ancestría particular en dicho locus, que la observada para 

los controles, por ello ocurrirá un pico alrededor de  dicha posición genómica 

correspondiente a la fracción calculada de ancestría procedente de la población 

de mayor riesgo  (FIGURA 14). La asociación debe tener la significancia 

apropiada y para calcularla se pueden emplear métodos como la regresión 

logística (Fejerman et al., 2012; Fejerman et al., 2013). Existen múltiples métodos 

para la inferencia de la ancestría local, que básicamente dependen del número 

de poblaciones ancestrales. Están los basados en dos poblaciones parentales, 

como los aplicados en el programa LAMP (Local Ancestry in adMiexed 

Populations) (Sankararaman et al., 2008) o aquellos que tienen en cuenta tres 

poblaciones (Guan, 2014). 

 

Cuando las poblaciones ancestrales difieren ampliamente en el grado de 

incidencia para una enfermedad determinada, los genes que aportan al riesgo de 

la misma y los SNPs seleccionados -estrechamente ligados a estos últimos-, 

también difieren en frecuencia, por lo tanto, el LD detectado en los análisis 

moleculares de los pacientes, podrá revelar el origen ancestral del polimorfismo. 

En estos casos, el estudio de mapeo de la mezcla puede operar identificando la 

ancestría de la región mediante el SNP marcador y por lo tanto la de los posibles 

genes de riesgo (McKeigue, 1998, 2005; Mckeigue, Carpenter, Parra, & Shriver, 

2000). 
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Figura 14. Representación esquemática del patrón de mezcla cromosómica 

alrededor de un locus de susceptibilidad.  

 

Se asume que el riesgo de la enfermedad se hereda desde la población con mayor participación 

ancestral (verde oscuro), siendo el verde claro la población con menor participación ancestral. 

Las gráficas superiores muestran los porcentajes de ancestría promediados a lo largo de todos 

los individuos (casos y controles) para cada locus. En el locus de susceptibilidad  (barra amarilla) 

ocurre una mayor ancestría “verde oscuro” en los casos (a) que en los controles (b). 

Fuente: Winkler et al, (2010) 

 

Algunos estudios ya se han direccionado empleando este tipo de mapeo, por 

ejemplo, para identificar factores de riesgo en la diabetes tipo 2 (Martinez-

Marignac et al., 2007) y en el cáncer de próstata se han caracterizando SNPs de 

susceptibilidad en la región cromosómica 8q24, cuyo origen africano está 

altamente relacionado con dicha enfermedad (Freedmana et al., 2006) 

(Freedmana et al., 2006), y con el cáncer de seno (Fejerman et al., 2012). 
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4.3.4.1  Las migraciones y el mestizaje en Colombia: Colombia está situada en 

el extremo noroccidental de América del Sur, donde ocupa un área de más de 

1.100.000 kilómetros cuadrados, o sea una extensión equivalente a la de Francia, 

España y Portugal juntas. Posee selvas exuberantes y montañas escarpadas 

que se extienden desde el Mar Caribe hasta el Amazonas. La extrema diversidad 

de la configuración del terreno, de las características climatológicas y de los 

desarrollos culturales de Colombia ha desafiado siempre cualquier descripción 

generalizada. Pocos países del mundo la igualan en lo que se refiere a variación 

ambiental y diversidad biológica. Debido tanto a su ubicación geográfica, como 

a sus particularidades tan complejas de fisiografía y climatología, Colombia forma 

el epicentro del Área Intermedia, es decir, de aquellas tierras que yacen entre los 

dos grandes centros de civilización indígena americana, los Mayas y los Incas. 

En el curso de su historia aborigen, el territorio Colombiano ha desempeñado un 

papel muy variado y relevante. Debido a su posición geográfica general, 

Colombia ha sido la entrada y salida de América del Sur, mientras que por su 

complejidad interna ha constituido un mosaico de nichos ecológicos. En efecto, 

todos estos factores han tendido a producir un ambiente de grandes contrastes, 

lo cual explica por qué a diferencia de México y de Perú, no se haya consolidado 

un grupo étnico como dominador en un territorio en la época precolombina. Por 

el contrario existió una biodiversidad tanto en la pluralidad de etnias como en el 

grado de mestizaje alcanzado entre ellas. En cuanto a la diversidad étnica, es 

muy vasta, como se deduce del hecho de que pese a todos los efectos 

destructivos de la colonia, subsisten aún cerca de 64 etnias con sus respectivos 

idiomas que apenas pueden reducirse a cerca de 10 troncos lingüísticos 

diferentes. Tampoco es muy clara la posibilidad de diferenciar esas y otras étnias 

desaparecidas en torno a tres grandes grupos: los Chibchas, los Caribes y los 

Arawacs (Antropología., 1987). Con excepción de la inmigración española y la 

introducción de negros africanos durante los siglos XVI a XVIII, el territorio 

colombiano no ha sido receptor de grandes corrientes migratorias procedentes 

de Europa o de otros continentes. Sin tomar en cuenta las migraciones europeas, 

no hispanas, llevadas a cabo en los siglos XIX y XX: inglesas, francesas, 



 97 

alemana (Biermann, 2001s, norteamericanas, árabes y Sirio-libaneses (Fawcett 

& Posada, 1992), judías (Hernandez, 2007), y, aún orientales, no tan numerosas 

como las ocurridas en el sur del continente, la sociedad colombiana estableció 

su perfil étnico característico hacia el siglo XVIII, con pocas variaciones 

esenciales desde entonces (Restrepo, 1994). El mestizaje empieza desde el 

mismo instante en que llegan las primeras invasiones españolas, dadas las 

condiciones en que ocurrieron, pues todas las inmigraciones estaban 

constituidas básicamente por hombres, que venía en misiones “conquistadoras” 

y no precisamente podían devolverse de inmediato, de manera que se favorecían 

las uniones entre mujeres nativas y hombres europeos . Si bien la iglesia prohibía 

el concubinato con mujeres no bautizadas, una vez cumplido el requisito era 

posible establecer la unión. También existía la posibilidad del rapto. En muchos 

casos las misiones exploradoras duraban meses, al término de las cuales el 

comandante les permitía a los hombres tomar mujeres nativas. Como 

consecuencia de esto empezó a crecer un nuevo sector en la población, los 

mestizos, con derechos y limitaciones, por ejemplo, no era lo mismo ser mestizo 

sin padre y seguir viviendo en la población indígena general, que serlo y tener 

acceso a una educación dado el reconocimiento paterno sobre este. Todas estas 

circunstancias conllevaron posteriormente a generar políticas de segregación y 

aislamiento social de los indígenas y de muchos mestizos no reconocidos por los 

padres (Rueda, Henrik, & Orlando, 1996).  

 

Jaime Jaramillo Uribe define el perfil del mestizaje al indicar que Colombia ocupa 

una posición intermedia en América Latina respecto a tres posibilidades: la 

primera es la de poblaciones con predominio de lo euroamericano, que son las 

del cono sur. La segunda es la de poblaciones con predominio afroamericano, 

que son todas las de la cuenca del Caribe, desde Nueva Orleans, a Cuba y a 

Brasil (exceptuando Centroamérica, cuyas poblaciones están distribuidas hacia 

el pacífico, salvo Panamá). La tercera es la de poblaciones con predominio 

Indoamericano o Amerindio, que ocurre con mayor frecuencia en las cadenas 
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montañosas de los andes, de Chile a Colombia, y en las de Centroamérica, de 

Panamá a Chiapas y a México) (Jaramillo, 1977). 

 

Ubicada según se ha dicho en múltiples cruces geobiológicos, Colombia 

representa también aquí una frontera de transición étnica, con un relativo balance 

entre lo euroamericano (con mayor predominio hispano), lo afroamericano y lo 

indoamericano. Pero pese a que el mestizaje ha sido muy dinámico, sobretodo 

en comparación con otros países con predominio indoamericano como Perú, 

Bolivia o Ecuador, no ha sido ni mucho menos perfecto. La tendencia hacia la 

integración también ha sido contrarrestada por barreras geográficas y quizás, en 

mayor medida por sutiles barreras culturales que limitan el mestizaje, en algunos 

casos porque es percibido como instrumento de dominación o de asimilación 

cultural, como entre las comunidades indígenas, en otros casos, porque la 

denominada "pureza étnica" es un medio de preservar la dominación de castas 

o de clases (Restrepo, 1994). 

 

Los trabajos sobre la ancestría genética autosómica en la población general de 

Colombia, evidencian la presencia de diversidad procedente de tres poblaciones 

ancestrales, nativas americanas, europeas y africanos; con una considerable 

heterogeneidad entre regiones; por ejemplo, la ancestría nativa americana se 

encontró en un rango desde 21.8% (Magdalena) hasta 65.2% (Nariño), la 

africana entre 0% (Huila) hasta 68.1% (Choco) y la europea 19.6% (Cauca) hasta 

63.5% (Antioquia), (Rojas et al., 2010). Si éstos resultados se observan en 

conjunción con los datos demográficos del DANE (Rodríguez et al., 2007), 

podrían estar evidenciando que la estructura genética poblacional colombiana 

está relacionada con la distribución diferencial de la población nativa americana 

y los principales centros de dispersión de los afrocolombianos, que han 

interactuado con los patrones de dispersión de los poblados que empezaron a 

fundarse durante la colonia por parte de los españoles. Un aspecto a resaltar es 

que la mezcla ha ocurrido en un patrón de sesgo, en el que participaron 

principalmente mujeres nativas y hombres ibéricos (Carvajal-Carmona et al., 
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2000). Estudios recientes sugieren la posibilidad de que las poblaciones 

colombianas, modernas, mezcladas, han retenido regiones cromosómicas, 

enrriquecidas con ancestrías particulares (Rishishwar et al., 2015), lo cual indica 

acerca de las implicaciones importantes en el estudio de enfermedades 

complejas como en el caso del CCR. 

 

Actualmente, se están procesando y publicando los datos del proyecto “Genetic 

study of Common Hereditary Bowel Cancers in Hispania and the Americas 

(CHIBCHA)”, liderado desde Inglaterra por la Universidad de Oxford y en 

Latinoamérica por la Universidad del Tolima, en cabeza del grupo de 

investigación -Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones, el cual  fue 

financiado por la Unión Europea para 7 países –tres Europeos y cuatro Latinos- 

dentro de su séptimo programa marco. Esta tesis doctoral, se enmarca en este 

proyecto, específicamente en el análisis de las regiones de riesgo conocidas para 

el CCR en la población colombiana y en la investigación del rol del mestizaje en 

el riesgo a dicha patología. 
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5.  METODOLOGIA 

 

 

5.1  POBLACION DE ESTUDIO Y RECOLECCION DE LA MUESTRA. 

 

Los casos y controles del presente estudio, se recolectaron en el marco del 

proyecto: «Genetic Study of Common Bowel Cancer in Hispania and the 

AMericas –CHIBCHA-» (http://www.well.ox.ac.uk/CHIBCHA/), en distintos 

centros de salud o en instituciones de investigación de cáncer localizados 

principalmente en centros de la región Andina colombiana: Hospital Federico 

Lleras Acosta (Ibagué), Instituto Nacional de Cancerología (Bogotá D.C), 

Hospitales Pablo Tobón Uribe y San Vicente de Paul (Medellín), Hospital 

Universitario Fernando Moncaleano Perdomo (Neiva) y Registro Poblacional de 

Cancer de Pasto (Pasto), entre otros, (Bohorquez et al., 2016). Se incluyó un total 

de 1923 participantes, distribuidos en 955 casos y 968 controles, después de 

aplicar filtros del control de calidad en los datos genotípicos. Criterios de inclusión 

de los pacientes: menores de 75 años; diagnostico de adenocarcinoma/adenoma 

de colon y recto; captados entre 2005 y 2013. Criterios de inclusión de los 

controles: Personas sin diagnóstico de cáncer, en particular neoplasia 

colorrectal; sin historia familiar de cáncer hasta el segundo grado de 

consanguinidad, mayores de 55 años. Las fuentes de los controles fueron 

variadas, dentro de las cuales se encuentran los centros geriátricos, y, en su 

mayoría se captaron de la población general, mediante la búsqueda realizada 

por el equipo de trabajo, siguiendo los criterios de inclusión. 

 

En cada caso, el paciente o el control, recibió y firmó una carta de información, 

respondió una entrevista y firmó un consentimiento informado, los pacientes 

entregaron copia del reporte de patología. La recolección de muestras de sangre 

de casos y controles, así como también la información clínica y patológica de los 

casos se desarrolló bajo la aprobación previa de la documentación por parte del 

comité de Bioética de la Universidad del Tolima y de cada una de las instituciones 
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colaboradoras. El protocolo de investigación se ciño a los principios de la 

declaración de Helsinki. 

 

El cálculo del tamaño de la muestra y poder del estudio, se baso en el efecto de 

las variantes analizadas, calculando un poder almenos del 80% para detectar los 

efectos de un alelo a una frecuencia de 0.5 y que confiera un riesgo relativo de 

1.2. Dado que los marcadores analizados y/o buscados presentan variantes 

comunes y de efecto modesto, el tamaño de la muestra y el poder están 

relacionados en la siguiente fórmula, donde p1 y p2 son las frecuencias de los 

genotipos o alelos de interés en casos y en los controles respectivamente. La H0 

es que las proporciones son iguales en ambas poblaciones, en contraste, la 

hipótesis alternativa H1 las frecuencias de los alelos  o genotipos de riesgo son 

más altos en los casos que en controles, con sus respectivos tamaños 

poblacionales n1 y n2. 

 

𝑍 =
𝑝1 − 𝑝2

√[
1
𝑛1

+  
1

𝑛2
] [

𝑛1𝑝1 + 𝑛2𝑝2

𝑛1 + 𝑛2
] [1 −

𝑛1𝑝1 +  𝑛2𝑝2

𝑛1 +  𝑛2
]

 

 

En el anterior estadístico, Z se distribuye normalmente con muestras grandes 

(media=0, varianza=1) bajo H0. La distribución de Z bajo H1 depende del valor de 

las proporciones en ambas poblaciones. La distribución de Z bajo H1 se puede 

obtener mediante la simulación, la cual emplea números aleatorios para generar 

un gran número de muestras virtuales. 

 

5.2  GENOTIPIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD. 

 

Se extrajo el ADN a partir de las muestras de casos y controles empleando el 

equipo automatizado MAXWELL-16 (Promega) y la cuantificación se desarrolló 

empleando métodos espectrofotométricos en un equipo Nanodrop ND-2000. Se 

genotipificaron dos tipos de microarreglos diferentes (Custom-550434 y LAT), 

para un total de 1.169.207 marcadores SNPs mediante la plataforma GenTitan 
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Axyom Affymetrix en la Universidad Santiago de Compostela. El control de 

calidad consistió en la inclusion de duplicados, controles negativos y muestras 

con genotipos conocidos de los trios del HapMap; una vez obtenidos los datos 

genotípicos, se desarrolló un control de calidad por cada plato (DQC: Dish Quality 

Control) (Affymetrix Axiom Array QC), en primer lugar aquellos con un valor de 

DQC < 0.82 se removieron de los análisis, y posteriormente se excluyeron las 

muestras con una tasa de genotipificado  < 97%. Seguidamente se convirtieron 

los datos en el format de PLINK, sobre los cuales se ejecutaron los siguientes 

pasos: 1) remoción de muestras duplicadas, 2) codificación uniforme entre los 

datos del arreglo CUSTOM y LAT, 3) chequeo de la información relativa al sexo 

y fenotipo (caso-control) para cada individuo, 4) fusion de las matrices de datos 

para ambos paneles (LAT y CUSTOM) en un solo archive de PLINK, 5) revision 

de la información localizada en entrevistas y reporte de patologia de individuos 

con información faltante para el sexo o el fenotipo. 

 

La segunda parte del control de calidad a los datos se desarrolló siguiendo 

protocolos reportados en la literatura (C. Anderson et al., 2010). En primer lugar 

se removieron los individuos que presentaron inconsistencias entre el sexo 

determinado por las entrevistas y por las tasas de homocigocidad en el 

cromsoma X (homocigocidad en mujeres > 0.2 y en hombres < 0.8). 

Posteriormente se removieron individuos con una tasa de datos genotípicos 

faltantes (0.021528474) o los que sobrepasaron os umbrales de heterocigocidad 

(>0.2684462 y < 0.2202541) (Anexo 1). Los umbrales se establecieron como 

valor medio ± 3s.d. Por otra parte también se excluyeron los individuos 

relacionados genéticamente (cálculo de la matriz pareada de identidad: IBS) o 

duplicados, para lo cual se tuvo en cuenta la información familiar de aquellos que 

resultaron con inconsistencias. Finalmente, el control de calidad para 

marcadores consisitió en identificar aquellos con una tasa alta de datos 

genotípicos faltantes (<95%), los que estuvieron fuera de equilibrio Hardy-

Weimberg (P< 0.001) y aquellos con una frecuencia alélica menor muy baja (< 
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5%). Después de aplicar los filtros, un total de 1.169.944 marcadores quedaron 

para los análisis genómicos. 

 

5.3  SELECCIÓN DE MARCADORES. 

 

5.3.1 Análisis de asociación: Para el análisis de asociación se desarrolló una 

búsqueda en la página de catálogo de GWAS publicados 

(https://www.ebi.ac.uk/gwas/home, https://www.genome.gov/26525384) (Welter 

et al., 2014), con el fin de realizar una revision de las variantes publicadas. 

Basados en esta búsqueda, se seleccionaron 20 SNPs, conocidos por estar 

asociados con un riesgo bajo y variable al CCR, principalmente en poblaciones 

de orígen caucásico y localizados en las siguientes regiones cromosómicas: 

1q41 (rs6691170, rs6687758), 3q26.2 (rs10936599), 6p21.2 (rs1321311), 8q23.3 

(rs16892766), 8q24.21 (rs10505477, rs7014346, rs6983267), 10p14 

(rs10795668), 10q24.2 (rs1035209), 11q13.4 (rs3824999), 11q23.1 (rs3802842), 

12q13.12 (rs11169552), 14q22.2 (rs4444235), 15q13.3 (rs4779584), 16q22.1 

(rs9929218), 18q21.1 (rs4939827), 19q13.11 (rs10411210), 20p12.3 (rs961253) 

and 20q13.33 (rs4925386). Cada uno de estos marcadores estan etiquetando 

regiones cromosómicas específicas previamente publicadas (Malcolm G. Dunlop 

et al., 2012; Houlston et al., 2010; Albert Tenesa et al., 2008; Tomlinson et al., 

2008; Tomlinson et al., 2007; Whiffin et al., 2014; Zanke et al., 2007).  

 

5.3.2  Estructura poblacional y ancestría global: Se seleccionaron 87.359 SNPs 

(set de 87k) para el análisis de componentes principales (PCA), los cuales 

también se emplearon para los cálculos de las proporciones de ancestría global. 

La selección se realizó primero excluyendo marcadores que se localizaron en las 

regions genómicas con un DL extendido (tal como la region HLA) (C. Anderson 

et al., 2010; Price et al., 2008). Aplicando el programa PLINK (Purcell et al., 

2007), se filtraron los marcadores que se encuentran, en un equilibrio de 

ligamiento, aproximado, entre si, especificando parámetros como el tamaño de 

la ventana (eje. 50 mb), el número de SNPs para cambiar de ventana en cada 
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paso (eje. 5) y el umbral del coeficiente de correlación (incluyendo SNPs con r2 

≤ 0.2). Primero se considera una ventana de 50 SNPs, luego se calcula el DL 

para cada par en la ventana y finalmente se mueve, 5 SNps adelante, para la 

siguiente ventana y se repite el procedimiento. Teniendo en cuenta solo los datos 

genotípicos para Colombia, en la primera fase de filtrado resultaron alrededor de 

246.447 mil marcadores (set 246k), no obstante, al cruzar los marcadores 

comunes con poblaciones parentales para los analisis supervisados, el número 

de marcadores se redujo (87.359 SNPs).  

 

5.3.3  Mapeo Fino: Se desarrolló un mapeo fino para cada una de las regiones, 

con el fin de refinar las señales de asociación en la muestra colombiana y 

determinar nuevos marcadores independientes de los ya conocidos, 

seleccionando marcadores en una ventana de 500 kb, alrededor de cada uno de 

los 20 SNPs, incluyendo marcadores genotipificados (3.788 SNPs) y los 

imputados (30.996) (IMPUTE2) (Anexo 2). El proceso de imputación se llevó a 

cabo en los servidores de la Unviersidad de California – Davis, empleando el 

programa IMPUTE v2.3.1 (Howie, Donnelly, & Marchini, 2009), a partir del 

conjunto de datos previos al QC de individuos y marcadores, filtrándolos usando 

como umbral para el equilibrio de Hardy-Weimberg una  p=0.00001, una tasa de 

genotipado > 95% y MAF >0.01; de este filtro quedaron 1923 individuos. 

Posteriormente, se usó el programa SHAPEIT v2 para estimar la fase de los 

genotipos y luego imputar empleando los datos de 1000 Genomas (Cosmopolitan 

dataset: 1000 Genomas haplotypes, conjunto de datos integrados de la fase 3, 

coordenadas del NCBI build37 (hg19)). El proceso se corrió en un equipo basado 

en Windows de 5 Mb, a lo largo del genoma en paralelo. 

 

5.3.4 Ancestría local: La ancestría local de cada locus analizado,  se calculó 

filtrando, por cada autosoma, los marcadores genotipificados de cada 

cromosoma, para obtener un total de 188.947 SNPs, del PCA, incluidos en el 

análisis. En el Anexo 3 aparecen el número total de marcadores empleados por 

cada cromosoma.  
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5.3.4  Homocigocidad: Con el fin de detectar regiones genómicas con 

homocigocidad extendida, se procedió tal como se explico en 5.3.2,  removiendo 

aquellos SNPs con un r2 > 0.9. Al final se generaron 502.707 marcadores para 

realizar los corridos de homocigocidad en PLINK.  

 

5.3.5  Interacciones epistáticas: Para detectar intercciones epistáticas entre 

diferentes loci se realizaron combinaciones pareadas entre SNPs. Se filtró un 

total de 246.447, para desarrollar el estudio de epistasis, los cuales fueron 

generados durante la en la primera fase de filtrado de los marcadores para el 

PCA. 

 

5.4  ANALISIS ESTADISTICO Y BIOINFORMATICO. 

 

Se desarrollaron dos tipos de análisis, los enfocados en 20 regiones de riesgo 

reportadas previamente en otras poblaciones, que comprenden los análisis de 

asociación y mapeo fino y, los estudios genómicos globales, entre los que se 

cuentan los de estructura poblacional, ancestría global, ancestría local, 

homocigocidad e interacciones epistáticas. 

 

5.4.1  Estructura poblacional y ancestría global: La estructura poblacional se 

obtuvo mediante dos métodos diferetes: los modelos discretos de mezcla o 

mestizaje poblacional aplicados en ADMIXTURE; y los modelos estadísticos 

multidimensionales como el análisis de componentes principales en 

SMARTPCA.  

 

ADMIXTURE: la principal ventaja de éste método es la eficiencia, ya que realiza 

los cálculos y las estimaciones más rapidamente, empleando un algoritmo de 

optimización de tiempo. Es un programa ejecutable desde la terminal y presenta 

dos  pasos importantes, el primero consiste en la validación cruzada para 

determinar el número más probable de poblaciones -K- contenidas en la muestra 

(cross validation; el segundo calcula las proporciones. EL numero K corresponde 
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a poblaciones parentales distintas, de manera que los individuos pueden tener 

loci en frecuencias similares a una u otra población parental lo que indica la 

“membresía” de dichos genotipos a ciertas poblaciones. Se corrió el programa 

empezando con un k=2 hasta k=5, con 100 réplicas, incluyendo los casos y 

controles e individuos de las poblaciones parentales: Africa (YRI=108), Europa 

(CEU=99, GBR=104, IBS=107) y Nativos Americanos (Tlapanec=5, Quechua-

Peruanos=24, Mexicanos-Nahua/Mixtec/Maya=34, Aymara-Bolivia=25). Los 

resultados generados se analizaron en R, en algunos casos bajo estadísticos no 

paramétricos (U-Mann Whitney) para comparar los casos y los controles o las 

subpoblaciones colombianas. Igualemente las proporciones de membresía 

ancestral también se incluyeron en modelos de regresión logísticas. 

 

SMARTPCA: Los datos genotípicos para los set de marcadores 87k y 267k se 

analizaron usando éste programa para calcular los valores EIGEN (analisis 

eigen) y los vectores eigen y de esta manera graficar cada individuo de acuerdo 

con las coordenadas calculadas y analizar, los porcentajes de variación genética 

explicada por cada componente, mediante el test de Tracy-Widom. La diferencia 

con los métodos anteriores, es que no intenta clasificar los individuso en 

poblaciones discretas, sino en gradientes que explican la distribución de la 

diversidad (Patterson et al., 2006). Los análisis de tres components PC1, PC2 y 

PC3 se desarrolló en lenguaje de R (Soetaert, 2013). 

 

Tambien se evaluó la magnitud de la diferenciacion genética entre casos y 

controles con relación a los marcadores empleados para el PCA y algunos 

subconjuntos derivados de este y, adicionalmente,  se realizó un studio en los 20 

SNPs de riesgo (Fst), entre las poblaciones colombianas. Para ello se calculó el 

Fst siguiento el método de Wright (S. Wright, 1949) y Weir-Cockerham (B. Weir 

& Cockerham, 1984), estimando un parámetro por cada locus diploide 

autosómico. Por definición de Cockerham (1984), el Fst es la razón de la varianza 

entre las subpoblaciones, con relación a la varianza en la población global. 
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Considerando un SNP bialélico en una muestra de individuos de dos 

poblaciones, el estimador de Weir-Cockerham es: 

 

 

 

donde es el tamaño de la muestra y es la frecuencia alélica muestral en la  

población i para . Así, cuando la muestra tiene a ser infinita ( ), 

se asume que las frecuencias alélicas muestrales empiezan a acercarse a las 

frecuencias alélicas poblacionales reales ( ). El análisis jerárquico del 

estadístico F se desarrolló para determinar la magnitude de la variación atribuida 

a la estructura poblacional, midiendo el FIS, FIT y FST. empleando el programa 

HIERARFST en lenguaje R (Goudet, 2005). 

 

5.4.2  Análisis de asociación en 20 SNPs de susceptibilidad: El estudio de 

asociación se llevó a cabo mediante PLINK y empleando lenguaje de 

programación basado en R (Version 3.2.1; http://www.r-project.org/) (R Core 

Team, 2014). Inicialmente se evaluaron los modelos  de asociación completos: 

alélico, genotípico, dominante y recesivo; y la significancia estadística se evaluó 

implementando valores P de dos colas y correcciones para ensayos multiples 

(Bonferroni, False Discovery Rate: FDR, entre otros). Se emplearon dos grados 

de libertad para los modelos genotípicos y uno para los demás (test de X2). 

Adicionalmente, se implementaron modelos de regresión logística para la 

susceptibilidad al CCR con base en la dosis del alelo de riesgo por cada SNP; 

para lo cual se tuvieron en cuenta las covariables tales como los primeros cuatro 

componentes principals (PC1, PC2, PC3 y PC4), el estrato socioeconómico, el 

nivel de educación y la ancestría global. Para los modelos multivariados en los 

cuales se incluyeron las proporciones ancestrales nativa americana y la europea, 

se calculó el factor de inflación de la varianza (VIF), debido a la correlación entre 

F̂ST
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la ancestría y los componentes principals (John & Sanford, 2011). Posteriormente 

se excluyó una de las covariables con un VIF > 5.0, de acuerdo con el modelo 

deseado. 

 

Por otra parte, se desarrolló un análisis de riesgo acumulativo, generando 

categorias basadas en el número de alelos de riesgo portados y el porcentaje de 

individuos en cada una. El efecto acumulativo sobre la susceptibilidad al CCR se 

midió a traves de modelos de regression logística tomando como grupo de 

referencia la menor categoría de riesgo o comparando casos y controles en cada 

una. 

 

5.4.3  Mapeo Fino: Se analizó en una ventana de 500 kb, alrededor de cada uno 

de los SNPs de riesgo, incluyendo marcadores genotipificados e imputados. Por 

cada región se desarrolló un estudio de asociación alélica usando SNPtest 

(Jonathan Marchini, Howie, Myers, McVean, & Donnelly, 2007). Los valores de 

significancia del test fueron analizados en LocusZoom (Pruim et al., 2010), 

detallando los marcadores nuevos y los previamente publicados. Posteriormente, 

se realizó el análisis de bloques de haplotipos a través del cálculo del índice de 

correlación r2 para determinar los bloques de haplotipos, cuya definición es una 

región en la cual una proporción muy baja (<5%) de las comparaciones entre los 

pares de SNPs informativos, muestran una evidencia fuerte de recombinación 

histórica (Gabriel et al., 2002). Los bloques de haplotipos se emplearon también 

para la asociación entre éstos y el riesgo al CCR en PLINK. Se compararon los 

bloques de haplotipos entre casos, controles y la población europea. 

 

5.4.4  Ancestría local: Se calculó la proporción de ancestría por locus analizado 

en cada uno de los 22 autosomas y para ello se aplicó una metodología que 

tuviera en cuenta tres poblaciones parentales, por ello se emplearon los modelos 

estadísticos implementados en ELAI (Guan, 2014), el cual se basa en modelos 

de Markov, con dos capas, que representan los alelos (S) y los haplotipos 

ancestrales (K) respectivamente. Las simulaciones se desarrollaron empleando 
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poblaciones de referencia de Africa, Europa y nativos americanos, usando como 

parámetros el número de generaciones desde que ocurrió la mezcla genetica 

(=20) y, el número de poblaciones parentales a considerar (S=3) y K=5S. 

 

El análisis de los resultados se realizó en lenguaje de R, desarrollándose a través 

de modelos de regresión logística para asociar la proporción ancestral por cada 

locus con el riesgo al CCR. Los valores P obtenidos fueron analizados para 

mapear las regiones cromosómicas con un valor de significancia genómica global 

(p < 10E-5) para, posteriormente, corroborar mediante las bases de datos 

(Genome Browser y ENSAMBL) las características de las regiones significativas.  

 

5.4.5  Análisis de segmentos de homocigocidad en los casos y controles:  La 

detección de segmentos genómicos con homocigocidad extendida –ROH (Runs 

of Homozygosity)- se desarrolló mediante PLINK, y su análisis en el lenguaje R. 

En general, los segmentos fueron detectados tomando alrededor de ≈50 SNPs 

en ventanas de 500 kb a lo largo del genoma y determinando la homocigocidad 

en cada segmento. En el caso en que los 50 marcadores se encontraran en 

homocigocidad en el individuo considerado, se le asignó el estado de 

homocigocidad, con la posibilidad de que existieran dos SNPs en heterocigosis 

y permitiendo 5 SNPs con datos faltantes. Las regiones en estado de 

homocigocidad se definieron como aquellas de almenos 500 kb en las cuales 

todos los SNPs fueran incluidos, al menos, en una venta de homocigocidad. 

Posteriormente, para comprender la relación en que los ROHs, se encontraban 

asociados con el CCR, se llevaron a cabo varios modelos de regresión logística 

empleando como variables predictoras las frecuencias de ROH/SNP, el número 

promedio de ROH /individuo y su tamaño medio. 

 

El análisis estadístico de la distribución genómica de los ROH se realizó 

dividiendo los cromosomas en ventanas de diferente tamaño (Mb) con la 

presencia de almenos un SNP (regiones centroméricas excluidas). Se probó la 

hipótesis de uniformidad en la distribución del conteo promedio de 
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ROH/SNP/ventana mediante un X2 de bondad de ajuste, con un número de 

grados de libertad igual al número de ventanas menos 1, empleando la function 

chisq.test en R. Se empleó el coeficiente de correlación de Spearman para 

cuantificar el impacto de la longitud cromosómica, el número de SNPs y su 

densidad por cromosoma, sobre la frecuencia promedio de ROH/SNP en los 

cromosomas. Los coeficientes fueron calculados y analizados bajo la hipotesis 

de diferencia significativa de cero, empleando las funciones cor y cor.test en 

R. 

 

También se correlacionaron la heterocigocidad observada/SNP y la frecuencia 

de ROHs/SNP, empleando el promedio de estas variables sobre ventanas de 

1Mb, moviéndolas en pasos de 200 kb a lo largo de todos los cromosomas. 

Finalmente, se correlacionó la media de la correlación alélica (r2 entre SNPs) y la 

frecuencia de ROH/SNP, en las mismas ventanas genómicas anteriormente 

descritas. 

 

5.4.6  Interacciones epistáticas en casos y controles de CCR en la muestra 

colombiana: Se desarrollo un barrido genómico global, de interacciones SNP-

SNP, teniendo en cuenta casos y controles. Debido a que analizar cada par de 

interacciones entre todos los SNPs seleccionados, podría llegar a requerir 

recursos bioinformáticos extensivos, la estrategia consistió incialmente en un test 

de epistasis rápida, que se basó en los odds ratio entre dos loci diferentes (por 

ejemplo locus A y B) mediante el uso de una tabla de 2x2 obtenida de la siguiente 

manera: 

 

 

 BB Bb bb   B b   B b 

AA a b C  AA 2a+b 2c+b  A 4a+2b+2d +e 4c+2b+2f+e 

Aa d e f  Aa 2d+e 2f+e  a 4g+2h+2d+e 4i+2h+2f+e 

aa g h I  aa 2g+h 2i+h  
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Con base en la table de 2x2 se calculan los ORs y el error standar, para casos y 

controles de manera separada y la prueba de epistasis es la diferencia entre los 

dos ORs: Z = ( log(R) – log(S) ) / √( SE(R) + SE(S) ); donde R y S son los ORs 

en casos y en controles respectivamente, estimados asi: ab/cd con varianza 

1/a+1/b+1/c+1/d y a,b,c,d son las 4 celdas de la tabla de 2x2 de arriba. La prueba 

se ajusta a una distribución normal bajo el modelo multiplicative de no interacción 

(Purcell et al., 2007).  

 

El procedimiento anterior generó los pares de SNPs candidatos, que se filtraron 

basados en el umbral de significancia p < 1E-4, posteriormente, se analizaron 

mediante regresión logística (dosis alélica) para cada SNP, A y B, ajustándose al 

siguiente modelo: Y ~ ß0 + ß1*A + ß2*B +ß3*AB + e. El test de interacción se 

basó en el coeficiente ß3, considerando interacciones epistáticas alelo X alelo. 

Las interacciones singnificativas se analizaron en R, con el apoyo del paquete 

RCircos (H. Zhang, Meltzer, & Davis, 2013). 
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6.  RESULTADOS 

 

 

En el proyecto CHIBCHA para Colombia, se genotipificaron en total de 1009 

casos y 1053 controles teniendo en cuenta un total de 1.169.944 SNPs. Depués 

de aplicar la metodología para el control de calidad de los datos genotípicos, 

quedaron 955 casos y 968 controles con datos para 1.036.937 SNPs. 

 

Dado que la metodología de muestreo se enfocó en instituciones de salud 

localizadas en los principales municipios del centro del país, la mayoría de los 

pacientes (98.5%) y los controles (99.4%) reportaron su origen de nacimiento en 

la Región Andina de Colombia (FIGURA 15a). Ambos grupos, casos y controles 

se distribuyeron en porcentajes similares si se tiene en cuenta la ciudad de 

captación, en total 8 centros urbanos (FIGURA 15b), siendo predominantes en el 

muestreo, los municipios de Medellin (31.7%, 32.7%), Ibagué (23.9%, 22.7%) y 

Bogotá (20.6%, 18.1%); mientras que Cali (4.4%, 3.8%) y Manizales (0.8%, 

0.3%) estuvieron menos representados. Estudios previos del grupo de 

investigación han definido las características clínicas y patológicas de la muestra 

de CHIBCHA en Colombia (Bohorquez et al., 2016), que también fueron tenidas 

en cuenta para algunas asociaciones, además de la información socioeconómica 

y demográfica (TABLA 3). Se incluyeron en el análisis el nivel de educación, el 

estrato socioeconómico y el género para los diferentes modelos de regresión 

logística. De acuerdo con la tabla 3, el nivel educativo bajo (básica primaria), se 

presentó en mayor proporción en los casos (52.2%) y controles (54.4%), seguido 

por el nivel medio (secundaria -Técnico) con un 30.26% y 22.2% respectivamente 

y en ultima instancia el nivel educativo alto (Universidad/postgrados) con 1.2% y 

16.6% respectivos. En cuanto al estrato socioeconómico,  la mayoría de los 

casos (42.7%) y controles (41.3%) se localizaron en el nivel bajo (estratos 1 y 2), 

seguido por el medio (estratos 3 y 4) con un 34.1% y 34.9% respectivamente y 

por último el nivel alto (estratos 5 y 6) con un 6.5% y 2.8% en casos y contrles 

respectivos.  
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Figura 15. Distribución de los casos y controles de CHIBHA en la muestra colombiana genotipificada, luego de los filtros 

del control de calidad.  

a.         b 

 

 

a) Los puntos en rojo muestran cada uno de los individuos del estudio, los cuales en su mayoría reportaron como lugar de nacimiento municipios 

localizados en la región andina colombiana. El mapa se elaboró en lenguaje de R (Rgooglemaps) (Loecher & Ropkins, 2015),  a) Búsqueda de las 

coordenadas geográficas del sitio de nacimiento que cada participante reportó en la entrevista. b) Frecuencia (%) de los casos y controles en las 

diferentes ciudades donde se recolectaron las muestras. 

Fuente: El autor 
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Tabla 3. Características sociodemográficas y económicas de los casos y 

controles de CHIBCHA en Colombia, que fueron genotipificados y, 

posteriormente, pasaron el control de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Se verificó la no independencia del estrato socioeconómico y el nivel educativo 

con relación al fenotipo del CCR, resultando la prueba de  Chi cuadrado en 

ambos casos con un p < 0.05 (H0: independencia; p=0.001201, p= 6.076e-08 

respectivamente). Se realizaron dos tipos de análisis; en primer lugar, los 

enfocados en las 20 SNPs de riesgo reportados, con el fin de investigar si las 

regiones cromosómicas identificadas en otras poblaciones, como las de origen 

caucásico, pueden tener algún significado y explicar el riesgo al carcinoma 

  Casos Controles 

Tamaño de la muestrs 955 968 

   

Genero (%)   

Hombre 443 (46.4) 377 (38.9) 

Mujer 512 (53.6) 591 (61.1) 

   

Educación (%)   

Baja 517 (52.2) 527 (54.4) 

Media 303 (30.6) 215 (22.2) 

Alta 159 (16) 65 (6.7) 

Sin datos 12 (1.2) 161 (16.6) 

   

Estrato socio-económico (%)   

Baja 408 (42.7) 400 (41.3) 

Media 326 (34.1) 338 (34.9) 

Alta 62 (6.5) 27 (2.8) 

Sin datos 159 (16.6) 203 (21) 

   

*Edad al momento del diagnóstico   
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colorrectal en una población mestiza como la colombiana, con este propósito, se 

realizaron pruebas de asociación de las mencionadas regiones, para verificar su 

rol que frente al riesgo, también se analizó la estructura de los bloques 

haplotípicos que conformaron cada región, con el fin de hacer el mapeo fino y 

determinar con un mayor grado de precisión las variantes involucradas en el 

riesgo al CCR, en la muestra de la población colombiana. En este punto,  se 

pretendía dilucidar cómo la ancestría puede influenciar la constitución de los 

bloques de haplotipos y su relación con el CCR. En segundo lugar, se hicieron 

estudios genómicos usando marcadores distribuidos en todo el genoma para 

mapear regiones cromosómicas con una diferenciación ancestral significativa y 

asociada al CCR, también se investigó el grado de la homocigocidad y su efecto 

en el CCR y por último se buscaron  interacciones epistáticas. 

 

6.1  ESTRUCTURA GENÉTICA EN LOS CASOS DE CCR Y EN LOS 

CONTROLES. 

 

6.1.1 Estructura genética poblacional (PCA): Se obtuvieron los componente 

principales (PC) a partir del set de 87k SNPs; graficando los dos primeros 

componentes -PC1 y PC2-, se evidenció que las poblaciones consideradas 

parentales - nativas americanas (NAM), europeas (EUR)  y africanas (AFR) - se 

localizaron en tres nodos bien diferenciados y equidistantes, lo cual indica que 

son poblaciones diferenciadas. La variación capturada por el PC1 está 

explicando la diferenciación de las poblaciones africanas de las no africanas y 

contribuye con un 3.52% a la variación genética total observada (test de Tracy-

Widom, p<0.05); mientras que la variación explicada por el PC2 fue del 1.68% 

(Tracy-Widom, p<0.05), y se relaciona con la diferenciación entre las poblaciones 

caucásicas o europeas,  frente a las nativas americanas. En general, casos y 

controles presentaron el mismo patrón de estructuración poblacional, 

distribuyendose entre los africanos, europeos y nativos americanos (Figura 16a). 

También se puede observar que, en menor proporción, existen individuos con 

una tendencia hacia el agrupamiento africano. Al resaltar las ciudades de origen 
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(Figura 16b), se observó una tendencia hacia un patrón de agrupamiento, en el 

que las poblaciones del nor-oriente colombiano (Medellin y Manizales) se 

distribuyeron más cerca de los europeos, mientras que las del sur se fueron 

desplazando hacia el nodo nativo, americano (Pasto). Para detallar con una 

mayor resolución dicha tendencia, se hizo un nuevo análisis, adicionando el 

tercer componente (PC3) (FIGURA 17), el cual explicó un porcentaje bajo de 

variación (0.18%, p<0.05), que permitió diferenciar tres agrupamientos, en uno 

de los cuales  estan los individuos del nor-oriente (principalmente Medellin), cerca 

del grupo caucásico en términos del PC2; por su parte las poblaciones del sur-

occidente como Pasto, se agrupan cerca de los Nativos americanos, en tanto 

que poblaciones como Ibagué, Bucaramanga, Neiva y Bogota están en el medio. 

Esta misma distribución se observó cuando se analizó unicamente la muestra 

colombiana, sin tener en cuenta las poblaciones parentales, empleando el set de 

267k SNPs; encontrándose que al graficar PC1 v.s PC5, se evidencia algún 

grado de subestructura en forma de un gradiente en la distribución clinal de la 

variación genética de la muestra colombiana en el sentido sur a norte (Figura 

16c).  

 

Dado que la variación observada en los casos y controles fue detectada 

principalmente por los componentes PC2 y PC3 y, en vista de que es posible que 

coincida con un gradiente geográfico latitudinal (ANEXO 4), se correlacionaron 

ambos componentes principales con la coordenada geográfica mencionada, 

usando el coeficiente de Pearson, obteniéndose valores r= -0.49 y de -0.5 

respectivamente. Cuando se analizaron los tres primeros PCs con relación a la 

latitud, en un modelo de regresión lineal (Latitud ~ PC1 + PC2 + PC3), aunque 

los coeficientes fueron significativos, los residuos no presentaron un 

comportamiento normal, no obstante, al filtrar aquellos individuos que salían del 

rango general de la distribución geográfica (localizados al norte),  o con valores 

en el PC1< -0.03 (cerca al agrupamiento africano), la normalidad mejoró un poco 

pero no lo suficiente (ANEXO 5).  
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Figura 16. Análisis de componentes principales en la serie de casos y controles de la muestra colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Distribución de los casos y los controles entre los nodos de las poblaciones de referencia nativas americanas (NAM), europeas (EUR) y africanas 

(AFR). b) Componentes PC1 y PC2 diferenciando los individuos por ciudad de origen. c) Correspondencia entre el origen geográfico y las 

coordenadas encontradas con el análisis de PCA 

Fuente: El autor  

 

a b 

c 
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Figure 17. Distribución de los casos y controles con relación a las poblaciones 

parentales, graficando los PC1, PC2 y PC3. 

 

Se puede observar que el  tercer componente está capturando la variación genética en la muestra 

de casos y controles de la población colombiana (0.18%), generando un gradiente que podría 

corresponderse con la ubicación biogeográfica clinal de sur a norte. 

Fuente: El autor 

 

6.1.2 Distancias genéticas (Fst). 

 

6.1.2.1 Inferencia de la variación genética empleando modelos de estructuración 

jerárquica poblacional: Teniendo en cuenta el análisis anterior, en el cual la 

muestra colombiana de casos y controles presentó una distribución poblacional 

similar en cuanto a los componentes principales, se realizó un análisis de los 

componentes de varianza para el análisis de la estructura poblacional con dos 

niveles jerárquicos empleando el estadístico F.  

 

Un primer abordaje se realizó involucrando a las poblaciones parentales, por lo 

que en términos globales se contó con 4 subpoblaciones: nativos americanos, 

europeos, africanos y la población mezclada colombiana, con genotipos para 10 

mil SNPs (subconjunto del set de 87K), con lo cual se calculó el FIT y FST, 
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encontrándose que un 93.66 % de la variación se da a nivel individual (FIT 

=0.0633) y, sólo un 6.3% corresponte a la variación en la población total, de la 

cual el 5.65% esta distribuida entre las subpoblaciones (FST= 0.0565). Al tener 

en cuenta solo la población colombiana, estratificada por departamento de 

origen; el 99.16% de la variación total observada, se distribuyó dentro de los 

individuos y del 0.84% restante, solo un 0.32% se atribuyó a la variación 

interdepartamental. Adicionalmente, cuando se analizó el efecto de la 

distribución regional de las muestras, agrupando los individuos en región 

noroccidental (Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindio), región del Altiplano, 

Oriente y Santanderes (Cundinamarca, Boyaca, Santander, Meta, Casanare y 

Arauca), región central (Caquetá,Huila y Tolima) y región del Pacífico (Nariño, 

Cauca, Valle y Choco ), se observó que la variación inter-regiones presentó solo 

un 0.19 % con relación al total (TABLA 4). Lo anterior puede estar indicando que 

la heterogeneidad genética en la muestra colombiana se da principalmente, a 

nivel individual; también se puede apreciar en el análisis de componentes 

principales, que la variación es mayor a nivel interdepartamental que cuando se 

agrupan los individuos por regiones geográficas mayores.  

 

Tabla 4. Análisis jerárquico del estadístico F empleando la muestra poblacional 

colombiana de casos y controles.  

 Regional Departamental Individual 

Total 0.00186445 0.003338930 0.008538144 

Regional 0 0.001477 0.006686160 

Departamental 0 0 0.0052 

 

Las muestras se organizaron en tres niveles de estructuración poblacional, el nivel individual, 

departamental y regional. Los índices miden la variación genética entre las regiones (FRT), entre 

departamentos (FDR) y entre los individuos dentro de los departamentos (FID). 

Fuente: El autor 

 

Adicionalmente, se analizó el significado del patrón de agrupamiento debido a 

los componentes principales 2 y 3, en términos de los índices F, para lo cual se 
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agruparon las muestras teniendo en cuenta los tres grupos observados, 

noroccidente, centro y suroccidente, como se aprecian en la figura 16C y 17; 

observandose una mayor variabilidad genética (0.31%) atribuida a la varianza 

entre estas tres regiones macro (ANEXO 6), la cual es mayor que cuando se 

analizan niveles de estructuración regional de más niveles.  

 

6.1.2.2 Distribucion genómica global del Fst empírico: Se investigó también la 

medida en que cada marcador, por separado, esta aportando al Fst a partir del 

set de 87k, graficando la distribución de frecuencias. Cuando se tienen en cuenta 

solo las poblaciones parentales (FIGURA 18 b) el rango de distribución es 

representado por una curva con sesgo hacia la izquierda (media = 0.126 ± 0.117), 

lo que biológicamente puede indicar una diferenciación moderada.  

 

Una característica llamativa es que la cola de la distribución decae suavemente, 

con un 3.7% de los marcadores presentando diferenciación muy alta con Fst > 

0.4 (valor Fst máximo = 0.875); mientras que en el caso de la muestra colombiana 

(contrastando departamentos de origen) la distribución de las frecuencias de los 

Fst fue una curva mas sesgada hacia valores muy bajos de diferenciación (media 

± s.d = 0.003171 ± 0.0037), con una cola que decae rápidamente y presentando 

un 5.76% de los marcadores con Fst > 0.01 (valor Fst máximo=0.0441) (FIGURA 

18a). Lo cual indica la naturaleza y origen de la muestra, homogénea, al ser un 

conjunto de casos y de controles, muestreados por conveniencia, que 

representan un limitado acervo genético de la variabilidad real en la población 

colombiana. 
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Figura 18. Comparacion de la distribución de las frecuencias para diferentes 

valores Fst calculados en cada locus, analizando conjuntos poblacionales, por 

separado o unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Distribución hacia valores bajos de diferenciación en la muestra poblacional colombiana –

comparando departamentos de origen-. (b) Rango de variacion amplio entre las tres poblaciones 

continentals parentales (c) Distribución intermedia entre la muestra colombiana y las parentales. 

Los histogramas se muestran en rangos para la frecuencia de valores de Fst observados a partir 

de 85.359 SNPs autosómicos. 

Fuente: El autor 

 

Para analizar la distribución del Fst, inicialmense se calcularon los parámetros 

descriptivos de la distribución empírica (mediana, media, desviación estándar, 

mínimos y máximos), inicialemente en las poblaciones parentales, 

contrastándolos con los de distribuciones comunes (normal, beta, gamma, 

logística, exponencial, etc), con el fin de escoger la de mayor ajuste a los datos, 

teniendo en cuenta los valores de asimetría y el de curtosis. De esta manera, la 

distribución de los Fst se observa como un punto en el gráfico localizado en el 

espectro de la distribución beta, pero también con tendencia hacia otras 

distribucines (ANEXO 7). A partir de estos datos, se seleccionaron tres posibles 

tipos de distribuciones a analizar (exponencial, beta y gamma), por presentar el 
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criterio informativo de Akaike (AIC); por ejemplo, en el caso de la distribución 

exponencial (AIC= -177349.7), se obtuvo un estimado  = 7.82, no obstante en 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se rechazó la hipótesis nula (p<0.05), al igual 

que en en las otras distribuciones revisadas. Al excluir del análisis los 

marcadores con una frecuencia alélica menor (MAF) < 0.05, y graficar los 

cuantiles, tanto teóricos como observados, para el Fst, se aprecia una ligera 

aproximación a la línea de ajuste (ANEXO 8), lo que podría sugerir que los alelos 

raros estarían influenciando la asimetría en la distribucíon del Fst, no obstante 

para observar un mayor efecto se debería emplear un mayor número de 

marcadores. 

 

El patrón de distribución se analizó, además,  únicamente para los valores Fst en 

la muestra colombiana (diferencias entre departamentos de origen), sin embargo, 

a diferencia de las poblaciones parentales, los datos observados están sobre la 

línea de la distribución gamma, tendiente a la exponencial. Basandose en el 

criterio informativo de Akaike, el modelo de mejor ajuste fue la distribución 

gamma (AIC = -645585.5) (FIGURA 19). No se observaron diferencias al analizar 

la gráfica de cuantiles con los marcadores de MAF > 0.05 comparándola con la 

del conjunto de todos los marcadores (ANEXO 9). 
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Figura 19. Bondad de ajuste de la distribución de los valores Fst calculados entre departamentos de origen en la muestra 

colombiana, cuando se contrastan los modelos de distribución teóricas conocidas.  

a.            b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) gráfico de Cullen y Frey con los coeficientes de curtosis y de asimetría para el ajuste para distribuciones conocidas en la que se muestra la 

distribución de los valores Fst (punto azul) y los valores obtenidos por muestreo boostrap (amarillo). b) Se muestran las cuatro gráficas para el 

diagnóstico del ajuste de las distribuciones analizadas tales como la función de densidad de las distribuciones ajustadas con el histograma de los 

datos empíricos, el gráfico de cuantiles(Q-Q), el de la función de distribución acumulativa (CDF) y el gráfico de las probabilidades (P-P). 

Fuente: El autor 
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El último análisis realizado, consistió en comparar el Fst ± s.d interdepartamental 

(departamento de nacimiento), empleando tres conjuntos de marcadores de 

distinto tamaño, el de 85k (0.0032 ± 0.0038), 246k (0.0029 ± 0.0038) y 502k SNPs 

(0.0031 ± 0.0038), siendo significativamente diferentes entre sí al emplear un test 

de t. En particular, el conjunto de menos SNPs (87k) se generó teniendo en 

cuenta que fueran comunes entre las tres poblaciones parentales (nativos 

americanos, europeos y africanos) y la muestra colombiana, razón por la cual es 

posible que esto generara un panel que capturara dichos aportes a la diversidad 

colombiana y, por lo tanto, generando valores de Fst ligeramente más altos, 

mientras que los otros dos conjuntos de marcadores se filtraron teniendo en 

cuenta únicamente la baja correlación entre ellos (r2 < 0.2) y sólo en la muestra 

colombiana.  

 

Se debe tener en cuenta, que algunos de los marcadores empleados en 

CHIBCHA hacen parte del microarreglo LAT de Affymetrix (Axiom® Genome-

Wide LAT 1 Array World Array 4), el cual esta enriquecido con marcadores muy 

frecuentes en la población nativa americana y con MAF < 0.2  en europeos (CEU) 

o africanos (YRI), esto podría verse reflejado en el hecho de que en la distribución 

de las frecuencias de cada conjunto de marcadores, los de mayor tamaño 

presentaran más SNPs con valores altos atípicos  (FIGURA 20), y en efecto, 

algunos alelos de dichos marcadortes están en mayor frecuencia en la población 

colombiana que en CEU o YRI. Por ejemplo uno de los SNPs con mayor Fst fue 

el rs187904067 (Chr18:47119643, G/A), prácticamente el alelo G está ausente o 

en baja frecuencia en poblaciones europeas (0), asiáticas (0) y africanas (0.982) 

e incluso en otras poblaciones latinoamericanas, mientras que en Colombia fue 

de 0.1211, con variaciones entre los departamentos, presentándose en mayor 

frecuencia en los Santanderes=0.26, Huila=0.25, Antioquia=0.16 y el eje 

cafetero=0.126; en bajas frecuencias en Boyacá=0.017 y Nariño= 0.0042 e 

intermedia en los demás departamentos: Tolima, Valle, Cauca y la Costa (0.056-

0.092),  ANEXO 10. 
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Figura 20. Gráfico compartivo, de violín, para el Fst interdepartamental en la 

muestra poblacional colombiana, empleando tres conjuntos de SNPs de diferente 

tamaño (502k, 246k y 87k).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra el patrón de distribución de los datos, específicamente la densidad de probabilidades 

(forma de distribución de los datos), el box-plot con media (punto azul) y los valores atípicos. En 

general, se obtuvo el mismo comportamiento con los tres conjuntos de marcadores, excepto que 

con el mayor número de SNPs aumentaron,los valores atípicos altos de Fst. 

Fuente: El autor 

 

6.1.2.3 Distribucion del Fst empírico en grupos de frecuencia alélica:Para este 

aparte se trabajó con el conjunto de 502k SNPs distribuidos en todo el genoma, 

los cuales, debido a que están localizados en regiones no codificantes, son 

considerados variantes neutras. Bajo la asunción de neutralidad, las variantes 

que van surgiendo de novo en una población, requieren de periodos prolongados 

de tiempo para alcanzar frecuencias altas. Durante este periodo, los procesos de 

recombinación tienden a romper el DL entre variantes cercanas, 

consecuentemente las variantes comunes tienden a ser de mayor edad en su 

origen (Kimura & Ohta, 1973; Watterson & Guess, 1977) y portadas dentro de 

regiones genómicas con un DL limitado (Fry et al., 2006).  

 

El estudio de la distribución genómica global del Fst (FIGURA 18), ha incluido 

una gran variedad de marcadores con frecuencias alélicas diferentes dado que 
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están sujetas a una gran variación por los efectos estocásticos de la deriva, y 

también, a la relevancia biológica de las regiones genómicas involucradas en los 

procesos de diferenciación poblacional. Por lo tanto, el análisis de la distribución 

del Fst basado en dichos grupos, caracterizados por frecuencias alélicas 

particulares, puede revelar formas y varianzas únicas en cada uno de dichos 

grupos de marcadores, porque están describiendo regiones cromosómicas que 

posiblemente experimentaron fuerzas evolutivas similares. Por esta razón, se 

dividió el conjunto de 502K en 5 grupos diferentes basados en rangos de 

frecuencias del alelo menor (MAF) no superpuestas: 0–0.1 (n=236.604 SNPs), 

0.1-0.2 (n=94864), 0.2-0.3 (n=62785), 0.3-0.4 (49713) y de 0.4-0.5 (n=58581) 

(FIGURA 21). 

 

Figura 21. Distribución del Fst en la muestra colombiana (casos y controles 

juntos), teniendo en cuenta cinco grupos de SNPs determinados por rangos de 

frecuencias en el alelo menor (MAF).  

 

Fuente: El autor 

 

El grupo que contiene los marcadores con el rango más bajo de MAF, con el 

47.1%  de todos los marcadores empleados, presentó también el Fst más bajo 

(0.0025) (FIGURA 18a), mientras que en el grupo de marcadores con mayor MAF 

(11.7%) se obtuvo un Fst alto (0.0037). Los dos grupos de menor MAF reúnen el 

65.9% de todos los marcadores, sin embargo, es importante tener claro que la 

muestra de casos y controles, por diferentes razones podría estar, o no sesgada; 
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en el primer caso, la proporción de SNPs, con MAF baja, podría cambiar con una 

muestra de mayor número y aleatoriedad que incorpore más regiones; en el 

segundo caso, las frecuencias en la muestra, p2 y q2 pueden estar representando, 

realmente, las de la población original (p1 y q1), por lo tanto, la pregunta que cabe 

mencionar es: ¿Se desvían las frecuencias del conjunto de marcadores 502k, en 

los casos y en los controles, de las frecuencias en un muestreo que pudiera 

ocurrir en condiciones más aleatorias? Desafortunadamente, no es posible 

responder esta pregunta, dado que no existen datos genotípicos para dichos 

marcadores en la población colombiana, provenientes de un estudio 

multiregional con la  aleatoriedad que permita  asociar la desviación con el 

fenotipo del CCR. En este contexto, cualquier interpretación de los patrones 

observados en la distribución de los Fst, debe darse principalmente en términos 

del objetivo del muestreo, dado que este pudo generar una alta proporción de 

SNPs con baja MAF. El comportamiento de las distribuciones en la figura 21, 

muestra tendencias hacia ajustes diferentes (ANEXO 11), es de notar que cuanto 

mayor sea el rango de MAF, menor asimetría y curtosis, por lo tanto el mejor 

ajuste en estos grupos es el del patrón exponencial, beta o gamma, aun cuando 

el test de significancia de Kolmogorov-Smirnov no fue significativo. En los análisis 

anteriores se han tenido en cuenta los casos y los controles agrupados en una 

sola muestra debido a que el Fst entre ambos grupos resultó muy bajo, tanto con 

el conjunto de 85k SNPs (Fst = 0.00023), como con el de 502k (Fst = 0.00033), 

estos resultados son importantes a la hora de tener en cuenta la 

subestructuración poblacional para los análisis de asociación, puesto que 

grandes diferencias en las frecuencias alélicas entre los casos y los controles 

podrían generar asociaciones falsas. Si bien, se detectaron niveles muy bajos de 

diferenciación entre los diferentes departamentos, aun así se tuvieron en cuenta 

para corregir la replicación de la asociación entre los SNPs de riesgo conocido al 

CCR. 

 

En general, existió una mayor diferenciación de la muestra cuando fue dividida 

por regiones de origen que cuando se tuvieron en cuenta los grupos de casos y 



128 

 

de controles, en ambas situaciones se logró obsevar que la distribución del Fst 

genómico global, presentó algunos marcadores con altos valores de 

diferenciación, distribuidos en algunos cromosomas (FIGURA 22). Al tomar como 

umbral de referencia un Fst = 0.06, se encontraron siete SNPs con la mayor 

diferenciación entre casos y controles: rs55872386 (Cromosoma 5), 

rs201594698 (Cromosoma 11), rs59141682 (Cromosoma 21), rs2069539 

(Cromosoma 17), rs4150873 (Cromosoma 8), rs7588079 (Cromosoma 2), 

rs57745316 (Cromosoma 17), (ANEXO 12). Ninguno de estos marcadores se 

superpusó con lo valores altos encontrados para Fs,t cuando se compararon las 

regiones (ANEXO 10).  Esto indica que las distancias genéticas debidas al origen 

geográfico son distintas a aquellas que puedan observarse debido a la división 

entre casos y controles, y por lo tanto, los marcadores son sensibles a los 

patrones de agrupamiento que se estén analizando.  

 

Figura 22. Distribución genómica global del Fst por marcador, en el conjunto de 

502k SNPs en la muestra colombiana, a lo largo de los 22 cromosomas 

autosómicos. a) Valores del Fst por cada SNP, cuando se compara la región o 

departamento de origen de cada individuo (Fst promedio = 0.0031). b) Valores 

de Fst comparando casos y controles (Fst promedio = 0.00033). El color 

diferencia los cromosomas. 

a     b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  
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6.1.3 Proporciones ancestrales (Análisis no supervisado con ADMIXTURE): El 

estudio de los componentes principales y el análisis de varianza evidenciaron 

una amplia variación genética a nivel individual tanto en pacientes como en 

controles, en el caso particular del PCA fue posible observar que, como 

consecuencia de dicha variación, los individuos se distribuyeron en gradientes 

entre las poblaciones parentales - nativas americanas, europeas y africanas-, lo 

cual es indicativo de mezcla genética. No obstante, la informatividad de los 

valores eigen no permite discriminar ni a nivel individual ni poblacional, el aporte 

de cada una de las poblaciones parentales, al acervo genético de la muestra 

colombiana. Por esta razón, se implementó un enfoque de modelos discretos de 

mezcla o mestizaje poblacional, aplicados en ADMIXTURE, con el fin de conocer 

a nivel global, la proporción del genoma de cada individuo que procede de las 

distintas poblaciones que se han considerado como fuente de la diversidad 

genética actual, observada en la muestra colombiana. A partir de los genotipos 

para 87k SNPs, tanto de casos como de controles y de poblaciones fuente, se 

realizaron simulaciones en ADMIXTURE, para reconstituir K poblaciones 

caracterizadas por frecuencias particulares (FIGURA 23). 

 

Figura 23. Análisis de la mezcla genética en la muestra colombiana de casos y 

controles de CCR.  

 

 

 

 

 

 

Se observan las poblaciones parentales nativas americanas (NAM), europeas (EUR) y africanas 

(AFR y los casos y los controles de acuerdo con el departamento de nacimiento. Cada individuo 

se representa por una barra vertical dividia en K segementos, en los cuales el color y la longitud 

representan la proporción de ancestría del genoma, originada en una población parental. 

Fuente: El autor 
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De acuerdo con la firgura 23, es posible identificar que tanto los casos como los 

controles presentan principalmente ancestrías nativa americana y europea, con 

un amplio rango de variación dentro de cada región o departamento; algunas 

regiones presentan un componente africano alto como: Antioquia, la Costa 

Caribe y el Valle del Cauca. En general, existe una mayor proporción ancestral 

nativa americana en las poblaciones de Nariño, Boyacá y Huila, mientras que es 

baja en la Costa Caribe, el Eje Cafetero y Antioquia. También es posible 

identificar que cuanto menor es la ancestría nativa, mayor es la incidencia de la 

africana, como se podrá ver adelante. 

 

El análisis cuantitativo de las proporciones ancestrales discrimina con mayor 

precisión lo mencionado con anterioridad. La media ( �̅� ) ancestral de cada 

componente se obtuvo promediando a lo largo de las ancestrias individuales por 

cada grupo analizado, es decir casos y controles o, entre regiones; 

posteriormente, se revisó el tipo de distribución de los datos, evidenciándose que 

la ancesrtría nativa americana y la europea se acercaron principalmente a la 

distribución logística con bajas asimetrías (0.4 y -0.11 respectivamente) y 

coeficientes de curtosis (4.31 y 4.35 respectivamente); mientras que la africana 

siguió un patrón gamma con la simetría y curtosis más alta (3.72 y 23.2 

respectivamente), en comparación con los otros dos componentes ancestrales. 

Esto quiere decir que hay muy poca variación alrededor de la media, con sesgo 

hacia proporciones altas, y, con base en la curva de distribución de densidad de 

probabilidades, se puede decir que en la muestra analizada de casos y controles, 

es posible encontrar individuos con una alta ancestría africana, la cual decae 

rápidamente a valores muy bajos (ANEXO 13c).  

 

A nivel global, los controles presentaron una mayor ancestría nativa americana 

(�̅� = 0.39 ± 0.13), en comparación con los casos de CCR (�̅� = 0.37 ± 0.126), y 

mediante un test no paramétrico (U de Mann-whitney), se observaron diferencias 

significativas (p = 0.0001621). El componente ancestral europeo se comportó de 

manera opuesta,  siendo mayor en los casos (�̅�= 0.550 ± 0.13) que en los 
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controles (�̅�= 0.527 ± 0.13), con diferencias significativas (test U Mann-Whitney, 

p = 0.0003423) (FIGURA 24).  La ancestría africana, tanto en los casos como en 

los controles, fue del ~ 8% (s.d = 0.09) con diferencias significativas entre los dos 

grupos (p = 0.00016). Tomando los anteriores datos en conjunto, el componente 

nativo y el europeo fueron los de mayor proporción tanto en los casos como en 

los controles, presentando una amplia variación individual y con una distribución 

cercana a la normal, mientras que la africana fue baja, el 75% de los individuos 

tienen menos  de un 10% de esta ancestría.  

 

A nivel regional/departamental, las diferencias entre casos y controles no son 

homogéneas. Existen departamentos donde las variaciones son más 

pronunciadas en unos que en otros; pero en general, aquellos donde las 

ancestrias nativas o europeas fueron las más altas, es donde existe significancia 

en las diferencias de las medias. 
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Figura 24. Gráfico de cajas y bigotes para las proporciones de ancestria europea (a),  nativa americana (b) y africana (c) 

en casos de CCRl y en controles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observan los cuartiles, el rango intercuartílico, la media (rombo blanco) y los puntos grises correspondientes a los individuos. En la parte superior 

de cada gráfico se muestran: la media, el error estándar y el inérvalo de confianza de la media para cada grupo. 

Fuente: El autor 
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Con base en la proporción nativa americana, se detectó un gradiente decreciente 

en el cual, las proporciones más altas se presentan en Nariño (casos=0.50, 

controles=0.57) y en Boyacá (casos=0.46, controles=0.50), mientras que la 

Costa (casos=0.34, controles=0.25) y Antioquia (casos=0.27, controles=0.30)  

las más bajas (FIGURA 25). El gradiente fue opuesto para el componente 

europeo, es decir Antioquia con el más alto (casos=0.62, controles=0.59)  y 

Nariño el más bajo (casos=0.46, controles=0.39). Las diferencias, para una 

misma ancestria, entre casos y controles, al interior de cada departamento, 

cuando se compara el promedio, sólo fueron significativas en Nariño 

(p=0.000341), Santanderes (p=0.01245), Costa (p= 0.01613) y Antioquia (p = 

0.001728). Con relación a la ancestría africana, su varición medida en términos 

de la desviación estándar en casos y controles (sd), fue mayor en el Valle/Cauca 

(0.22 y 0.21 ), la Costa (0.13 y 0.11) y Antioquia (0.09), en los demás 

departamentos los niveles fueron bajos al igual que su variación, lo cual también 

fue explicado por el tipo de distribución que siguió (ANEXO 14).  

 

Figura 25. Diagrama de cajas y bigotes para comparar casos y controles con 

respecto a las proporciones ancestrales nativa americana -NAM- (a), europea -

EUR- (b) y africana -AFR- (c) en cada departamento/región de nacimiento fue 

reportado individualmente. 

a 
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b 
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Fuente: El autor 
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6.1.3.1 Relación entre el componente ancestral global y el riesgo al CCR: Dado 

que se observaron diferencias significativas entre los casos de cáncer colorrectal 

y sus respectivos controles, principalemente con relación a las ancestrias nativas 

americanas y europeas, se aplicó un modelo de regresión logística para verificar 

en qué grado estas diferencias están asociadas con la susceptibilidad al CCR. 

Una primera aproximación consistió en generar un modelo univariado, es decir, 

tomado como variable dependiente el fenotipo  - con o sin la enfermedad (CCR) 

- y como variable independiente o predictora una de las ancestrías  (fenotipo ~ 

ancestría). En este modelo y en los sucesivos, sólo se contempla la inclusión de 

un componente ancestral a la vez (excluyentes), dada la multicolinealidad entre 

las ancestrias nativas, europeas y africanas para cada individuo y por lo tanto en 

la población. La autocorrelación se midió a través del factor de inflación de la 

varianza (variance inflation factor –VIF-), dado que cuando se estima dicho 

parámetro para los coeficientes de la regresión, aparecen inflados a raíz de la 

multicolinealidad. Por ejemplo el VIF para un coeficiente estimado bk –denotado 

como VIFk- es el factor por el cual la varianza es inflada, así, para un modelo en 

el cual xk es el único predictor: 𝒚𝒊 = 𝜷𝒊 + 𝜷𝒌𝒙𝒊𝒌 + 𝜺𝒊, la varianza del coeficiente 

estimado bk es:  

 

Var(𝑏𝑘)𝑚𝑖𝑛 =
𝜎2

∑ ( 𝑥𝑖𝑘 − 𝑥 𝑘)2𝑛
𝑖=1

 

 

El subíndice “min” denota la varianza más pequeña que se pueda obtener, de 

manera que esta varianza constituye el total del estimado; el objetivo es mirar 

que fracción de esta ( Var(𝑏𝑘) ) es inflada, cuando se adicionan variables 

predictoras correlacionadas. Por ejemplo, si se considera el modelo 𝑦𝑖 = 𝛽0 +

𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + ⋯ + 𝛽𝑝=1𝑥𝑖,𝑝=1 + 𝜀𝑖, y alguno de los predictores nuevos está 

correlacionado con xk , la varianza se expresa así: 

 

Var(𝑏𝑘) =
𝜎2

∑ ( 𝑥𝑖𝑘 − 𝑥 𝑘)2𝑛
𝑖=1

+
1

1 − 𝑅𝑘
2 
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donde 𝑅𝑘
2  es el valor obtenido mediante la regresión entre el késimo predictor en 

los restantes, por lo tanto entre más alta la relación lineal entre el predictor xk y 

los restantes, mayor el 𝑅𝑘
2 y, por lo tanto, mayor el valor de Var(𝑏𝑘). La medida 

de la magnitud del incremento de la varianza, la constituye la proporción entre 

las dos varianzas Var(𝑏𝑘)/Var(𝑏𝑘)𝑚𝑖𝑛 , así:  𝑉𝐼𝐹𝑘 =
1

1−𝑅𝑘
2 . Cada una de las 

variables regresoras presenta un VIF particular en un modelo de regresión 

múltiple, un VIF =1, significa que no existe autocorrelación entre el késimo predictor 

y los restantes (no hay inflación); no existe un límite superior para determinar con 

precisión los problemas de multicolinealidad, si embargo si VIF > 4 se debe 

considerar realizar la corrección en lo posible, la cual consistiría en excluir del 

modelo a una de las variables predictoras. Cuando VIF > 10 la autocolinealidad 

es un problema y se debe corregir. La determinación queda por lo tanto bajo el 

criterio del investigador. 

 

A primera vista, se puede notar que los componentes ancestrales nativos y 

europeos son medidas dependientes y como se observó en  la figura 25, tienen 

comportamientos opuestos, por esta razón, al correlacionarlos, presentaron un 

coeficiente R2 de -0.764 (IC al 95%: -0.782 a -0.744, p< 2.2e-16).  Cuando se 

desarrollaron los modelos de regresión logística para cada ancestría, como se 

mencionó al principio (𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑡𝑟í𝑎 + 𝜀𝑖),  resultaron 

significativos solo los coeficientes de las ancestrías europea 

(estimado=1.45±0.3985, p=0.000267) y nativa (estimado= -1.5053±0.39, p = 

0.000114), dada la correlación que existe entre ambas variables, cuando se 

incorporaron en un solo modelo (𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑁𝐴𝑀 + 𝛽2 ∗ 𝐸𝑈𝑅 + 𝜀𝑖), las 

desviaciones estándar de los estimados se incrementaron, como se había 

predicho, en un valor de VIF = 2.33 para cada ancestría, por lo tanto en los 

subsiguientes modelos evaludos sólo se incluyó una de las dos a la vez.  

El coeficiente, positivo para el componente europeo y negativo para el nativo 

americano refleja el efecto de cada variable sobre la explicación del fenotipo del 

CCR, y, aunque todavía no se han considerado otras covariables, se puede decir 
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que mientras la ancestría europea podría estar directamente asociada con el 

riesgo al CCR, incrementándolo con un odds ratio (OR) = 4.274 (IC 95%: 1.966-

9.388), la nativa americana esta inversamente asociada con un OR = 0.222 (IC 

95%: 0.103   0.475). Después de obtenidas las estimas anteriores, en cada uno 

de los modelos se probó la siguiente hipótesis nula: H0: 𝛽 = 0, mediante el test 

de Wald, con el fin de definir si el aporte del coeficiente para las ancestrías 

permite que el modelo sea significativamente diferente del nulo (solo el 

intersecto). El resultando fue significativo en ambos casos (PEUR= 0.00027, 

PNAM=0.00011).  

 

Dado que los factores de interés son principalmente genéticos, los componentes 

ancestrales se consideran para este trabajo como variables independientes y 

dentro de las varibles que podrían considerarse de confusión, se asumen 

aquellas como las sociodemográficas, incluyendo el estrato socioeconómico, el 

nivel educativo y el género, entre otras, que dadas las características del 

muestreo por conveniencia, de casos y controles del presente trabajo, son 

covariables que podrían ayudar a obtener modelos corregidos para las 

asociaciones observadas y que podrían explicar parte de la variación del fenotipo 

estudiado. Este razonamiento es correcto en el caso de los modelos lineales para 

el análisis de rasgos cuantitativos y para la aplicación de la regresión logística en 

las muestras poblacionales (Robinson & Jewell, 1991), sin embargo, en el caso 

de estudios de asociaciones genéticas en casos y controles, hay que tener en 

cuenta que las muestras se han captado con base  en el estatus del diagnóstico 

de la enfermedad, y los genotipos se determinan con posterioridad. A pesar de 

esta situación, aún es posible aplicar los modelos logísticos asumiendo que el 

estatus de la enfermedad se considera la variable respuesta y el genotipo la 

variable explicativa (Prentice & Pyke, 1979); sin embargo, bajo este panorama, 

el razonamiento acerca de las covariables  falla, y por lo tanto incluirlas podría 

reducir el poder, especialmente cuando las enfermedades son de baja 

prevalencia (> 20%) (Pirinen, Donnelly, & Spencer, 2012; Xing & Xing, 2010), 
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sobretodo, si se usan demasidas covariables en el ajuste (Schisterman, Cole, & 

Platt, 2009). Por lo anterior, en el presente trabajo, se hará un análisis 

comparativo entre los modelos sin covariable o incluyéndolas para observar 

empíricamente el efecto del ajuste y examinar la distribución de la diferencia 

entre los estimados crudos y los ajustados. 

 

A partir del modelo basal, previamente descrito, en el que solo se analizó la 

ancestría europea, se fueron adicionando gradualmente las covariables de 

género, origen geográfico, estrato socioeconómico y nivel educativo, para un total 

de cinco modelos (Tabla 5). En cada uno de estos modelos, se probó la hipótesis 

H0: 𝛽 = 0 para los estimados del coeficiente de la ancestía europea (test de wald), 

observándose significancia en los cinco modelos (m1= 0.00027, m2=2e-04, 

m3=2.5e-05, m4=0.00016, m5=0.002). De acuerdo con la tabla 5, a medida que 

se adicionaban covariables, el valor del error estandar para la ancestría europea 

fue incrementando, mientras que el coeficiente beta se incrementó solo cuando 

se ajustó por género y luego por departamento de nacimiento, pero, cuando se 

agregaron el estrato socioeconómico y la educación fue disminuyendo hasta el 

nivel basal inicial (sin covariables). Como se observó a lo largo de los cinco 

modelos el valor P del estimado se mantuvo significativo. 

 

Para conocer la bondad de ajuste de los modelos, estos se compararon 

empleando la prueba de proporciones de máxima verosimilitud, entre pares de 

modelos (ANEXO 15), como resultado se observó que la adición de todas las 

covariables en el modelo 5 presentó la mejor bondad de ajuste (p=6,48E-04), lo 

cual se corroboró con el valor de verosimilitud más bajo entre los modelos 

(LogLik= -1003.1). A pesar de que el error mayor es el del modelo 5, los valores 

P para el cálculo de los coeficientes y el efecto de la ancestría europea en el 

modelo también fueron significativos. Por otra parte, para el modelo 5 tampoco 

se observó multicolinealidad alta (VIF<1.5).  Con el ajuste, el OR para la ancestría 

no cambió demasiado (OR) = 4.244 (IC 95%: 1.701-10.68), por lo tanto, la 

hipótesis de la asociación entre dicho componente ancestral y el riesgo al CCR 
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en poblaciones mezcladas como la colombiana se mantiene y podrá evaluarse 

más adelante a nivel cromosómico. 
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Tabla 5. Regresiones logísticas en cinco modelos anidados para el fenotipo (casos/control) asumido como variable 

dependiente, y la ancestría europea como variable regresora principal.  

Modelo Variable Coeficiente Error estándar Z Pr(>|z|) 

m1. fenotipo ~ EUR (Intercepto) -0,6893018 0,2235106 -3,083978 0,002042525 

LogLik: -1030.9 EUR 1,4526075 0,3984763 3,645405 0,000266971 

      

m2. fenotipo ~ EUR + GE (Intercepto) -0,5739953 0,2293603 -2,502592 0,01232875 

LogLik:-1028.4 EUR 1,4873788 0,39934 3,724592 0,000195631 

 GE(Mujeres) -0,2356554 0,1052472 -2,239067 0,025151589 

m3. fenotipo ~ EUR + GE + DEP (Intercepto) -0,916488 0,2874985 -3,18780081 0,001433593 

LogLik:-1021.4 EUR 1,85985268 0,4415393 4,21220223 2,52893E-05 

 GE(Mujeres) -0,22379373 0,106329 -2,10472992 0,035314824 

 Boyacá -0,02233241 0,2413033 -0,09254912 0,926261763 

 Costa 0,25713675 0,3715902 0,6919901 0,488943544 

 Cundinamarca 0,03022555 0,180116 0,16781163 0,866731473 

 Eje_cafetero -0,11639934 0,2473945 -0,47050101 0,637997111 

 Huila -0,08210052 0,2227498 -0,36857732 0,712442803 

 Narino 0,37811821 0,23849 1,5854681 0,11286002 

 Santanderes 0,34634656 0,2741163 1,26350226 0,206408735 

 Tolima 0,42756921 0,1508163 2,83503231 0,004582105 

 Valle_y_Cauca 0,35155687 0,3588164 0,97976818 0,327200561 

m4. fenotipo ~ EUR + GE + DEP + EST (Intercepto) -0,73642801 0,293229 -2,51144366 0,012023848 

LogLik:-1015.6 EUR 1,73939282 0,4600407 3,78095451 0,000156228 
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Modelo Variable Coeficiente Error estándar Z Pr(>|z|) 

 GE(Mujeres) -0,22551666 0,1067386 -2,11279287 0,0346185 

 Boyacá -0,07502561 0,2441089 -0,30734483 0,758580917 

 Costa 0,13961217 0,3785018 0,36885472 0,712236015 

 Cundinamarca 0,01577278 0,181257 0,08701887 0,930656511 

 Eje_cafetero -0,13545661 0,2492506 -0,54345557 0,586816176 

 Huila -0,17210948 0,2293632 -0,75037982 0,453025984 

 Nariño 0,31621034 0,2396873 1,31926216 0,187081483 

 Santanderes 0,3333597 0,2752127 1,21128043 0,225787947 

 Tolima 0,4080278 0,1529717 2,66734235 0,007645375 

 Valle_y_Cauca 0,3176599 0,3612195 0,87940951 0,379179278 

 Estrato_medio -0,26040313 0,1141608 -2,28102127 0,022547188 

 Estrato_alto 0,45272667 0,2594072 1,74523583 0,080943827 

m5. fenotipo ~ EUR + GE + DEP + EST + EDU (Intercepto) -0,64006873 0,2959652 -2,16264865 0.03056821 

LogLik:-1003.1 EUR 1,44539835 0,4682979 3,08649304 0.002025327 

 GE(Mujeres) -0,15855907 0,1084598 -1,4619161 0.1437642 

 Boyacá -0,14893449 0,2461339 -0,60509543 0.5451156 

 Costa -0,15089474 0,3870932 -0,38981501 0.6966733 

 Cundinamarca -0,1046917 0,1849877 -0,56593858 0.5714355 

 Eje_cafetero -0,18718443 0,2507645 -0,74645502 0.4553926 

 Huila -0,27764032 0,2317396 -1,19807008 0.2308897 

 Nariño 0,17498077 0,2434326 0,71880579 0.4722606 

 Santanderes 0,22891639 0,2785808 0,82172355 0.4112343 

 Tolima 0,26014372 0,1568909 1,65811865 0.09729352 
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Modelo Variable Coeficiente Error estándar Z Pr(>|z|) 

 Valle_y_Cauca 0,2257528 0,3643078 0,61967607 0.5354711 

 Estrato_medio -0,46057403 0,1223729 -3,76369291 0.0001674225 

 Estrato_alto 0,01756536 0,2766457 0,06349408 0.9493731 

 Educacion_medio 0,36341426 0,1255301 2,89503635 0.003791146 

 Educación_alto 0,90141173 0,1905402 4,73082175 0.000002236128 

 

Modelo univariado, empleando como variable regresora la ancestría europea (EUR), y posteriormente cada modelo con la adición de una covariable 

a la vez (género –GE-, departamento –DEP-, estrato socioeconómico -EST-, educación -EDU-). La tabla reporta el logaritmo de la verosimilitud de 

cada modelo (LogLik), el valor estimado del coeficiente (beta), el error estándar, el valor del estadístico z y el de la probabilidad. 

Fuente: El autor  

 

Para el análisis de la ancestría nativa americana, se procedió de la misma manera, observándose un incremento en la 

bondad de ajuste a medida que se adicionaron covariables al estudio, lo cual se observa al comparar el modelo univariado 

(LogLik= -1030.1) y, el completo (LogLik=-999.15), (ANEXO 16). En este sentido, con base en el modelo ajustado para 

todas las covariables, la ancestría nativa americana se encontró asociada con el CCR con un OR = 0.113 (IC 95%: 0.039   

0.316). Como se evidencia, la ancestría nativa presentó un efecto opuesto al de la eu ropea con relación al riesgo de CCR.  

 

En la primera estrategia, los rangos más significativos fueron entre 50-75% (P= 0.049 y) y entre 75-100% (P= 0.0407), si 

se les compara con el nivel basal, presentando ORs ajustados de 2.30 (IC95%: 1.019-5.442) y de 2.64 (IC95%: 1.057-

6.863) respectivamente.
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Cuando se analizó las ancestría nativa americana en el mismo sentido, el 

intérvalo significativo estuvo entre 50-75% (P=0.022), con un OR ajustado de 

0.591 (IC95%: 0.376-0.926), reflejando el efecto contrario, es decir protectivo 

frente al incremento del riesgo, que se observó para la europea. Algunas de las 

covariables resultaron significativas, como por ejemplo, el estrato socieconómico 

y el nivel educativo, tanto como cuando se analizó la ancestría como variable 

continua o categórica.  

 

6.1.3.2 Relación de la heterocigocidad y la ancestría: Como se ha visto, a nivel 

individual existe principalmente una amplia variación de las ancestrías nativa y 

europea. Se planteó la hipótesis de una relación entre dichos componentes y el 

nivel de heterocigocidad individual, específicamente, cuanto más mezcla 

genética exista, mayor grado de heterocigocidad. Al correlacionar cada 

componente ancestral por separado con la heterocigocidad observada, se 

observó un coeficiente de Pearson positivo, alto, para el componente africano (r 

= 0.56, IC95%: 0.52-0.59, p< 2.2e-16), seguido por el europeo (r = 0.22, IC95%: 

0.18-0.26, p < 2.2e-16), mientras que la ancestría nativa se asoció negativamente 

(R2=-0.61, IC95%: de -0.63 a -0.58, p< 2.2e-16), (ANEXO 17). Para analizar el 

efecto neto de las tres ancestrías, se calculó el producto de los tres componentes, 

con el fin de obtener un índice informativo, de tal forma que el máximo valor 

teórico posible alcanzado podría darse cuando los aportes de las tres ancestrías 

fueran completamente equitativos, alrededor de 0.333 para cada una 

(índice=0.03703704), y el más bajo cuando dos de las ancestrias tendieran a 

cero y una de ellas a 1.0 (índice ~0) (FIGURA 26).  
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Figura 26. Correspondencia entre las tres proporciones ancestrales: nativa 

americana (NAM), europea (EUR) y africana (AFR), en cada individuo (casos y 

controles juntos) y su índice expresado como el producto entre los tres 

componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra el gráfico de las tres ancestrias (a), ordenadas de acuerdo con su respectivo índice 

en orden creciente. Se muestra también un histograma de la distribución de los índices y el 

porcentaje de individuos en cada rango (b). Los índices más bajos corresponden a individuos con 

alta predominancia de una ancestría, y los más altos, a individuos con mayor equidistancia entre 

ellas.  
Fuente: El autor 

 

Al correlacionar el índice de las tres ancestrías con la heterocigocidad, se 

observó un coeficiente de correlación de Pearson r= 0.61 (IC95%: 0.58-0.64, p < 

2.2e-16) (FIGURA 27), que indica que cuanto mayor es la equidistancia entre las 

proporciones ancestrales, mayor heterocigocidad, mientras que esta diminuye 

con la predominacia de un componente en particular.  
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Figura 27. Relación entre la heterocigocidad y el índice de ancestria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una relación lineal entre la heterocigocidad y la proporcionalidad guardada por las 

tres ancestrías en cada individuo, de tal manera que cuanto mayor es la igualdad entre éstas, 

mayor es la heterocigocidad. 

Fuente: El autor 

 

6.2  PAPEL DE LAS REGIONES CONOCIDAS EN EL CCR EN LA MUESTRA 

COLOMBIANA 

 

En la sección anterior se evaluó la estructura genética de la muestra poblacional, 

y su relación con el CCR, en particular, se evidenció la asociación del riesgo con 

el componente europeo y una asociación opuesta con el componente nativo 

americano. Sin embargo, y aunque la ancestría analizada corresponde al 

componente genómico global, que puede tener orígenes en las poblaciones 

parentales estudiadas, no se conoce parte de la variación europea/nativa locus-

específica. Por esta razón, se emplearon dos aproximaciones metodológicas 

para evaluar el rol de la ancestría, la primera de ellas, consistió en estudiar la 

variación genética heredable que incrementa la susceptibilidad al CCR, 

específicamente aquellos marcadores, SNPs, que han sido reportados en 

estudios de poblaciones de origen caucásico. Aunque no necesariamente quiere 

decir que por haber sido descubiertas en poblaciones europeas, las regiones 

cromosómicas donde estas variantes yacen, tengan un componente europeo alto 

en la población colombiana, dado que son variantes comunes, por lo tanto, el 

estudio haplotípico en estas regiones también es relevante para el presente 
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trabajo. A partir de las asociaciones realizadas con la ancestría global, se puede 

hipotetizar que existan regiones cromosómicas concretas, con una alta 

proporción de ancestría europea o incluso nativa americana, bien diferenciada 

entre casos y controles; por esta razón, para una segunda aproximación se 

realizó la búsqueda de dichas regiones cromosómicas a través de la ancestría 

local y el mapeo cromosómico de la mezcla. 

 

6.2.1  Asociación de 20 SNPs en la población colombiana: Del conjunto de 

marcadores reportados en la literatura (TABLA 2), se tipificaron 20 en CHIBCHA, 

para los cuales se aplicaron test de asociación y se reportaron los ORs con 

intervalos de confidencia al 95%, en términos del alelo de riego publicado (TABLA 

6). Once de los 20 marcadores estudiados se asociaron significativamente con 

el riesgo al CCR en la población colombiana (P < 0.05, sin ajustar para múltiples 

pruebas), con la magnitud del efecto en el mismo sentido que en otras 

poblaciones (FIGURA 28, ANEXO 18); aunque solo tres pasaron el ajuste de 

Bonferroni (rs4939827, P=0.000147; rs10411210, P=0.02158 y un marcador en 

el límite rs10795668, P=0.04799), después de la prueba de tasas de falsos 

descubrimientos (FDR: false discovery rate), siete marcadores permanecieron 

significativos rs4939827 (18q21.1), rs10411210 (19q13.11), rs10795668  

(10p14), rs4444235 (14q22.2), rs961253 (20p12.3), rs16892766 (8q23.3) and 

rs10505477 (8q24.21), (ANEXO 19). 
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Tabla 6. Frecuencias alélicas y ORs en casos de CCR y controles para los 20 

SNPs analizados.  

Test de asociaciones alélicas basados en los genotipos de los marcadores, resaltándose 11 

SNPs nominalmente asociados  y tres que pasaron la prueba de bonferroni; abreviaturas 

CRO=Cromosoma, bp=par de base, AR=alelo de riesgo reportado, FAR= frecuencia del alelo de 

riesgo, OR=Odds ratio, IC= interval de Confianza, P= valor p nominal, obtenido mediante una  

prueba asocación standard caso/control (X2), P*= valor p corregido (Bonferroni). 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRO Región SNP Posición (pb) Alelos AR 
FAR 

Casos 

FAR 

Controles 

OR 

alélico 
IC95% P P* 

18 18q21.1 rs4939827 46453463 T/C T 0.401 0.331 1.351 (1.184-1.541) 7.35E-06 0.000147 

19 19q13.11 rs10411210 33532300 C/T C 0.864 0.826 1.34 (1.124-1.598) 0.001079 0.02158 

10 10p14 rs10795668 8701219 G/A G 0.701 0.655 1.233 (1.077-1.412) 0.0024 0.04799 

14 14q22.2 rs4444235 54410919 C/T C 0.452 0.408 1.201 (1.056-1.364) 0.005061 0.1012 

20 20p12.3 rs961253 6404281 A/C A 0.372 0.329 1.204 (1.054-1.375) 0.006159 0.1232 

8 8q23.3 rs16892766 117630683 C/A C 0.069 0.049 1.419 (1.082-1.861) 0.01109 0.2218 

8 8q24.21 rs10505477 128407443 A/G A 0.567 0.528 1.167 (1.028-1.325) 0.01709 0.3419 

8 8q24.21 rs7014346 128424792 A/G A 0.338 0.304 1.169 (1.021-1.339) 0.0236 0.472 

15 15q13.3 rs4779584 32994756 T/C T 0.287 0.255 1.175 (1.019-1.355) 0.02636 0.5271 

6 6p21.2 rs1321311 36622900 A/C A 0.235 0.207 1.183 (1.015-1.377) 0.03102 0.6203 

8 8q24.21 rs6983267 128413305 G/T G 0.575 0.542 1.144 (1.007-1.299) 0.03849 0.7698 

20 20q13.33 rs4925386 60921044 C/T C 0.646 0.619 1.121 (0.9827-1.278) 0.08932 1 

11 11q23.1 rs3802842 111171709 C/A C 0.207 0.187 1.136 (0.9687-1.331) 0.1169 1 

1 1q41 rs6691170 222045446 T/G T 0.248 0.228 1.117 (0.9629-1.296) 0.144 1 

16 16q22.1 rs9929218 68820946 G/A G 0.810 0.796 1.092 (0.9313-1.28) 0.2788 1 

1 1q41 rs6687758 222164948 G/A G 0.284 0.271 1.065 (0.9249-1.227) 0.381 1 

12 12q13.12 rs11169552 51155663 C/T C 0.684 0.671 1.059 (0.9252-1.213) 0.4044 1 

3 3q26.2 rs10936599 169492101 C/T C 0.652 0.647 1.023 (0.8956-1.168) 0.7407 1 

10 10q24.2 rs1035209 101345366 T/C T 0.108 0.111 0.9745 (0.7959-1.193) 0.8024 1 

11 11q13.4 rs3824999 74345550 G/T G 0.448 0.448 1.001 (0.8812-1.138) 0.9851 1 
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Figura 28. Gráfico comparativo de los ORs entre la muestra del presente estudio 

y diferentes poblaciones caucásicas o asiáticas, para los tres SNPs más 

significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Se estimó el efecto logarítmico-aditivo de cada alelo de riesgo por SNP, sobre la 

susceptibilidad al CCR (codificado como 0, 1 o 2 alelos). Cada SNP se analizó 

en un modelo de regresión logística por separado, ajustando por género, 

componentes principales, nivel educativo y estrato social (ANEXO 20). Cinco de 

los 20 marcadores permanecieron significativos: rs4939827 (OR=1.25, 95% 
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CI=1.067-1.456, P= 0.00544), rs10411210 (OR=1.24, 95% CI=1.009-1.52, P= 

0.0412), rs10795668 (OR=1.19, 95% CI=1.015-1.393 P= 0.03216), rs4444235 

(OR=1.20, 95% CI= 1.038-1.405, P= 0.01451) y rs16892766 (OR=1.52, 95% 

CI=1.082-2.142, P= 0.01575), estos cinco SNPs ya habían resultado 

significativos en las pruebas anteriores. Para estos marcadores, el incremento 

en el número de alelos de riesgo se asocia con la susceptibilidad al CCR, lo cual 

es apoyado por los ORs significativos en las pruebas de asociación bajo modelos 

de recesividad, en los cuales el estado en homocigocidad del alelo de riesgo 

presenta significancia (TABLA 7, ANEXO 21,22). Sin embargo, para el SNP 

rs16892766 no hubo evidencia, dada la baja frecuencia de los homocigotos 

escasos tanto en casos (0.004) como en controles (0.002). 

 

Tabla 7: Resultados para los modelos que asumen herencia dominante o 

recesiva en 5 de los SNPs más asociados con el CCR en Colombia. 

Los modelos multivariados descritos para cada uno de los SNPs, también 

detectaron interacciones entre el estrato socioeconómico y el nivel educativo en 

relación con el riesgo del CCR. En general, estas dos covariables presentaron 

efectos significativos, en particular el estrato medio comparado con el bajo (OR= 

~ 0.61) y el nivel educativo medio o superior (comparado con el bajo), (OR= ~1.4 

y ~2.6 respectivos). Dentro de los componentes principales, el PC2 fue 

Marcador POS DOM REC ORHET (CI95%) PHET ORHOM (CI95%) PHOM 

rs4939827 18(46453463) 2.11E-06 0.0374 1.529 (1.259-1.857) 1.81E-05 1.646 (1.245-2.175) 0.0004613 

rs10411210 19(33532300) 0.1627 0.001264 1.205 (0.658-2.206) 0.5461 1.644 (0.9129-2.959) 0.09764 

rs10795668 10(8701219) 0.1066 0.002373 1.117 (0.8187-1.524) 0.4849 1.445 (1.061-1.969) 0.01969 

rs4444235 14(54410919) 0.01713 0.02465 1.201 (0.9804-1.472) 0.07688 1.467 (1.123-1.918) 0.004965 

rs16892766 8(117630683) NA NA 1.419 (1.066-1.89) 0.01653 2.123 (0.3879-11.62) 0.3853 

 

Se muestra la significancia para los modelos probados y también los ORs para el estado en homocigosis 

o en heterocigosis del alelo de riesgo con los IC al 95% y los valores P.Abreviaciones:  POS= posición 

en pb, DOM= valor p  en el  modelo dominante, REC= valor p  en el  modelo recesivo, ORHET= Odds 

ratio para heterocigoto,  PHET=valor p para el OR heterozigoto, ORHOM= Odds ratio para homocigotos,  

PHOM= valor p para OR del homocigoto. 

Fuente: El autor 
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significativo en las regresiones, lo cual no es de extrañar dado que está altamente 

correlacionado con  la ancestría europea (r= -0.83, p < 2.2e-16) y también con la 

nativa americana (r = 0.99, p < 2.2e-16), lo que no sucede con el PC1, que está 

correlacionado con la ancestría africana (r= - 0.99, p < 2.2e-16). Estas 

correlaciones fueron las razones por las cuales se tuvieron en cuenta solo 

ancestrias o, los PCs para asociación con el riesgo  al CCR, pero no los dos tipos 

de variables (implicaciones del VIF). Los resultados anteriores sugieren que a 

pesar de que la variación de la susceptibilidad al CCR es explicada por los SNPs 

de riesgo conocido, aún siguen siendo relevantes los componentes ancestrales, 

como indirectamente se evidenció con el PC2, que al parecer reúne los efectos 

de la ancestría nativa y europea, compartida con, por lo menos, tres SNPs: 

rs10411210, rs10795668 y rs16892766. 

 

6.2.1.1 Modelos poligénicos basados en los 20 SNPs: Para mirar el efecto 

acumulativo de los alelos de riesgo asociados a los 20 SNPs, se contó el número 

de alelos de riesgo que aportó cada SNP/individuo (FIGURA 29). La distribución 

de los alelos de riesgo en la muestra colombiana de casos y controles, muestra 

un cambio alrededor de los 10 alelos de riesgo, cuando los casos empiezan a 

mostrar una acumulación mayor, medida como el porcentaje de individuos 

portadores que presentan un OR > 1.0 (FIGURA 29b). En general, el número de 

alelos de riesgo (±SD) medido en los casos (9.7 ± 2.6) y controles (8.9 ± 2.5), fue 

significativamente diferente (t-test p=4.618e-12 o ppermutación =2e-04). 
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Figura 29. Modelos basados en el puntaje para alelos de riesgo para los 11 SNPs 

nominalmente asociados (rs4939827, rs10411210, rs10795668, rs4444235, 

rs961253, rs16892766, rs10505477, rs7014346, rs4779584, rs1321311 y 

rs6983267), entre casos y controles de CHIBCHA- Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango total de niveles de 2 a 17 alelos, nivel basal 5 alelos o menos (<=5) , nivel superior 14 o 

más (>14). a) Distribución del puntaje de riesgo en los casos y controles; b) Odds ratios (IC95%) 

calculados para cada categoría, c) efecto acumulativo adicionando un alelo de riesgo a la 

vez/categoría, comparado con el nivel basal o de referencia (5 o menos =1). 

Fuente: El autor 
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El puntaje varió de 2 a 17 alelos de riesgo, estableciendo los limites inferior y 

superior en 5 y 14 alelos respectivamente, esto con el fin de obtener estimados 

confiables en las colas de la distribución. El incremento del riesgo debido a la 

acumulación gradual de alelos de susceptibilidad en un modelo donde se 

compara cada nivel sucesivo con el basal (FIGURA 29c, TABLA 8) indica que 

existe 5.39 veces más riesgo cuando un individuo porta 14 o más alelos de 

riesgo, comparado con el de 5 alelos. 

 

Tabla 8. Efecto acumulativo del número de alelos de riesgo, sobre la 

susceptibilidad al CCR.  

 

Puntaje de 

riesgo 

Casos 

(n) 

Controles 

(n) 

% 

Casos 

% 

Controles 

OR  

IC (95% IC) 

P 

<=5 86 35 3.89 9.21 1 (Reference)  

6 75 63 7.01 8.03 2.064 (1.237-3.482) 0.005949 

7 108 95 10.57 11.56 2.161 (1.346-3.521) 0.00165 

8 161 116 12.90 17.24 1.77 (1.125-2.828) 0.014898 

9 135 124 13.79 14.45 2.257 (1.431-3.615) 0.000561 

10 138 128 14.24 14.78 2.279 (1.448-3.645) 0.000458 

11 88 116 12.90 9.42 3.239 (2.017-5.285) 1.66E-06 

12 72 74 8.23 7.71 2.525 (1.526-4.235) 0.000367 

13 40 80 8.90 4.28 4.914 (2.87-8.575) 1.12E-08 

>=14 31 68 7.56 3.32 5.39 (3.052-9.731) 1.16E-08 

 

Los ORs (IC95%) y los valores p se obtuvieron mediante un modelo de regresión logística 

(contraste dummy) en el cual el nivel de referencia es la categoría de 5 o menos alelos de riesgo, 

con la cual se compararon los demás niveles. 

Fuente: El autor 
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6.2.1.2 Relaciones entre los loci de susceptibilidad al CCR, de baja penetrancia 

y algunas características clinicopatológicas: Trabajos previos del grupo de 

investigación de CFEP, han analizado la información clínica y patológica en las 

muestras de CHIBCHA para Colombia, con el fin de detectar asociaciones entre 

ellas (Bohorquez et al., 2016). En el presente trabajo se ha abordado la relación 

del genotipo de los SNPs de susceptibilidad con algunas variables 

clinicopatológicas disponibles, mediante análisis de regresiones logísticas 

basadas en casos. Los casos se dividieron en subgrupos de acuerdo con la 

historia familiar, definida como casos con al menos un pariente en primer grado 

con CCR -HF- (positiva o negativa, n=747), edad de inicio estratificada en dos 

grupos -EIE- (<50, o >50, n=747), o como variable continua -EIC-, grado de 

diferenciación tumoral -GT- (alto o bajo, n=614), localización tumoral –LT- (colon 

proximal, colon  distal y recto, n=332). Adicionalmente, se tomaron en cuenta las 

covariables: género, estrato socioeconómico -ES-, educación -ED- y las 

ancestría europea -EUR- o -NAM-.  

 

Como resultado de estos análisis, dos SNPs se encontraron asociados con la 

historia familiar: rs10795668 (10p14) (p =0.0306, OR= 3.3 IC: 1.246-14.5) y el 

rs1035209 (10q24.2) (p=0.0464, OR=0.548, CI: 0.29-0.96); asi mismo, el grado 

de desdiferenciación tumoral alto, se encontró asociado con un alelo en el SNP 

rs1321311 (6p21.2) (p=0.019, OR =2.18 ,IC: 1.14-4.17) (FIGURA 30), y la 

aparición del CCR antes de los 50 años se asoció negativamente con el 

rs7014346 (OR=0.42, CI: 0.27-0.65, p= 0.000097). En cuanto a la localización 

del tumor, al tener tres categorias, se realizaron regresiones pareadas, 

encontrándose el marcador rs7014346 asociado con el CCR derecho (p= 0.026, 

OR= 2.083 CI: 1.108-3.98), mientras que el rs132131 se asoció con el CCR 

izquierdo (p= 0.041, OR=3.23 CI: 1.1-10.6). Teniendo en cuenta un análisis de 

interacciones entre SNPs, se encontó un valor significativo entre rs7014346 y 

rs1321311 para los tumores localizados en el lado derecho (p= 0.0131). 
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Figura 30. Interacción gráfica entre la edad de inicio, el grado de diferenciación 

y localización tumoral, y el número de alelos de riesgo en el SNP rs1321311 en 

681 casos de CCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la localización, los tumores se distribuyeron entre el colon proximal-distal-recto 

(1-2-3), con grado bajo (borde rojo), o alto (borde azul), y la presencia del número de alelos de 

riesgo (esfera grande, mediana o pequeña). 

Fuente: El autor 

 

6.2.2  Mapeo fino: Una vez conocida la magnitud de la asociación entre cada uno 

de los 20 tagSNPs que se han reportado en otras poblaciones, se quizo analizar 

las características genéticas de las regiones genómicas que rodean a cada uno 

de estos 20 marcadores, empleando distintos puntos de vista: el mapeo fino y la 

ancestría local. 

 

El mapeo fino se realizó, en regiones de 500 kilobases (Kb) alrededor de cada 

uno de los SNPs de riesgo conocidos, haciendo pruebas de asociación 

regionales, empleando los marcadores genotipificados e imputados. Algunos de 

los 20 tagSNPs se distribuyeron en la misma región. Después de llevar a cabo la 

asociación, la significancia de cada uno de los marcadores, medida a través del 

logaritmo negativo de los valores P (-logP), se analizó para conocer picos de 
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asociación distintos a los conocidos. De las 16 regiones estudiandas, solo 6 

presentaron patrones relevantes para seguir analizando (las demás se muestran 

en el anexo 23), es decir con picos de asociación que presentaron -log10P > 10e-

3. Las regiones con mejores señales fueron las: 8q23.3, 8q24.21, 10p14, 

18q21.1, 19q13.11 y 20p12.3 (FIGURA 31). En resumen, los picos de asociación 

se caracterizaron por la presencia de nuevas variantes genotipificadas o 

imputadas que mostraron mayores niveles de significancia al compararlos con 

los SNPs originalmente reportados (FIGURA 31, TABLA 9). 

 

Dada la presencia de marcadores nuevos en las regiones mencionadas, distintos 

a los previamente reportados, se realizó un análisis de la estructura de los 

bloques haplotípicos en las mencionadas regiones relevantes, comparando su 

estructura entre la muestra colombiana y la población de referencia europea 

usando solo los marcadores genotipificados (FIGURA 32). Posteriormente, se 

realizó un estudio de asociación condicional para determinar si las señales 

iniciales observadas eran independientes a las presentadas por el SNP conocido; 

o, en el caso de tener varios marcadores significativos nuevos, analizar que tan 

independientes eran las asociaciones presentadas por cada uno de ellos y, 

finalmente, determinar en qué bloques de haplotipos se distribuyeron, tanto los 

marcadores originales como los nuevos y comparar con la población europea. 

 

En la figura 32, se muestran los patrones de correlación pareados entre los SNPs 

de cada región de riesgo seleccionados por ser significativos, medidos como 

𝑟2 =
𝐷2

𝑝𝐴 (1−𝑝𝐴 )𝑝𝐵 (1−𝑝𝐵 )
, donde D es es el desequilibrio genético entre dos loci A y 

B, pA es la frecuencia del alelo A y pB la del alelo B. En el análisis se tuvo en 

cuenta la muestra colombiana de casos y controles, para compararla con la 

muestra parental europea (definida en los materiales y métodos). Aunque se 

contaba con datos de nativos americanos, el número de marcadores/región fue 

menor y, por lo tanto, para evitar sesgos en la comparación, no se incluyó.   
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Region:chr8_117380596_117880728

rs16892766

Region:chr8_128157274_128677112

rs6983267_rs10505477_rs7014346

rs6983267

rs10505477

rs7014346

Region:chr10_8450664_8951535

rs10795668

Region:chr18_46202348_46704425

rs4939827

Region:chr19_33282109_33782794

rs10411210
Region:chr20_6154080_6655080

rs961253

Figura 31. Gráficos para las regiones relevantes que mostraron las señales de 

asociación alélica (-logP) más significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluyeron SNPs tipificados en CHIBCHA (puntos verdes) y también imputados (puntos 

negros). La significancia se expresó cómo el -log10(valor p) y la posición es en megabases (Mb) 

graficados en R. Los SNPs originalmente reportados en la literatura se muestran en rojo para 

cada una de las regiones: (a) q23.3, (b) 8q24.21, (c) 10p14, (d) 18q21.1, (e) 19q13.11 y (f) 

20p12.3, y el valor p, umbral de significancia genómica global, en línea punteada (10e-5). 

Fuente: El autor   
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Figura 32. Análisis comparativo del patrón de bloques de haplotipos entre la 

muestra colombiana (casos y controles) y la población de referencia europea 

(CEU+TSI+IBS) en las regiones cromosómicas relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estudió en cada región cromosómica, un segmento de 500 Kb alrededor de los tagSNPs 

reportados en la literatura por cada región: (a) rs16892766-8q23.3, (b) rs6983267-8q24.21, (c) 

rs10795668-10p14, (d) rs4939827-18q21.1, (e) rs10411210-19q13.11 y (f) rs961253-20p12.3. En 

cada región se calculó la composición de bloques haplotípicos, basados en el criterio de Gabriel 

(Gabriel et al., 2002), para la estimación del r2, pareado entre SNPs de la región, cuanto más 

intenso el color, mayor correlación (rojo = 1).  

Fuente: El autor   
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Tabla 9. SNPs con mayor significancia obtenidos mediante una prueba no condicionada de asociación, basada en SNPs 

tipificados o imputados en las seis regiones relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestran los tres marcadores más significativos y la información asociada a ellos: odds ratios (OR) y los valores P. Fuente: El Autor

CRO PB SNP A1 A2 MAF 

CASOS 

MAF 

CONTROLES 

OR IC(95%) P Imputado 

8q23.3 117525523 rs72679561 T C 0.063178 0.0332348 1.96172 [1.40-2.74] 0.000149061 si 

8q23.3 117522159 rs150872648 GTACA G 0.0621341 0.0325079 1.97173 [1.41-2.77] 0.000158912 si 

8q23.3 117531068 rs57606086 T C 0.061636 0.032483 1.95644 [1.39-2.75] 0.000194199 si 

8q24.21 128545619 rs4543510 A G 0.367101 0.317584 0.802338 [0.69-0.93] 0.00017989 si 

8q24.21 128423544 rs10956367 C T 0.394512 0.336375 0.777939 [0.67-0.90] 0.000524185 No 

8q24.21 128546921 rs5894888 G GT 0.374945 0.3291 0.817751 [0.71-0.94] 0.000215459 si 

10p14 8689183 rs10905436 A G 0.311585 0.375912 0.751425 [0.65-0.87] 0.000141707 si 

10p14 8700018 10:8700018 AT ATT 0.306291 0.368252 0.757452 [0.66-0.88] 0.000246302 si 

10p14 8761143 rs59858343 G GT 0.305039 0.368701 0.751547 [0.65-0.87] 0.00014866 si 

18q21.1 46452327 rs2337113 A G 0.511819 0.433603 0.730189 [0.64-0.84] 1.41E-05 si 

18q21.1 46452122 rs36113382 CT C 0.50547 0.430268 0.738868 [0.64-0.85] 2.17E-05 si 

18q21.1 46453156 rs11874392 A T 0.505873 0.428892 0.733547 [0.64-0.84] 2.02E-05 si 

19q13.11 33524919 rs73039434 T G 0.0855197 0.125928 0.649106 [0.52-0.81] 0.000137879 si 

19q13.11 33509950 rs71176184 A AG 0.413047 0.478119 0.768125 [0.67-0.88] 0.000228008 si 

19q13.11 33513342 rs6510326 C T 0.515854 0.45073 0.770159 [0.67-0.88] 0.000275922 No 

20p12.3 6435029 rs6038510 G T 0.363415 0.28528 0.69918 [0.60-0.81] 5.81E-06 No 

20p12.3 6433261 rs6054274 T C 0.357724 0.281285 0.702689 [0.61-0.81] 8.36E-06 si 

20p12.3 6382668 rs6085542 C T 0.320732 0.268248 0.776377 [0.67-0.90] 0.000602208 No 

A1 =Alelo menor, A2 = alelo mayor, MAF=Frecuencia del alelo menor en casos o controles, Imputedo=  si o no. 
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Una de las características sobresalientes de la estructura de haplotipos en la 

muestra de Colombia, es la presencia de un mayor grado de DL y una densidad 

de marcadores similar entre las muestras colombiana y europea. En todas las 

regiones cromosómicas en Colombia, alrededor del 50% de los bloques 

presentaron tamaños menores a 5 Kb (8q23.3= 52%, 8q24.21= 69%, 

10p14=50%, 18q21.1=70%, 19q13.11=56%, 20p12.3=16%), mientras que en la 

muestra europea esa proporción fue más baja (8q23.3= 33%, 8q24.21= 20%, 

10p14=46%, 18q21.1=68%, 19q13.11=48%, 20p12.3=25%). En ambas 

muestras, la región cromosómica con bloques de menor tamaño fue la 8q24.21 

(COL=5.4 Kb, EUR=7.2 Kb) y la de bloques de mayor tamaño fue la 20p12.3 

(COL=19.8 Kb, EUR=23.6 Kb) (ANEXO 24).  En general, se puede apreciar que 

en la población colombiana, en cada una de las regiones, se observó un mayor 

número de bloques de haplotipos con relación a lo calculado para la muestra 

europea, por lo tanto, existen diferencias en los patrones observados entre 

ambas poblaciones, y, para ilustrarlo se puede tomar de ejemplo la región 8q23.3 

(FIGURA 33), en la cual el bloque más extenso en Europa (barras en rojo), es de 

alrededor de 127 Kb, seguido por uno de menor tamaño (~22 Kb), y como se 

aprecia, inmediatamente arriba, la misma sección en Colombia esta 

representada por dos bloques de 78 y 71 Kb, esta diferencia estructural puede 

obedecer a la influencia de la historia de recombinaciones meióticas en dicha 

región. Como ésta, se pueden apreciar otras diferencias que obedecen a la 

“fragmentación de bloques” en la muestra colombiana, con relación a la europea, 

y son de resaltar especialmente en los bloques donde se localizan las variantes 

de susceptibilidad al CCR, sean las ya conocidas o las que se reportan en el 

presente trabajo. Por ejemplo, el bloque donde se localiza la variante conocida 

es uno que no tiene contraparte en la muestra europea pues, al menos para las 

poblaciones analizadas (CEU, IBS, TSI) no se evidenció la presencia de bloques, 

ya fuera empleando los marcadores de CHIBCHA o a través de la búsqueda 

directa del marcador en la base de datos de Ensemble (ANEXO 25). Por otra 

parte, la nueva variante, esta localizada en otro bloque, que en el caso de 

Colombia, resulta ser de 51 Kb mientras en la europea es de 21 Kb. Este análisis, 
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revela como las relaciones de ligamiento entre los SNPs de susceptibilidad y la 

región circundante varían entre poblaciones, en particular cuando una de ellas 

presenta una historia demográfica de mezcla reciente, de alrededor de 20 a 25 

generaciones, como ocurre en Colombia. Uno de los objetivos del mapeo fino es 

precisamente refinar las señales de asociación para encontrar la variante causal 

directamente relacionada con el CCR. 

 

Figura 33. Análisis comparativo de la distribución de los segmentos que 

representan las longitudes de los distintos bloques de haplotipos en Colombia 

(azul) y Europa (rojo), para la región 8q23.3.  

 

En el eje x se observan las posiciones cromosómicas y en el y el número del haplotipo (el 

incremento es conveniente para contrastar el mismo bloque en cada población a la vez). Se 

destacan el SNP conocido (rs16892766) y el nuevo (rs72679561) con relación al bloque donde 

se localizan. 

Fuente: El Autor 

 

En un análisis más elaborado en las seis regiones seleccionadas, se revisó la 

relación de los marcadores y el contexto genético de los picos de asociación en 
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términos de los patrones de recombinación y del desequilibrio de ligamiento (DL) 

en LocusZoom. El SNP de referencia, con relación al cual se estableció el perfil 

de DL, fue el que presentó el valor P más bajo, y en todos los casos consisitió en 

el SNP nuevo, distinto al tagSNP reportado en la región (FIGURA 34). 

 

 

6.2.2.1  Región 8q23.3: La ventana genómica incluida en el análisis estuvo 

localizada entre las bases 117380596 y 117880728, caracterizada por la 

presencia de 4 puntos de recombinación con tasas por encima de 20 cM/Mb 

(FIGURA 34A). El pico de asociación principal lo constituye un grupo de SNPs 

con la variante más significativa rs72679561 y está en bajo DL con el SNP 

reportado: rs16892766 (r2
eur=0.0338), lo cual se explica por la existencia de un 

punto de recombinacion entre ambos marcadores. 

 

El análisis condicionado mostró independencia de la señal del marcador nuevo 

(p=0.000762874). Así mismo, también se detectó otro grupo de marcadores 

corriente arriba de 117.4 Mb en alto DL (pico secundario), Anexo 26a, con el SNP 

rs1527935 (p=0.00098459), que permanecio significativo aún después de 

condicionar la asociación sobre los SNPs rs72679561 (p=0.00141024) y 

rs16892766 (p=0.00061315). En resumen, ambos grupos se encuentran en 

subregiones independientes, divididas por picos de recombinación, lo cual 

tambien se relaciona con la baja correlación de los SNPs a ambos lados 

(rs1527935 vs. rs72679561, r2=0.0245) y (rs1527935 vs. rs16892766, 

r2=0.0177), evidenciando la independencia de ambos picos de asociación. 
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Figura 34. Valores P de asociación regional para los marcadores tipificados e 

imputados  en cada región significativa.  

 

 

Resultados para la muestra colombiana (n= 1923) en las regiones (a) 8q23.3, (b) 8q24.21, (c) 

10p14, (d) 18q21.1, (e) 19q13.11 y (f) 20p12.3, resaltando el SNP más significativo (diamante 

morado) y aquellos tagSNPs conocidos (señalados con las flechas). Se muestra el patron de r2 

y las frecuencias de recombinación obsevadas en las regiones, obtenidas usando LocusZoom. 

Fuente: El Autor 
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En cuanto a la estructura de los bloques de haplotipos, la muestra colombiana 

se caracterizó por la presencia de un alto DL en 8q23.3, al comparársele con la 

estructura de bloques en la población europea. Uno de los marcadores que 

previamente se mencionó como el más significativo de la región, el rs72679561, 

está localizado en un bloque de 51 kb (entre las posiciones: 117.50 Mb y 117.55 

Mb), con la presencia de 6 haplotipos; este mismo marcador en la población 

europea esta sobre un bloque de 21Kb (posiciones: 117.51-117.53 Mb) con 5 

haplotipos. Es de resaltar que el SNP originalmente reportado para 8q23.3, se 

localizó a 65 Kb corriente arriba, en un bloque distinto de 9Kb y presentando 7 

haplotipos (FIGURA, 33, FIGURA 35a). 

 

El análisis de asociación haplotípica entre casos y controles para esta región, 

evidenció que el haplotipo ACATACCGA, del bloque de 51 Kb, estuvo 

significativamente asociado, ya fuese cuando se calculo el valor P mediante 

métodos no paramétricos para correcciones por pruebas multiples (1000 

permutaciones, P= 0.0070), o cuando se hizo mediante una regresión logística 

ajustada por sexo y componentes principales (P= 0.00207).  

 

La región de 51 kb presenta secuencias codificadoras, por ejemplo proteínas 

mediadoras de la RNA polimerasa (MED30), con su respectiva región reguladora 

(Ensemble GRCh37, 8:117520000-117522001). Esta proteína es parte del 

complejo regulador TRAP/Mediador, que facilita la expresión de múltiples genes 

a partir de una amplia variedad de activadores transcripcionales, entre otros, dos 

secuencias potenciadoras transcripcionales fuertes de 400 y 200 pb localizadas 

en chr8:117530020-117530419 y chr8:117530220-117530419 respectivamente 

(Acceso UCSC GRCh37  hg19/Human - wgEncodeEH000787 y 

wgEncodeEH000792), además de otros potencializadores débiles y las islas 

CpG (ANEXO 27) 
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Figura 35. Estructura haplotípica regional que comprende los nuevos marcadores y los previamente reportados.  

a                                                                b                                                                  c 
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      d         e                f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos marcadores se encontraron localizados en diferentes bloques de haplotipos (bordes resaltados) y la separación coincide con picos de 

recombinación (ver figura 34) como en (a) 8q23.3, (b) 8q24.21, (c)10p14, y (f) 20p12.3, o también, en el mismo bloque de haplotipos como en (d) 

18q21.1.  

Fuente: El Autor 
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6.2.2.2  Región 8q24.21: Esta región cromosómica se studió seleccionando un 

rango genómico desde las posiciones nucleotídicas 128157274 a 128677112. La 

ventana de observación se caracterizó por tener grupos de SNPs con tendencias 

significativas, separados por picos de recombinación con tasas mayores a 20 

cM/Mb. El SNP más significativo fue el rs4543510, caracterizado por presentar 

un DL débil con las variantes vecinas y con el grupo de SNPs en el que se 

localizaron los tres marcadores originalmente reportados (correlación con 

rs6983267 r2=0.0075; con rs10505477 r2= 0.0056; y con rs7014346 r2= 0.0133), 

FIGURA 34b. La independencia entre las señales de asociación que presentaron 

los marcadores nuevos y los originales, es explicada por la tasa de 

recombinación estimada entre los dos grupos de SNPs. La subregión donde se 

ubicaron los marcadores conocidos (rs6983267, rs10505477 y rs7014346) 

presentó un patron de alto DL (ANEXO 26b) en el cual también se ubicó un SNP 

no reportado y de mayor significancia, el rs10956367, cuya señal de asociación 

fue independiente de los tres marcadores mencionados. Estas observaciones 

son soportadas por la arquitectura haplotípica, en la cual los dos bloques estan 

separados uno de otro por una distancia aproximada de ~100 Kb, cada uno con 

picos de asociación significativos. En la población colombiana el SNP nuevo, 

rs4543510, está localizado en un bloque de 10 Kb (entre las bases 128537253-

128548007), comprendiendo con un total de 8 haplotipos (FIGURA 35b), 

mientras en la población europea no se encontró evidencia de bloque de 

haplotipo para este SNP, que parece no estar correlacionado con los demás 

marcadores que lo rodean (ANEXO 28); no obstante, se observó un haplotipo 

para las variantes conocidas, de menor tamaño (19 kb) que el observado en 

Colombia (21 kb). Las diferencias mencionadas entre ambas poblaciones son 

importantes, y pueden ser detectadas cuando se comparan los tamaños de 

dichos bloques en paralelo (FIGURA 36), lo cual indica que parte de la diversidad 

genética perdida en dicha población, esta presente en la colombiana; como ya 

se habia notado en 8q23.3, algunos segmentos genómicos con alto DL en 

Europa, aparecen fragmentados en Colombia o viceversa, pero tambien existen 

fragmentos comunes, que solo varian ligeramente en tamaño. Variaciones 
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interpoblacionales como las ya descritas, estarian influenciando la manera cómo 

las variantes reportadas o descubiertas en otras poblaciones, se replican en 

Colombia, una población con una historia demográfica de mezcla reciente. 

 

Figura 36. Análisis compartivo de la distribución de los segmentos que 

representan las longitudes de los distintos bloques de haplotipos en Colombia 

(azul) y Europa (rojo), para la región 8q24.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el eje x se observan las posiciones cromosómicas y en y el número del haplotipo (el 

incremento es conveniente para contrastar el mismo bloque en cada población a la vez). Se 

destacan el SNP conocido (rs6983267) y el nuevo (rs4543510) con relación al bloque donde se 

localizan.  

Fuente: El Autor 

 

Aunque se evidenció la presencia de tres haplotipos asociados con el CCR en 

esta región, dos de ellos están localizados en un bloque distinto, y solo uno se 

localizó en el bloque nuevo. De acuerdo con la base de datos Ensemble y 

Genome Browser, el bloque de 10 Kb es una región caracterizada por tener dos 
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secuencias potenciadoras de la transcripción, de 1200 y de 200 pb (8: 

128,542,000-128,542,201; 8: 128,539,801-128,541,001) (ANEXO 29).  

 

6.2.2.3  Región 10p14: El estudio de esta región incluyó marcadores localizados 

entre las posiciones nucleotídicas entre 8450664 y 8951535. El segmento entero 

se caracterizó por altas tasas de recombinación con valores alrededor de ~40 

cM/Mb (4 puntos calientes). Como se observó para las regiones en el cromosoma 

8, los puntos de recombinación han segmentado la region en varias agrupaciones 

de marcadores en estrecha relacion y, definida por los patrones de LD locales, 

uno de los cuales porta el SNP original (rs10795668) y el marcador nuevo más 

significativo (rs10905436) (FIGURA 34c). Ambas variantes se encontraron 

altamente correlacionadas (r2 = 0.937) y, adicionalmente, la independencia entre 

ambas variantes con relacion a la asociación estuvo en el umbral de significancia 

(prueba alélica condicionada en el rs10795668, p = 0.042). Los dos marcadores 

estan localizados en bloques diferentes, aunque seguidos, a diferencia de las 

regiones en el cromosoma 8 (FIGURA 35c, 37), específicamente, el rs10795668 

es parte de un bloque de 71 Kb con 7 haplotipos, mientras, el rs10905436 es 

parte de un bloque de 9 Kb con 8 haplotipos, siendo este ultimo más pequeño en 

la población europea (bloque de 3kb, 4 haplotipos), (ANEXO 30). Una señal de 

asociación adicional se detectó alrededor de la posición de 8.5 Mb a una 

distancia aproximada de ~180 Kb del grupo de SNPs principal (la mayor señal 

de la región), siendo el rs7072544 el más significativo (ANEXO 26c); debido a 

esta distancia, las señales de asociación que presentaron los SNPs más 

significativos en cada subregión fiueron independientes. Se observaron 

diferencias marcadas entre los bloques calculados para la poblacion colombiana 

y la europea, en particular es de destacar que la nueva variante esta localizada 

en uno distinto y de un tamaño mayor; De otra parte, el segmento genómico que 

involucra el bloque presenta una secuencia repetitiva ALU, de 234 pb 

(U02063.1), (ANEXO 31). 
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Figura 37. Análisis compartivo de la distribución de los segmentos que 

representan las longitudes de los distintos bloques de haplotipos en Colombia 

(azul) y Europa (rojo), para la región 10p14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el eje x se observan las posiciones cromosómicas y en el y el número del haplotipo. Se 

destacan el SNP conocido (rs10795668) y el nuevo (rs10905436) con relación al bloque donde 

se localizan y, la longitud correspondiente a los bloques en la población europea. En este mismo 

bloque se encontró el haplotipo CATCGAAA asociado con la susceptibilidad al CCR (p = 0.0130). 

Fuente: El Autor 

 

6.2.2.4  Región 18q21.1: Se identificó una señal de asociación en una ventana 

genética que cubrió las posiciones desde 46202348 hasta 46704425 (FIGURE 

34d). La variante más asociada en esta región fue rs2337113 (p=0.0000141058) 

seguida por rs36113382 (p=0.0000217) y rs11874392 (p=0.0000202). Todos 

estos marcadores se encontraron en un alto DL (r2= 0.93, 0.99 y 0.92), es de 

anotar, que después de las pruebas de asociación condicionadas con un SNP a 

la vez, no se encontraron valores sinificativos.  
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En resumen, todos los marcadores nuevos estan explicando el riesgo de manera 

equivalente. El marcador original rs4939827 fue también significativo (p= 

0.000911884), aunque después del análisis condicionado, la señal de asociación 

de los marcadores nuevos fue independiente (rs2337113 p =0.00472559, 

rs36113382 p= 0.00765565, rs11874392 p=0.00715831); no obstante, la 

correlación entre los alelos del SNP original y el rs2337113 es alta (r2=0.92). El 

riesgo explicado por esta región esta relacionado con un bloque de haplotipos 

(FIGURA 35d) de 5 Kb y 7 haplotipos diferentes, de los cuales uno resultó 

significativo (GAACCCG, p=0.0020). Esta misma región se analizó para las muestras 

de referencia europeas, encontrándose un bloque de 4 Kb con 5 haplotipos 

(ANEXO 31b). 

 

Al comparar el bloque de haplotipos donde se encuentran, tanto la variante 

conocida como la que se reporta en este trabajo, con el bloque europeo, se 

observa que es mayor, adicionalmente otra diferencia que se puede observar es 

la existencia, en la poblacion colombiana, de un bloque localizado corriente arriba 

del ya mencionado, pero no detectado en la europea (FIGURA 38). Al revisar las 

características genéticas del bloque de riesgo con base en lo reportado en el 

Genome Browser y en Ensemble, se evidencia la presencia del gen SMAD7, la 

región promotora y varias secuencias potenciadoras de transcripción (ANEXO 

33).  
 

6.2.2.5  Región 19q13.11: Se identificó un solo pico de asociación a lo largo del 

segmento entero que constituye la región (entre las bases 33282109 y 

33782794). A diferencia de las regiones anteriores, no se evidenciaron puntos 

calientes de recombianción y, adicionalmente, es la región con un mayor número 

de genes reportados. Cuando al SNP de mayor asociación en la región se le 

aplicó el test de asociación condicionando sobre el marcador conocido 

(rs10411210), siguió siendo significativo (p=0.016). 
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Figura 38. Análisis compartivo de la distribución de los segmentos que 

representan las longitudes de los distintos bloques de haplotipos en Colombia 

(azul) y Europa (rojo), para la región 18q21.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el eje “x” se observan las posiciones cromosómicas y en el “y” el número del haplotipo. Se 

destacan el SNP conocido (rs4939827) y el nuevo (rs2337113) con relación al bloque donde se 

localizan y la longitud correspondiente a los bloques en la población europea. En este mismo 

bloque se encontró el haplotipo GAACCCG, asociado con la susceptibilidad al CCR (p =0.0020). 

 

Fuente: El Autor 

 

Con base en la estructura de bloques de haplotipos, cabe decir que la variante 

conocida esta localizada en un bloque de 4 Kb, en la posición de 33.53 Mb 

(FIGURA 34e). En el caso del SNP rs73039434, el patrón de los bloques de 

haplotipos muestra que se localiza en una zona que no está en DL (FIGURAS 

35e, 39), por lo tanto, no hace parte de un bloque en particular, sin embargo, 

presenta una correlacion con el primer marcador del bloque con el cual limita 

(rs10411210) de r2=0.83. La estructura haplotípica calculada para la población 

europea de referencia, reveló la presencia de un bloque de 2 Kb (ANEXO 34). 

Se detectaron dos marcadores adicionales y significantes: rs6510326 y 

rs71176184, ligeramente correlacionados (r2=0.6) e independientes de los 

primeros dos SNPs, mapeados en un bloque de haplotipos en la posición de 

33.51 Mb, de un tamaño de 4 Kb. Las características geneticas de la región están 
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marcadas por la presencia de secuencias potenciadoras y secuencias 

codificantes, en particular el gen RHPN2 (ANEXO 35). 

 

Figura 39. Análisis comparativo de la distribución de los segmentos que 

representan las longitudes de los distintos bloques de haplotipos en la muestra 

Colombiana (azul) y Europea (rojo), para la región 19q13.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el eje “x” las posiciones cromosómicas y en el “y” el número del haplotipo. Se destacan el SNP 

conocido (rs10411210) y el nuevo (rs73039434), con relación al bloque donde se localizan y la 

longitud correspondiente a los bloques en la población europea.  

Fuente: El Autor  
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6.2.2.6 Región 20p13.2: Se estudió una región genómica entre las bases 

6154080 y 6655080, con marcadores altamente significativos, detectándose un 

pico de asociación con DL grande, cercano a un punto caliente de recombinación 

alrededor de los 6.4 Mb (FIGURA 34f). Dos de los marcadores más asociados 

en ésta región (rs6038510 p= 0.0000602319 y rs6054274 p= 0.0000828504), 

conservaron la significancia después de la prueba de asociación condicionada 

en el marcador original rs961253. El SNP rs6085542, altamente significativo en 

un inicio, perdió la significancia con el análisis condicionado (p= 0.0871877). Las 

asociaciones de los dos primeros SNPs (rs6038510, rs6054274), no fueron 

independientes entre sí y ambos marcadores fueron mapeados en un bloque de 

haplotipos de 30 Kb, mientras que el SNP conocido (rs961253) se mapeó en un 

bloque distinto de 23 Kb (FIGURA 35f), ambos bloques separados por una 

distancia aproximada de ~6.6 Kb. En las poblaciones europeas, estos dos 

bloques de haplotipos resultaron de menor tamaño, de 24 y 9 Kb 

respectivamente. Esta region presentó dos haplotipos asociados al CCR 

localizados en bloques diferentes a los mencionados de 30 y 23 Kb. No se 

encontrron secuencias reguladoras relevantes (ANEXO 36). 

 

Figure 40: Análisis compartivo de la distribución de los segmentos que 

representan las longitudes de los distintos bloques de haplotipos en Colombia 

(azul) y Europa (rojo), para la región 20p12.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 
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6.3  NUEVAS REGIONES CROMOSÓMICAS EN POBLACIONES MESTIZAS 

 

A partir de las asociaciones realizadas con base en la ancestría global, se 

hipoteitizó que podrían existir regiones bien diferenciadas entre casos y 

controles, con una alta proporción de ancestría europea o incluso nativa 

americana, que pudiesen servir para identificar las variantes de origen ancestral 

específico; por esta razón, se buscaron dichas regiones cromosómicas a través 

de la ancestría local y el mapeo cromosómico de la mezcla. El método empleado 

consistió en calcular las ancestrías por cada locus cromosómico, evaluado a lo 

largo de todos los autosomas, y despues realizar la asociación entre casos y 

controles mediante modelos de regresión logística. 

 

6.3.1 Ancestría cromosómica local: Una vez calculadas las proporciones de 

ancestrías nativa americana, europea y africana por cada locus evaluado en los 

autosomas (mediante ELAI), (ANEXO 37), se realizaron las regresiones 

logísticas para obrener el valor de la probabilidad de asociación de cada locus 

con el CCR. Después de realizar las regresiones, la ancestría que mostró 

coeficientes positivos fue la europea (FIGURA 41), lo cuál  indicó la asociación 

directa de dicho componente ancestral con el riesgo al CCR en unas regiones 

genómicas específicas del cromosoma 4 y 6, con valores genómicos globales 

significativos, como se muestran en la figura 41. 
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Figura 41. Gráfico de Manhattan para el logaritmo negativo de la probabilidad 

cruda (eje y), de asociación entre la dosis de ancestría europea (a), nativa (b) o 

africana (c) en cada locus autosómico (posiciones genómicas en eje x), cuando 

se compararon casos de CCR y controles colombianos. 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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En partícular, las regiones cromosómicas con una ancestría europea 

significativamente más alta en casos que en controles fueron: 4p13 entre 41.8 y 

45 Mb (ORcrudo =1.380, IC95%:1.216-1.566; pcrudo=5.92e-07) y 6q22.3 entre 24.1 

y 30 Mb (ORcrudo =1.45, IC95%: 1.275-1.653; pcrudo=2.02e-8) (FIGURAS 42 y 43), 

lo cual se mantuvo después del ajuste por ancestría global tanto en 6q22.3 

(ORajustado=1.378, IC95%: 1.202-1.580, Pajustado=4.2e-6) como para 4p13 

(ORajustado=1.301, IC95%:1.137-1.489; Pajustado=0.00013). Estas regiones 

presentan varias características genéticas, por ejemplo, en la región del 

cromosoma 6 se encontraron varios genes en una ventana de 500 Kb alrededor 

del SNP de mayor asociación, tales como el LRRC16A (chr6:25279428 – 

25620530), entre otros; muchos de estos genes están involucrados en procesos 

fisiológiocos celulares.  

 

En cuanto la region 4p13, es posible visualizar varias características en una 

ventana de 500 Kb, alrededor del SNP con mayor asociación, tales como el gen 

SHISA3 (Homólogo de la proteína shisa 3), vinculada con la atenuación de las 

vías de señalización FGF y WNT; también se encuentra ATP8A1 (Transportadora 

de fosfolípidos 8A1 con actividad ATPasa), entre otras. (ANEXOS 38 y 39). 
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Figura 42. Asociación de la ancestría europea con el riesgo al CCR en la región 

6q22.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 43. Asociación de la ancestría europea con el riesgo al CCR en la región 

4p13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

El primer gráfico muestra la variación de la asociación de la ancestría en los casos y controles 

colombianos, a lo largo de todo el cromosoma 4, el segundo muestra, en el mismo cromosoma, 

el pico de la asociación de la ancestría con el riesgo al CCR (-logP) en la muestra de europeos. 
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6.3.2 Patrones de homocigocidad en casos y controles: Se emplearon los 

parámetros propuestos en el programa PLINK (ver Materiales y Métodos), para 

identificar segmentos en homocigocidad en el genoma de los casos y de los 

controles (ROH, del inglés Runs of Homozygosity) y comparar ambos grupos. A 

nivel genómico global, el promedio de individuos para los cuales un SNP 

determinado se incluyó en un segmento de homocigocidad fue de 23, con un 

rango intercuartílico -RIC- entre 14 y 26 (correspondiente con la media de la 

“frecuencia de ROH/SNP” en un 2.5%, RIC=5-2.65% ). En la mayoría de los 

marcadores empleados para esta parte del trabajo estuvo presente al menos en 

un segmento (FIGURA 44). 

 

Figura 44. Distribución del número de ROH en los casos y controles, por SNP 

analizado (conjunto de 507k). La frecuencia con que cada uno de los SNPs 

aparece en 150 o más segmentos de homocigocidad es muy baja, al igual que la 

de los que no aparecen en ningun segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

La distribución genómica de la frecuencia de los segmentos homocigotos por 

SNP no fue uniforme, observándose que los ROHs se presentaron con particular 

abundancia en ciertas áreas del genoma (ANEXO 40), para comporbarlo, se 
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aplicó una prueba de bondad de ajuste X2
, para el conteo promedio de 

ROHs/SNP a diferentes intérvalos cromosómicos (1Mb, 5Mb, 10M, 20Mb, 50Mb, 

100Mb y 250Mb), en la muestra total (TABLA 10). Dicha prueba -de no 

uniformidad-, resultó  altamente significativa en las regiones de 50 Mb o menos, 

pero no en las regiones de más de 50 Mb. 

 

Tabla 10. Análisis estadístico de la distribución de los segmentos de 

homocigocidad (ROHs). Cada cromosoma se fragmentó en ventanas de 

observación de 1Mb, 5Mb, 10M, 20Mb, 50Mb, 100Mb o 250Mb, para las cuales 

se calculó el número promedio de ROH/SNP y se realizó una prueba de bondad 

de ajuste X2 para analizar la uniformidad de los ROH a lo largo del genoma. 

 

Tamaño del corte X2 gl P 

1Mb 28226 2626 < 2.2e-16 

5Mb 2937.8, 554 < 2.2e-16 

10Mb 1122.6, 287 < 2.2e-16 

20Mb 389.89, 149 < 2.2e-16 

50Mb 86.592,00 62 0.02129 

100Mb 26.45, 35 0.8503 

250Mb 10.098,00 21 0.9776 

Fuente: El Autor 

 

No fue posible detectar regiones con un mínimo de 50 SNPs consecutivos, que 

presentaran una frecuencia de por lo menos un 10% de ROH/SNP, que pudiesen 

considerarse como islas de homocigocidad promedio, tal como se han detectado 

en otras poblaciones. Sin embargo, al emplearse un umbral más bajo (≥7%) se 

detectaron tres regiones, dos en el cromosoma 2 (27.48 - 28.44 Mb y 16.10 - 

16.14 Mb) y una en el 22 (41.6 - 42.3 Mb), que presentaron, aunque en baja 

frecuencia,  algunos genes asociados. (TABLA 11).  
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Los ROH parecen estar mas relacionados con el tamaño cromosómico, dado que 

se encontró una correlacion alta entre la frecuencia media de ROH/SNP y el 

tamaño (r=0.79, p = 1.338x10-5), así como también con el número de SNPs en el 

cromosoma (r=0.78, p = 3.038 x10-5), pero inversamente proporcional con la 

densidad de marcadores (r= -0.51, p=0.01655). 

 

Tabla 11. Regiones con un mínimo 50 SNPs, con una frecuencia de ROH/SNP 

≥ 7%. Se aprecian el cromosoma, la localización, el número de SNPs observado, 

la frecuencia media y los genes conocidos en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Dado que la definición de los ROH no depende de las propiedades de 

marcadores aislados, se analizaron grupos consecutivos y superpuestos. En este 

sentido, se correlacionó el promedio de la heterocigocidad observada/locus en 

ventanas de 1 Mb (cromosomas barridos en pasos de 200 Kb), con el promedio 

de la frecuencia de ROH/locus en la misma ventana. Se observó una correlación 

negativa (r=-0.54, p < 2.2e-16), indicando que alrededor de un ~50% del  

aumento en la frecuencia de ROH puede explicarse por la disminución de la 

heterocigocidad. En el mismo sentido se estudió el efecto del desequilibrio de 

ligamiento sobre la composición del ROH, y para ello se correlacionó la 

frecuencia media de ROH/SNP, en las ventanas genómicas, descritas 

anteriormente, con la media de la correlación alélica (r2 pareando SNP-SNP), 

CR Localización SNPs Media 

Frec.ROH/SNP 

Genes conocidos 

2 27,487,805-28,443,050 65 7,87±0.187 DNAJC5G, UCN, MPV17, 

 GTF3C2, ZNF513, FNDC4, ZNF512, 

 CCDC121, SLC4A1AP, MRPL33 

2 161,002,592-161,418,040 57 7,28±0.18 ITGB6, MIR4785 

22 41,642,849-42,333,802 59 7,4±0.10 RANGAP1, ZC3H7B,  

TEF,TOB2, PHF5A, SNU13, SREBF2,  

SHISA8,TNFRSF13C 
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encontrándose que alrededor de un ~16% de la variación de la frecuencia de los 

ROH/locus podría explicarse por la extensión del DL en la región analizada. 

 

6.3.2.1 Comparaciones entre casos y controles:  Los casos y los controles fueron 

comparados con relación al número de segmentos de homocigocidad y a su 

tamaño. Se evidenció un mayor número promedio de ROHs en los controles 

(16.92) al compararlos con los casos (14.96), siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas (prueba U-Mann-Whitney p = 0.0004224). En 

cuanto al tamaño medio de los ROHs, los casos mostraron un tamaño 

ligeramente menor (2064 Kb) con relación a los controles (2083 Kb), sin 

diferencias significativas (prueba de U-Mann-Whitney, p = 0.6204). 

 

A raíz de las anteriores diferencias, se indagó la relación entre el número/ tamaño 

de ROHs y el CCR, para ello se modeló el fenotipo como variable dependiente y 

se tomaron como variables regresoras, el numero de ROH y el tamaño de los 

segementos, corrigiendo para las covariables de género, origen geográfico de la 

muestra (departamento de nacimiento), el estrato socioeconómico y el nivel 

educativo. El número de ROHs se encontró significativamente asociado, de 

manera inversa, con el CCR, dado que el coeficiente fue negativo (coef= -0.0226, 

p=9.55x10-5), con un OR= 0.978  (IC 95%: 0.966 - 0.989), aunque el tamaño 

medio de los ROH/individuo, no fue significativo (p=0.38). De otra parte, al 

analizar la frecuencia de ROH/SNP, esta resulta mayor en controles (frec. 

ROH/SNP= 1.26) que en casos (frec. ROH/SNP= 1.12) (p < 2.2e-16) y, cuando 

se modeló la regresión logística, usando dicha variable como predictora del 

fenotipo CCR, se observó una asociación inversa significativa (OR= 0.811 , 

IC95%: 0.807 - 0.815, p<2x10-16).  
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6.3.3 Interacciones epistáticas: Inicialmente se realizó un barrido genómico, para 

detectar los pares de SNPs que se encuentran interactuando, basado en tablas 

de 3x3, de genotipos pareados, por este método se evaluó un total de 2.279.361 

interacciones (FIGURA 45); como se aprecia en el gráfico de Manhattan, algunos 

cromosomas presentaron marcadores lo suficientemente sugestivos como para 

ser evaluados con métodos de mayor astringencia estadística. Se seleccionaron 

los de alta significancia y se evaluaron en modelos de regresión logística con el 

fin de detectar las asociaciones más fuertes entre los SNPs seleccionados en el 

paso anterior, como se muestra en la TABLA 12. Los resultados corresponden al 

modelo: 𝒀 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝒈𝑨 +  𝜷𝟐𝒈𝑩 +  𝜷𝟑𝒈𝑨𝒈𝑩 +  𝒆 , donde Y es la variable 

que se quiere predecir, es decir el fenotipo de CCR, y el coeficiente de interés 

corresponde al 𝜷𝟑 para la interacción entre el genotipo del SNP1 (gA) y el SNP2 

(gB). 

 

Figura 45. Gráfico de Manhattan para los valores P de las interacciones 

epistáticas pareadas SNP x SNP en los 22 autosomas. Se obtuvo un total de 

2.279.361 interacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Tabla 12: Interacciones epistáticas significativas, evaluadas mediante modelos 

de regresión logística entre diferentes pares de SNPs localizados en los 

cromosomas 1, 4, 7, 10,12 y 15.  

 

CR1 SNP1 CR2 SNP2 P 

12q23.1 rs79309951 1q25.3 rs76284034 3,77E-15 

12q23.1 rs79309951 1q42.13 rs74455361 2,57E-16 

12q23.1 rs79309951 4p15.1 rs1797044 1,26E-13 

12q23.1 rs79309951 7p14.1 rs2598121 1,66E-11 

12q23.1 rs79309951 16q23.1 rs11556641 7,47E-14 

12q23.1 rs79309951 17p13.2 rs8069421 3.95e-18 

12q23.1 rs79309951 18q12.3 rs115246312 2,60E-16 

12q23.1 rs79309951 19p13.12 rs1803767 3,35E-14 

12q23.1 rs79309951 21q22.2 rs28546687 6,65E-15 

10q11.21 rs10900228 1q25.3 rs76284034 9.28e-16 

10q11.21 rs10900228 1q42.13 rs74455361 2,85E-11 

10q11.21 rs10900228 16q23.1 rs11556641 9,14E-12 

10q11.21 rs10900228 17p13.2 rs8069421 3,78E-12 

10q11.21 rs10900228 18q12.3 rs115246312 2.16e-16 

10q11.21 rs10900228 19p13.12 rs1803767 6,49E-13 

10q11.21 rs10900228 21q22.2 rs28546687 2,82E-11 

15q24.1 rs80023218 1q25.3 rs76284034 6,71E-15 

15q24.1 rs80023218 1q42.13 rs74455361 1.94e-17 

15q24.1 rs80023218 4p15.1 rs1797044 2,15E-11 

15q24.1 rs80023218 16q23.1 rs11556641 4,77E-15 

15q24.1 rs80023218 17p13.2 rs8069421 5,70E-16 

15q24.1 rs80023218 18q12.3 rs115246312 5,34E-17 

15q24.1 rs80023218 19p13.12 rs1803767 1,21E-15 

15q24.1 rs80023218 21q22.2 rs28546687 1,83E-15 

1q23.3 rs59930843 18q12.3 rs115246312 4,78E-11 

En cada fila se muestran los pares de marcadores asociados (SNP1 y SNP2), los cromosomas 

respectivos (CR1 y CR2) y el valor P de la asociación. 

Fuente: El Autor 
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Los SNPs detectados en las interacciones están localizados en diferentes 

cromosomas, en algunos de los cuale, -10, 18 y 19-, se pueden reconocer 

regiones de riesgo al CCR, aun cuando no sean precisamente las mismas ya 

reportadas. Las regiones más implicados en interacciones fueron: 12q23.1, 

15q24.1 y 10q11.21. Los patrones de interacciones se visualizaron en un gráfico 

circular, elaborado mediante el paquete R-Circos, a través del cual también se 

pudo visualizar algunos genes localizados en las regiones cromsómicas donde 

se encuentran los marcadores que están interactuando (FIGURA 46). Los genes 

observados están relacionados con diferentes procesos tales como el 

crecimiento y el ciclo celular: Helicasa RNA en cromosoma 19, receptor tirosin 

kinasa2 en el cromosoma 1, tirosin kinasa c-src en el cromosoma 15, el 

coactivador nuclear de receptor de andrógeno en el cromosoma 10; entre otro 

genes relacionados con la motilidad celular, moduladores de la vía Wnt 

(cromosoma 7), y factores trefoil (cromosoma 21). 
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Figure 46. Gráfico circular: Regiones cromosómicas interactuantes. 

 

 

Fuente: El Autor 
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7 DISCUSION 

 

 

Se analizaron algunos aspectos genéticos y su papel en el riesgo al CCR en una 

muestra de la población colombiana, partiendo de una muestra de 955 casos y 

de 968 controles captados en el marco del proyecto desarrollado por el consorcio 

CHIBCHA en Colombia; a partir de la cual se obtuvieron datos genómicos 

globales de cerca de un millón de SNPs. En general, la muestra de CHIBCHA 

proviene principalmente de centros poblados localizados en la Región Andina, 

en cuyo territorio, de acuerdo con el DANE, residen aproximadamente  30 

millones de habitantes, equivalentes a un ~70.1% del total de la población 

colombiana (DANE, 2005). 

 

Los Andes colombianos son una extensión geográfica con variaciones climáticas 

y paisajísticas que han influenciado la configuración de las agrupaciones 

humanas a lo largo y ancho de su territorio, generando diferencias culturales que, 

a su vez, pueden estar vinculadas con aspectos relativos a la historia 

demográfica tales como las poblaciones nativas americanas, que habitaban el 

territorio en tiempos precolombinos y, las características de los inmigrantes 

españoles que arrivaron en tiempos de la colonia. Por lo tanto, las características 

genéticas de las poblaciones modernas en Colombia, son consecuencia de 

condiciones iniciales como la diversidad y densidad de las poblaciones 

indígenas, su persistencia en el tiempo, y, en especial, los patrones de mestizaje 

ocurridos entre dichos grupos originarios, los europeos y, posteriormente, los 

africanos traídos a Colombia desde las respectivas colonias españolas en Africa; 

esto es particulamente interesante dado que actualmente existen variaciones en 

la densidad de grupos étnicos, tanto indígenas como afrocolombianos, entre los 

diferentes departamentos que hacen parte de Los Andes colombianos, lo cual, 

puede relacionarse con las variaciones en dichos componentes ancestrales a 

nivel genético. 
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La variación genetica observada en las poblaciones de la Región Andina, 

originada por los factores mencionados, puede extenderse a otros, entre ellos la 

susceptibilidad a enfermedades como el CCR, de alta incidencia en una de las 

poblaciones parentales -europea ibérica-, cuya variación en relación con la 

contribución con el riesgo pudo haberse perdido, conservado o cambiado de 

frecuencia por procesos estocásticos de deriva (error de muestreo), durante la 

colonia; igual cosa pudo haber sucedido con los respectivos loci  procedentes de 

las poblaciones nativas. evidencias de este proceso pueden encontrarse en el 

comportamiento epidemiológico de la enfermedad, por ejemplo, algunos estudios 

desarrollados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en los 

Estados Unidos –CDC-, sobre la incidencia del CCR en algunas poblaciones 

indígenas, han estimado una incidencia entre 58 y 34/100.000 (entre los años 

1999-2013), menor que la observada para poblaciones de origen caucásico en 

el mismo estudio (68-44/100.000), mientras que en poblaciones de origen 

hispano, la incidencia fue intermedia (58-50/100.000) (Perdue, Haverkamp, 

Perkins, Daley, & Provost, 2014; White et al., 2014).  

 

En general, cuando dos poblaciones continentales parentales presentan tasas 

de incidencia diferentes para una enfermedad compleja, es posible que en las 

mestizas se presenten tasas intermedias (N. Risch & Merikangas, 1996), por 

ejemplo, en el CCR, los mayores valores de incidencia son para las poblaciones 

de origen caucásico y los menores para las nativas americanas, pero, son 

intermedios en las poblaciones mestizas latinoamericanas. El flujo genético 

ocasiona la aparición de cromosomas mosaicos, como consecuencia del proceso 

de recombinación meiótica, con segmentos que pueden tener origen en las 

distintas poblaciones parentales que han contribuido con la mezcla genética, 

ocasionando nuevas relaciones entre loci y, por lo tanto, reestructurando los 

bloques de haplotipos que estaban presentes en las poblaciones originarias, 

creando un desequilibrio de ligamiento que va decayendo conforme el número 

de generaciones se incrementa. Por ejemplo en Colombia, al igual que en 

muchas otras poblaciones latinoamericanas, se estima que desde el momento 
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de la segunda gran ola de migratoria, causada por la llegada de los españoles, 

pueden haber transcurrido alrededor de 20 generaciones, con el consecuente DL 

originado por la mezcla de los bloques cromosómicos en el entrecruzamiento 

meiótico; dicho DL permite entre otros análisis: evaluar nuevas combinaciones 

de loci de susceptibilidad y sus respectivas interacciones, descubrir nuevos 

alelos de riesgo y su impacto en el fenotipo de la enfermedad en función del 

entorno genético y ambiental que los rodea y, obtener nuevas luces acerca del 

rol de la ancestría sobre el riesgo al CCR, frente a factores como la diverisidad y 

la estructuración poblacional.  

 

7.1  ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL Y CCR. 

 

Diferencias como la historia demográfica, entre los departamentos de 

procedencia de los casos y controles, pudieron ocasionar variaciones 

interpoblacionales en las frecuencias alélicas. Este hecho se evidenció en el 

estudio de los componentes principales, en el cual se observó, cuando se 

tomaron casos y controles en conjunto, que se presentó una amplia variación 

genética, con los individuos distribuidos mayoritariamente entre las poblaciones 

europeas y nativas americanas. Aunque dicho patrón macro se detectó 

únicamente mediante las dos primeras coordenadas, al tener en cuenta la 

tercera, fue posible detallar las diferencias intraregión y así, detectar un gradiente 

de distribución de la variación genética Norte – Sur que, en parte, coincide con 

subregiones locales andinas; sin embargo, no se encontró una correlación fuerte 

(~50%) entre las coordenadas de los PCs, con la latitud o longitud geográficas 

de los municipios de nacimiento de los individuos. Este gradiente clinal también 

se pudo observar en las proporciones ancestrales globales, calculadas en 

ADMIXTURE, por ejemplo, tanto en los casos como en los controles, mientras la 

ancestría europea fue mayor en la parte nororiental (Antioquia), en el 

suroccidente se observaron los valores más bajos (Nariño), por su lado en el 

caso de la nativa americana, el gradiente clinal fue inverso. En los demás 

departamentos se observaron valores intermedios, como en las subregiones 
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Cundiboyasense, de los Santanderes y del Tolima Grande (Tolima-Huila). 

Básicamente, ambos métodos para el análisis de la estructura genética 

poblacional, detectaron el mismo patrón de variación biogeográfica contínua que 

puede coincidir con la presencia de barreras gográficas tales como las cordilleras 

y los valles interandinos, moldeando en alguna medida la distribución de los 

centros urbanos en los Andes colombianos. A pesar de las anteriores 

observaciones, las distancias inferidas por los  Fst fueron muy bajas, indicando 

que no hay una diferenciación interdepartamental significativa, dado que la 

mayor variación fue a nivel individual. Al igual que en otras investigaciones que 

hacen parte de un mismo grupo continental, en esta no se encontraron  altos 

niveles de diferenciación Fst=0.0031, lo mismo sucede al interior de las 

subpoblaciones europeas (Fst=0.004) (Novembre et al., 2008), pero, cuando se 

comparan poblaciones continentales entre sí, por ejemplo, asiáticas, africanas y 

europeas, se observa un aumento en la frecuencia de SNPs con niveles altos de 

Fst y, por lo tanto, la fracción de la varianza total debida a las diferencias 

intercontinetales es mayor (12%), (Elhaik, 2012), que al comparar, por ejemplo, 

los departamentos de origen en el interior de una región particular como la Andina 

(0.32%). En general, entre más grandes son la distancia geográfica y  el tiempo 

transcurrido desde la separación de dos poblaciones, la distancia genética 

observada suele ser mayor, (Ramachandran et al., 2005); esto permite que las 

variaciones alélicas de cada población,  sometidas a diversos procesos 

estocásticos como la deriva y/o, determinísticos como la selección natural, 

alcancen sus frecuencias características. Por ejemplo, al analizar poblaciones 

continentales globales, se ha reportado una frecuencia considerable de SNPs 

que presentan Fst mayor a 0.25, ya sea teniendo en cuenta los grupos de 

marcadores con MAF < 0.2 o aquellos con MAF>0.4 (Elhaik, 2012); pero, en el 

caso de poblaciones formadas por un flujo genético común y reciente, el número 

de marcadores que aportan a una baja diferenciación son los de mayor 

frecuencia, independientemente del rango de MAF que se analice (Figura 21). 

En el análisis de resultados de este trabajo, es importante tener en cuenta que 

cualquier proceso que haya originado las grandes diferencias intercontinentales 
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de frecuencias en los SNPs de la población Andina colombiana, frente a las 

europeas y/o africanas, pudo haber desaparecido total o parcialmente, después 

de ocurridos los procesos de mezcla. Por ello, es necesario hacer un análisis de 

la distribución de los Fst en los grupos de SNPs, especialmente basandose en 

criterios como la MAF, puesto que compartir ésta característica es indicativo de 

una historia evolutiva común. La identificación de SNPs en un mismo rango de 

MAF y con altos valores de Fst, los hace candidatos para la detección de loci 

bajo selección natural. En este trabajo se reportan algunos marcadores cuyos 

niveles de Fst,  son altos  en comparación con los de la media, sin embargo, 

estos resultados ameritan un estudio con un enfoque diferente, especialmente 

por el tipo de muestreo, habida cuenta de que el objetivo principal no ha sido 

abordar diversidad genética de la población colombiana, por lo cual la muestra 

tiene un sesgo y los resultados son sólo sugestivos y con limitaciones de 

aplicabilidad en lo que hace referencia a la estructura genética como  herramienta 

en la corrección de los estudios de asociación. Por ejemplo, los casos y los 

controles presentaron una muy baja diferenciación y para establecer si esta 

variación afecta o no la susceptibilidad al cáncer colorrectal, se utilizaron 

mediante estadísticos de regresión logística, incorporándose en ellos los 

componentes principales o las ancestrías cuando se analizaron las regiones 

conocidas.  

 

7.1.1  Ancestria genética global: La comprensión de la estructura genética en las 

poblaciones humanas es de interés fundamental para los estudios médicos, 

forenses y antropológicos. Por ejemplo, en la situación particular de los estudios 

de asociación genética, la variación en la muestra de casos  y controles  puede 

influenciar las asociaciones entre los marcadores de susceptibilidad, 

previamente reportados y la enfermedad (Choudhry et al., 2006; Price et al., 

2010). El mestizaje es uno de los procesos que generan estratificación 

poblacional y, en Latinoamérica, ha ocurrido a diferentes escalas temporales o 

con la participación de distintas poblaciones continentales, dependiendo del país. 

Dichas poblaciones han manifestado una herencia antropológica combinada de: 
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genomas, estilos de vida, dieta y condiciones socioeconómicas o educativas 

diferencialmente distribuidas. En nuestra muestra de la región Andina 

colombiana, tanto en los casos como los controles, cada individuo constituyó un 

“mosaico genético”, debido al mestizaje, con contribuciones ancestrales de tres 

grandes grupos continentales: nativos americanos, europeos y africanos (Rojas 

et al., 2010); las porporciones de dichos componentes ancestrales genéticos, 

presentan amplias variaciones individuales, que están distribuidas 

diferencialmente a modo de gradientes clinales continuos, entre las localidades 

o subregiones en los Andes colombianos, debido en parte, a que tienen que ver, 

con aspectos como: a) el aislamiento geográfico y el efecto fundador (Carvajal-

Carmona et al., 2003; Carvajal-Carmona et al., 2000); b) las características de 

distribución y densidad de las tribus indígenas que poblaban la región andina 

cuando empezaron a ocurrir los procesos de mezcla genética (Sans, 2000), c) 

las olas migratorias provenienes principalmente de la península Ibérica en 

tiempos de la colonia, especialmente el aporte de diversidad proveniente del 

género masculino (sesgo en la mezcla), (Rueda et al., 1996; Salzano & Bortolini, 

2002) y d) el flujo de africanos traídos mediante el tráfico de esclavos en el mismo 

periodo (Salas et al., 2004). Poco se conoce acerca de la distribución o de la 

densidad de pobladores nativos americanos, en Colombia, pero es sabido que 

en la región Andina, mientras existen algunos departamentos con un buen 

número de asentamientos o resguardos en otros prácticamente no los hay 

(Rodríguez et al., 2007), lo cual podría ser, en parte, un reflejo del pasado 

precolombiano. Sin embargo, en Colombia, al igual que en toda Latinoamérica, 

muchos grupos étnicos desaparecieron por completo o fueron desplazados de 

sus emplazamientos originales, reducidos por al genocidio ocasionado por los 

europeos, la esclavitud o las enfermedades nuevas (Crosby, 2004; Henry, 1993; 

Livi-Bacci, 2006); todo lo cual, los redujo a cuellos de botella  (O'Fallon & Fehren-

Schmitz, 2011), que afectaron la diversidad tanto de las poblaciones nativas, 

como de las mestizas. En la región Andina colombiana se encuentran resguardos 

de diferentes grupos étnicos a saber: en la parte noroccidental predominan las 

dos ramificaciones de la etnia Embera (Katío y Chamí), Waunana y Senú; en el 
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nororiente y centro los Piapoco, U’wa, Betoye y Guanes; hacia el altiplano 

cundiboyasense los Muiscas; bajando por el Valle del Magdalena, los Coyaimas, 

Yanacona y Nasa y hacia el suroccidente, principalmente las etnias Guambiano, 

Inga, Nasa, Embera y Pastos entre otros (Rodríguez et al., 2007). Algunos 

estudios genéticos desarrollados en las anteriores poblaciones, indican que hay 

diferencias en la diversidad genética, especialmente desde el punto de vista de 

las frecuencias en haplogrupos del DNA mitocondrial, del cromosoma Y 

(Carvajal-Carmona et al., 2003; Mesa et al., 2000; Yunis & Yunis, 2013) y 

marcadores informactivos de ancestría (SNPs) o microsatelitales (Joshua Mark 

Galanter et al., 2012; Rojas et al., 2010). En general, la diversidad genética de 

los grupos humanos mestizos de la región Andina proviene, en gran parte, de un 

proceso de mezcla sesgado, producto del aporte materno amerindio y el paterno 

europeo el cual, a su vez, es una mezcla entre españoles originarios, moros 

musulmanes, judíos y africanos del norte (Adams et al., 2008). El sesgo en la 

mezcla se ha detectado tanto a partir de la evidencia histórica, como del empleo 

de los sistemas genéticos uniparentales, concretamente el DNA mitocondrial y la 

región no recombiante del cromosoma Y (Sans, 2000). 

 

Los anteriores estudios han sido importantes para aclarar la variación de origen 

Amerindio en Colombia, su continuidad en las diversas poblaciones nativas o 

mezcladas y para estudiar la parte de esta variación que puede estar asociada 

con enfermedades como la diabetes tipo 2 (D. Campbell et al., 2012), esta 

enfermedad, cuya incidencia es mayor en los pueblos indígenas de América, ha 

sido útil para analizar el vínculo de la ancestría nativa americana con la 

susceptibilidad (Mark Jobling et al., 2014b; Williams et al., 2000), y con un riesgo 

2.2 veces mayor en comparación con el de la población caucásica (Martinez-

Marignac et al., 2007).  

 

En relación con el CCR, en el presente estudio se observó mayor proporción del 

componente ancestral europeo en los casos en comparación con los controles y 

viceversa para la proporción nativa americana; encontrándose ambas ancestrías 
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altamente significativas en los modelos de regresión logística evaluados. Estos 

hallazgos soportan el argumento de incluir dichas ancestrías como covariables 

críticas en la predicción del CCR en poblaciones mezcladas como la colombiana, 

teniendo en cuenta que la pendiente de la regresión logística es distinta para 

ambos componentes ancestrales, siendo positiva en el caso de la europea (1.44) 

y negativa para la nativa (-2.18). El mestizaje europeo observado generó niveles 

de subestructuración poblacional o estratos, con diferencias en el riesgo entre 

los niveles de ancestría europea analizados, por ejemplo, se encontró que la 

ancestría europea que supera el 50% esta asociada con el riesgo para el CCR. 

Las anteriores observaciones sugieren que uno o más alelos, de frecuencias 

altas en la población europea, presentes en la población andina colombiana, con 

alta ancestría europea, pueden incrementar el riesgo al CCR en la misma, 

aunque dicha asociación también podría ser debida a factores medioambientales 

que no se tuvieron en cuenta, que son comunes en la región, en este orden de 

ideas, es posible que existan interacciones gen-medio ambiente, que puedan 

explicar las diferencias observadas; por ejemplo, un factor medio ambiental que 

incremente el riesgo al CCR sólo bajo la presencia de un genotipo particular el 

cual podría estar en alta frecuencia dentro de la población europea. Por ello, sólo 

la identificación de loci particulares que aporten a la diferencia entre europeos y 

nativos americanos, con relación al riesgo del CCR, podría confirmar que la 

diferencia observada entre los casos y los controles es genética y no 

medioambiental. 

 

Aunque en este trabajo el riesgo a desarrollar CCR, en relación con algunas 

covariables como el nivel educativo y el socioeconómico es significativo, hay que 

advertir que los casos, fueron recolectados en instituciones públicas de salud 

que, si bien atienden a personas de diferentes niveles económicos o educativos, 

no dejan de tener un sesgo, ya que las personas con capacidad económica 

mayor frecuentemente recurren a centros privados, a los que difícilmente una 

persona con régimen subsidiado pudiera tener acceso (Webster, 2012). Las 
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inequidades en el sistema de salud colombiano afectan la cobertura en áreas 

rurales, donde habita el 25% de la población y las opciones son mínimas (OECD, 

2016), lo cual acentúa el sesgo de la muestra, tanto por los medios empleados 

para captarla (la mayor parte en IPSs y EPSs del estado ), como dentro del 

mismo sistema de salud en sí; por esta razón, tanto el estrato socioeconómico 

como el nivel eduactivo no fueron tomados como variables explicatorias o 

predictorias del CCR, pero si como variables de confusión. En consecuencia, 

nuestros resultados enfatizan la importancia de controlar la presencia de 

estratificación poblacional como posible variable de confusión en los estudios de 

asociación en la población colombiana. No  obstante, es importante anotar que 

la estratificación genética, en el momento de hacer comparaciones entre casos 

y controles, no genera problemas en el análisis del rol que puedan tener factores 

como la la ancestría, al considerar el riesgo al CCR, porque a nivel global la 

diferenciación encontrada entre ambos grupos fue muy baja y se incluyó en los 

modelos logísticos. 

 

La interpretación de la asociación de la ancestría nativa americana, con el riesgo 

a CCR, sugiere que los Nativos americanos podrían tener una menor 

probabilidad de padecer la enfermedad; no obstante, los estudios y/o reportes 

sobre la incidencia en poblaciones indígenas son limitados. Aunque no existen 

tablas de resumen publicadas para poblaciones indígenas, algunas revisiones 

recientes indican que en algunas poblaciones poblaciones indígenas en 

Latinoamérica, entre los tipos más frecuentes de cáncer se encuentran el de 

cérvix, estómago, próstata y vesícula biliar (Moore et al., 2014). En anteriores  

estudios sobre la incidencia del CCR, se ha referenciado una menor incidencia 

en comunidades nativas de Alaska entre los años 1999-2013 (Center for Disease 

Control and Prevention, 2016; Perdue et al., 2014), y en general en poblaciones 

nativas de Norteamérica se han observado bajas tasas de incidencia y mortalidad 

por CCR, lo cual en parte puede deberse al tipo de dieta, por ejemplo  con una 

mayor cantidad de fibra (Cobb & Paisano, 1998). 
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Para Colombia, en el informe del Ministerio de Seguridad Social, sobre el perfil 

de salud en población indígena colombiana del año 2016 (Sandoval-Castaño, 

2016), se analizó la mortalidad agrupada por grandes causas y se encontró que 

entre 2008 y 2013, las neoplasias ocupan el cuarto lugar con el 13.47% del total 

de muertes, siendo el cáncer gástrico el de mayor representación; no se reportan 

datos específicos para el CCR, pero algunos estudios aislados, en poblaciones 

del amazonas y el Cauca, indican que en las mujeres de la amazonía existe un 

alto riesgo para el cáncer de cérvix, mientras que en los hombres del cauca el 

riesgo más alto es el de  cáncer gástrico, en ambos casos, la densidad de 

población indígena está dentro de las más altas del país (Moore et al., 2014). 

 

7.2  REGIONES CONOCIDAS Y RIESGO AL CCR EN COLOMBIA. 

 

El CCR se ha venido incrementando en la población colombiana en los últimos 

años (Piñeros et al., 2013) y, con él, la necesidad de profundizar en las causas 

genéticas involucradas en el riesgo, sobretodo por tratarse de una población de 

origen heterogéneo. Aunque hay estudios genéticos multiregionales en 

Colombia, enfocados en las manifestaciones clínicas y la historia familiar 

(Bohorquez et al., 2016), o el papel de la ancestría en el desarrollo de los 

adenomas (Hernandez-Suarez et al., 2014), poco se ha indagado acerca del 

papel de las variantes de baja penetrancia que han sido identificadas mediante 

estudios de GWAS en poblaciones de origen caucásico, cuyo efecto en 

poblaciones mestizas de origen nativo americano y europeo está aún por aclarar. 

Por ésta razón se examinó la asociación de 20 SNPs con el riesgo al CCR, 

incluyendo algunas variables clinicopatológicas  en la muestra colombiana, de 

origen Andino. Se encontraron 11 marcadores asociados en las regiones: 

18q21.1, 19q13.11, 10p14, 14q.2.2, 20p12.3, 8q23.3, 6p21.2, 15q13.3 y 8q24.21, 

algunos SNPs presentaron mayor asociación que otros y, aunque cada uno 

aportó individualmente un riesgo moderado, en modelos poligénicos presentaron 

un fuerte efecto acumulativo en la asociación con el riesgo a desarrollar CCR, lo 

cual es importante a nivel poblacional porque ayuda a identificar grupos de riesgo 
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dentro de los casos (M. G. Dunlop et al., 2012), es decir, que potencialmente, los 

individuos con mas de 10 alelos de riesgo podrían eventualmente ser candidatos 

para pruebas de tamizaje; sin embargo es necesario seguir indagando en el rol 

funcional directo o indirecto, de la asociación de dichas variantes. 

 

Al ajustar los modelos de asociación incluyendo el nivel socioeconomico, el 

departamento de nacimiento, la educación, el género y algunos componentes 

principales, solo cinco marcadores continuaron siendo significativos, en las 

regiones: 18q21.1, 19q13.11, 10p14, 14q.2.2y 8q23.3. En conjunto, estos datos 

proporcionan un soporte para la consolidación de causas genéticas comunes en 

la susceptibilidad del CCR, cuando se comparan distintas poblaciones como la 

colombiana y la europea. Comparativamente, el grado de riesgo observado en 

Colombia para los SNPs asociados en todos los casos, siguió la misma tendencia 

observada en las poblaciones caucásicas, solo el rs4939827 presentó un OR 

claramente más alto. Los intervalos de confianza fueron más amplios en el 

presente estudio dado el tamaño muestral. Los 5 marcadores más asociados, 

siguieron patrones genéticos de recesividad y por tanto el riesgo mayor fue 

detectado en estado homocigoto.  

 

La región 18q21.1 donde reside la variante del intron rs4939827, desde que fue 

reportada por primera vez (Broderick et al., 2007) ha sido replicada en diversas 

poblaciones asiáticas (Zeng et al., 2016), caracterizada por la presencia del gen 

SMAD7 (Mothers against decapentaplegic homolog 7), que actúa como 

antagonista intracellular de la vía de señalizacion de TGF, uniéndose 

establemente al complejo de receptor multimérico y bloqueando la señalización 

corriente abajo (Nakao et al., 1997), por esta razón se ha reportado que las 

perturbaciones en la expresión del gen SMAD7 se asocian con la progresión del 

CCR (Fortini et al., 2014; Pittman et al., 2009; Thompson et al., 2009). Nuestros 

resultados muestran que el alelo T fue el de menor frecuencia, al igual que en las 

poblaciones de referencia; comparando las frecuencias interpoblacionales, en 

Colombia la frecuencia fue menor (casos=0.40, controles=0.33) que en los 
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estudios donde se reportó originalmente (casos=0.44, controles=0.48) o en las 

muestras de referencia (CEU=0.47, IBS=0.46), pero mayor que en otras 

poblaciones como las asiáticas (0.2), México (0.35), Peru (0.15) y en Africanos 

Yoruba -YRI-  (0.25). Como se observa, las frecuencias son más cercanas entre 

la población colombiana y la europea. A pesar de la significancia del tagSNP de 

esta región, el mapeo fino reveló nuevos marcadores con señales de asociación 

idependientes del original (rs2337113), lo cual indica la existencia de loci 

multiples de riesgo en 18q21.1. En cuanto a los haplotipos también se observaron 

diferencias, por ejemplo, el haplotipo más asociado de la región involucró los 

SNPs rs3809922, rs12956924, rs4939567, rs4939826, rs4939827, rs12953717 

y rs7226855 (GAACCCG, p=0.00061), presentes en el 29.4% de los cromosomas 

de los casos y en el 35.8% de los controles, mientras que el reportado en la 

población europea (TTC) consistió en tres marcadores (rs4939827, rs12953717 

y rs4464148) con un total de 4 haplotipos, dos de los cuales fueron communes 

con el presente trabajo (resaltados) y con una representación del 29.7% de los 

casos y 26.3% de los controles (Broderick et al., 2007). En general, comparando 

la estructura haplotípica en Colombia con la europea (CEU+IBS+TSI), hay más 

haplotipos y el bloque es de mayor tamaño en la muestra Colombia (ANEXO 41, 

TABLA 13); éstas diferencias, sumadas a los nuevos marcadores que resultaron 

más asociados que el originalmente reportado, pueden estar relacionadas con la 

historia de mezcla genética, y procesos de deriva, debido al sesgo en la misma, 

pues como ya se mencionó con anterioridad, el aporte genético caucásico en la 

población colombiana  ha sido principalmente de origen paterno. 
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Tabla 13: Comparación de la estructura haplotípica en la región 18q21.1 entre la 

muestra colombiana y la obtenida con las poblaciones europeas de referencia 

CEU, IBS y TSI, mediante el uso de marcarcadores tipificados en CHIBCHA y en 

1000 genomas. El bloque colombiano presenta 7 SNPs con 7 haplotipos, 

mientras que en el europeo, con 7 marcadores, sólo se observaron 5 haplotipos 

comunes. Teniendo en cuenta unicamente los SNPs comunes (resaltados en 

naranja), en Colombia hay 6 haplotipos comunes y 4 en Europa (excluyendo los 

que se generan por los SNPs que no fueron comunes entre Colombia y los 

genotipos obtenidos en las poblaciones de referencia europeas de 1000 

genomas). 

 

Fuente: El Autor 
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Otra de las regiones que resultó significativa en varios análisis, incluyendo el 

mapeo fino, fue la 19q13.11. El SNP que inicialmente se detectó en esta región 

fue el rs10411210 y el alelo relacionado con el riesgo positivo fue el mayor, C, en 

un bloque que incluye el loci de la proteína 2 de unión Rho GTPasa (RHPN2) 

(Cogent Study, 2008), vínculada con la regulación del citoesqueleto de actina y 

la motilidad celular, razón por la cual,  existen estudios enfocados en el papel de 

esta proteína  en el crecimiento cellular maligno, especialmente en el CCR, ya 

que promoeve la invasión actuando en la regulación, corriente abajo de la 

formación de uniones adherentes (Bellovin et al., 2006; Chang, Marlin, Chance, 

& Jakobi, 2006; Peck, Oberst, Bouker, Bowden, & Burbelo, 2002). Las 

frecuencias del alelo de riesgo fueron más altas en las poblaciones de referencia 

(CEU=0.92, IBS=0.90) o en los casos (Chibcha-Col= 0.86, Cogent=0.91) y 

controles (Chibcha-Col=0.82, Cogent=0.9), del estudio inicial realizado por 

Cogent en el 2008. Adicionalmente, las frecuencias del mismo alelo en otras 

poblaciones latinoamericanas fueron similares a las encontradas en Colombia 

(Peru=0.89, Mexico=0.86). Además de éste marcador, significativo en la muestra 

colombiana, por  mapeo fino se detectó otro, de mayor asociación (rs73039434), 

localizado en un intrón del mismo gen RHPN2; este hallazgo podría confirmar el 

locus para esta GTPasa como una causal directa, por está razón, es  necesario 

desarrollar estudios funcionales y llevar a cabo análisis de secuencia para el gen 

en la población colombiana, que  confirmen su papel en el desarrollo de la  

enfermedad, el cual ya ha sido reportado por Comuzzie et al., (2012), como 

candidato, en un estudio de asociacion genética en obesidad en población 

hispana. Los otros dos marcadores (rs71176184 y rs6510326), no se encontraron 

reportados en la base de datos de catalogo para GWAS.  

 

El estudio inicial que reportó la región 20p13.2 encontró el SNP rs961253 en un 

bloque de 38 Kb (Cogent Study, 2008), mientras que en el presente estudio dicho 

marcador hizo parte de un bloque de 23 Kb, mientras el marcador nuevo, 

(rs6038510),  se localizó en uno de 30 Kb, este hecho señala las diferencias en 

la extensión del DL entre ambas poblaciones y, por lo tanto, el efecto del 
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mestizaje en la composicion haplotípica y el papel de dicha región en la 

susceptibilidad al CCR. El gen más cercano, BMP2, se encuentra localizado a 

~313 Kb del SNP nuevo, que ya había sido reportado en estudios inciales 

(Tomlinson et al., 2011). Este gen hace parte de la familia de la vía de 

señalización de los factores de crecimiento ß y actua inhibiendo la renovación de 

células madre en el intestino, al suprimir la vía de señalizacion de Wnt- ß-

catenina (He et al., 2004; J.-S. Kim et al., 2002).  

 

Al igual que en 20p13.2, los nuevos marcadores que se encontraron mediante el 

mapeo fino en las regiones 8q23.3, 8q24.21 y 10p14, estuvieron en bloques 

distintos a aquellos donde se localizaron los SNPs que fueron reportados 

originalmente, lo cual indica que las relaciones de ligamiento y los patrones de 

DL de los SNPs de susceptibilidad con las posibles variantes funcionales, son 

distintos en la población colombiana. Esto puede ser un indicativo de la existencia 

de más de un locus vinculado con el riesgo al CCR en cada región cromosómica. 

Hasta el momento se ha reportado la presencia de pseudogenes como POU5F1 

(8q24.21), cuya expresión se ha detectado durante la embriogenesis y, por lo 

tanto,  se ha propuesto como marcador de células madres (Jin, Chang, Scholer, 

& Pei, 2002), asímismo se encontraron secuencias reguladoras de la 

transcripción en 8q23.3, que  comprende los transcritos predichos: EIF3H y 

C8orf53 y,  adicionalmente, se ha visto que la amplificación y sobreexpresión de 

EIF3H influye en la regulación del crecimiento celular y la viabilidad en distintos 

tipos de carcinoma tales como el de seno, prostata y hepatocelular (Okamoto, 

Yasui, Zhao, Arii, & Inazawa, 2003; Savinainen et al., 2004). En el caso de 10p14, 

no hay genes predichos a una distancia de 0.4 Mb alrededor de los SNPs 

mencionados para esta región. Así como la mayoria de las variantes detectadas 

en GWAS, rs10905436 es una variante intergénica, con varios elementos 

cercanos como los pseudogenes KRT8P37 (pseudogene 37 keratin 8, 

10:8495461-8497169) y KRT8P16 (pseudogene 16 keratin 8, 10:8518698-

8524563) a 193 kb y 170 Kb respectivamente. De otra parte, también se encontró 

reportado en la base de datos de Ensembl un cDNA correspondeinte a un 
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transcrito de secuencia ALU de 234 pb (W. M. Liu, Maraia, Rubin, & Schmid, 

1994) asociado a esta región, que hace parte de una familia de elementos 

transponibles en el genoma humano, por medio de intermediarios de RNA, de 

los cuales se pueden encontrar alrededor de 1.2 millones de copias (~10.7% del 

genoma humano). Se conoce que la transposición de las secuencias Alu es 

fuente de inestabilidad genómica en el humano, causando inserciones de Novo, 

deleciones mediadas por inserciones, deleciones genómicas asociadas a 

recombinación, conversiones génicas y alteraciones en la expresión génica 

(Batzer & Deininger, 2002; S. Kim, Cho, Han, & Lee, 2016), fenómenos 

implicados en la modulación de la expression génica a nivel posttranscripcional: 

splicing alternativo, edición de RNA y regulación de la traducción (Häsler & Strub, 

2006). Las inserciones Alu se han relacionado con diversas enfermedades como 

el cancer gástrico, el de glándula mamaria (gen afectado MUTYH, subfamilia 

AluYb8) (M. Zhu et al., 2011) y el síndrome de Peutz Jaeguer entre otras (gen 

afectado STK11, subfamilia AluY) (Borun, De Rosa, Nedoszytko, Walkowiak, & 

Plawski, 2015). De otra parte, el SNP reportado incialmente en esta región ha 

sido vinclulado con el incremento de la actividad de la ATP5C1, que codifica la 

subunidad gamma del núcleo catalítico F1 de la ATP sintetasa, que es clave en 

la respiración celular (Loo et al., 2012) y, por ejemplo, se conoce que dentro de 

los principales cambios metabólicos que caracterizan la transición entre el 

fenotipo normal y el tumoral esta el efecto Warburg, que consiste en el remplazo 

de la respiración aerobica por la glucólisis anaerobia (Levine & Puzio-Kuter, 

2010). 

 

Esta parte del estudio evidenció la existencia de múltiples SNPs asociados al 

riesgo del CCR, diferentes a los reportados en los estudios iniciales de GWAS. 

Este hecho hace énfasis en la posibilidad de la existencia de variantes causales 

para cada uno de los loci asociados en la población colombiana. A pesar de que 

la incidencia es menor en la población de estudio, comparada con la europea, se 

evidenció el papel de algunas de las variantes conocidas en la muestra 

colombiana. Aunque los alelos, individualmente, tienen un impacto leve en el 
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riesgo, portar varios a la vez incrementa el mismo de manera significativa, esto 

significa que la validación del grupo de SNPs asociados al riesgo y la  

identificación de nuevos loci para la población colombiana permitirá, a corto 

plazo, disponer en los programas de salud pública, de un panel ampliado de 

marcadores potenciales que contribuyan al diagnóstico  y prevención del riesgo 

a desarrollar CCR. Para lograr este objetivo se requieren estudios adicionales de 

los SNPs detectados mediante el mapeo fino, dado que la mayoría fueron 

imputados y avanzar en el análisis de las consecuencias funcionales que 

conducen al CCR.  

 

El hecho de que existan regiones no asociadas o con niveles de significancia 

sugestivos, más no significativos, frente al riesgo puede obedecer a varias 

causas, entre ellas, el limitado poder del estudio para detectar el efecto modesto 

que presentan los SNPs, o también diferencias en los patrones de DL entre las 

poblaciones europeas y la colombiana y finalmente, a las diferencias 

interpoblacionales que pueden incidir en la magnitud del efecto de los alelos de 

riesgo debido a las interacciones gen-gene o gen-ambiente. 

 

7.3  ANCESTRÍA REGIONAL CROMOSÓMICA. 

 

El empleo del mapeo de la mezcla permitió la identificación de las regiones 

6q22.3 y 4p13,  que aportan significativamente al riesgo del CCR en la muestra. 

Este resultado es relevante para la comprensión del impacto que tiene el 

mestizaje en la población colombiana y lo valiosa que puede llegar a ser esta 

metodología en la investigación de genes de susceptibilidad de enfermedades 

complejas como el CCR o el carcinoma de glándula mamaria, para las cuales 

existen diferencias interpoblacionales en las incidencias y, para detectar regiones 

que expliquen parte de la heredabilidad perdida de las mismas. (Fejerman et al., 

2012).  
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Tanto la región 6q22.3 como la 4p13, se asociaron con una alta ancestría 

europea y con el riesgo al CCR, por el contrario, la ancestría nativa americana 

alta se asoció con la disminución del riesgo, estos hallazgos son  consistentes 

con los encontrados a nivel mundial. Se han reportado varias regiones del 

cromosoma 6 en CCR, tales como 6p21.2 (Malcolm G. Dunlop et al., 2012), 

incluso cercanas a 6q22.3, tales como  6q22.1 (Schumacher et al., 2015), o 6q25 

para cáncer de glándula mamaria (Fejerman et al., 2012), indicando que existen 

variantes funcionales en estas regiones cromosómicas. Hasta el momento no se 

conoce un estudio GWAS que haya explicado el riesgo que aporta 6q22.3 

mediante un único SNP. Por lo tanto las señales observadas puede estar 

reflejando las asociaciones con las variantes en éstas regiones que son 

biológicamente funcionales. Algunas secuencias que hacen parte de las dos 

regiones más significativas detectadas por mapeo de la mezcla corresponden a 

pseudogenes, los cuales se han encontrado relacionados con distintos tipos de 

cáncer en múltiples vías (Poliseno, Marranci, & Pandolfi, 2015; Xiao-Jie, Ai-Mei, 

Li-Juan, & Jiang, 2015), otras son secuencias codificantes. Por ejemplo, 

alrededor de la señal de asociación en el cromosoma 6, se observaron varios 

genes, uno de ellos, el LRRC16A (Leucine-rich repeat-containing protein 16A), 

también conocido como CARMIL2, localizado en 25.27 Mb, presenta expresión 

en varios tejidos, incluyendo el colónico, promueve la protrusión de los 

lamelipodios,  la translocación celular a través de la interacción con CAPZA2 en 

el citoplasma y la migración celular (Lanier, McConnell, & Cooper, 2016). 

Diferentes estudios de GWAS han detectado asociación de la región con 

fenotipos tales como el conteo de plaquetas (Gieger et al., 2011) o los niveles de 

ácido úrico. Otro gen localizado en el pico de asociación es el SCGN 

(secretogogina) a 25.65 Mb, que produce una proteína secretoria de unión a 

calcio, asociada con la calbindina D-28K y la calretinina, el cual se ha encontrado 

vinculado con la proliferación celular y su sobreexpresión esta asociada con la 

inhibición de la apoptosis, una alta metástasis y quimioresitencia (Y. Bai et al., 

2014; Ilhan et al., 2011), con expresión considerable en el tejido colónico 

(Fagerberg et al., 2014). El gen GMNN (Geminin) localizado a 24.77 Mb, es un 
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inhibidor de la replicación del DNA que previene la incorporación del complejo 

MCM en el complejo prereplicación, por lo tanto es degradao durante las fases 

mitóticas del ciclo celular (M. Wu, Lu, Santos, Frattini, & Kelly, 2014), también 

inhibe la actividad transcripcional de un subconjunto de proteínas Hox, 

relacionándolo con el control de la proliferación celular y con el cáncer 

(Kushwaha, Rapalli, & Kumar, 2016); este gen presenta evidencias de 

sobreexpresión en líneas celulares de CCR y asociación con un pronóstico 

desfavorable (Bravou, Nishitani, Song, Taraviras, & Varakis, 2005; Montanari et 

al., 2005; Nishihara et al., 2009). Todos los genes  anteriores y otros más 

localizados en el pico de asociación de 6q22.3 pueden constituir las variantes 

funcionales implicadas en el riesgo, pero convalidar estos datos requiere estudios 

funcionales que permitan aclarar el rol biológico concreto en el CCR y su aporte 

a la heredabilidad.  

 

De otra parte, en el pico de asociación de la región 4p13 (41.8-45 Mb) se localizan 

genes que han sido estudiados en el CCR, por ejemplo el SHISA3 en la posición 

42.39 Mb, un gen supresor de tumores, importante en la atenuación de las vías 

de señalización FGF y WNT (Furushima et al., 2007), se ha encontrado 

hipermetilado en fracciones importantes de casos de CCR, exhibiendo una 

dramática reducción en su expresión en la mayoría de los ademonas y líneas 

celulares de CCR en comparación con el tejido normal, siendo de valor 

prognóstico para predecir la respuesta clínica (Tsai et al., 2015). Con relación a 

la vía WNT, se ha postulado que SHISA3 podría actuar como un gen supresor 

de tumores acelerando la degradación de la -catenina (Chun-Chieh et al., 2014), 

un elemento crucial en la via canónica WNT en el epitelio colónico, que regula la 

proliferación y diferenciación de las células madres y progenitoras (Fevr, Robine, 

Louvard, & Huelsken, 2007; B. M. Kim, Mao, Taketo, & Shivdasani, 2007). El otro 

gen de ésta región corresponde a un transportador de moléculas anfipáticas, el 

ATP8A1, localizado a 42.41 Mb, que ha sido vinculado con el crecimiento y 

comportamiento invasivo en cáncer de pulmón (Dong et al., 2016), lo cual puede 
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tener sentido, ya que esta también está implicada en mecanismos activos 

durante la migración celular (Kato et al., 2013).  

 

Los resultados demuestran que existen regiones genómicas, portadoras de 

variantes que difieren en frecuencias entre las diferentes poblaciones 

ancestrales, que podrían estar influenciando la incidencia del CCR en 

poblaciones mezcladas de Colombia. En general, se empleó el mapeo de la 

mezcla para identificar dos regiones donde la ancestría genética se encontró 

asociada con la susceptibilidad al CCR, en una muestra de la población Andina 

colombiana. Una de ellas 6q22.3, asociada por estudios de GWAS con otros 

fenotipos, es portadora de un nutrido número de secuencias que corresponden 

a genes, pseudogenes y miRNAs, amerita seguir investigandola debido a que la 

asociación fue significativa a nivel genómico global. La  otra región, 4p13, resultó 

asociada con menor fuerza, pero es potencialmente portadora de genes o 

secuencias reguladoras, merecedoras de un mayor escrutinio para detectar el rol 

funcional de las posibles variantes que estén incrementando la susceptibilidad 

en la población colombiana. 

 

7.4  HOMOCIGOCIDAD E INTERACCIONES ENTRE REGIONES 

CROMOSÓMICAS. 

 

A nivel genómico individual, la distribución de los segmentos de homocigocidad 

definidos por los SNPs, se encontraron estructurados hasta longitudes 

cromosómicas de 50 Mb o menos, mientras que en poblaciones europeas se han 

detectado niveles de estructuración hasta los 250 Mb (Nothnagel, Lu, Kayser, & 

Krawczak, 2010), lo cual indica que existen diferencias en los patrones de 

distribución de los segmentos de homocigocidad entre la población del presente 

trabajo y las europeas, en las cuales se han identificado hasta 10 regiones 

cromosómicas, con frecuencias de ROH/SNP de >30% y un total de 77 con 

frecuencias del >10% , denominadas “islas de homocigocidad” (Nothnagel et al., 

2010); mientras que en la muestra del presente trabajo la mayor frecuencia 
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alcanzada de ROH/SNP fue de 7.87%. Estos datos sugieren que la extensión y 

la frecuencia de regiones homocigotas es mayor en poblaciones europeas que 

en aquellas de origen mezclado como la colombiana. Esto podría deberse al 

proceso de mestizaje que, a su vez, afecta la heterocigocidad; aunque ambos 

factores probablemente contribuyan a la formación de los segmentos de 

homocigocidad, su impacto fue moderado o no muy grande. Por otra parte, el 

efecto del DL en la formación de los ROH fue significativo aunque no lo suficiente 

como para explicarlo. 

 

La homocigocidad como explicación para el incremento del riesgo al CCR y la 

consanguinidad puede ser de interés y ha constituido la base para el desarrollo 

de modelos de progresión en el cáncer (Bacolod et al., 2009); sin embargo, se 

ha discutido su rol en vista de que muchos reportes se basan en un reducido 

número de muestras en comunidades aisladas o grupos familiares con altos 

niveles de endogamia; por esta razón, la relevancia de la endogamia sobre el 

riesgo poblacional no es aun clara y fenómenos como el efecto fundador y la 

endogamia pueden ser malinterpretados. En trabajos previos ha reportado que 

la homocigocidad no esta asociada con el riesgo al CCR en poblaciones del 

Reino Unido (Spain, Cazier, Houlston, Carvajal-Carmona, & Tomlinson, 2009) o 

del Medio Oriente (Siraj et al., 2012); sin embargo, en el presente trabajo la 

asociación del número de ROH fue negativa, es decir que existió un mayor 

número de dichos segmentos en los controles en comparación con los casos, lo 

cual indicaría que un mayor número de ROHs no necesariamente incrementa el 

riesgo al CCR, pero tampoco podría aseverarse que es protectivo, porque 

aunque hay diferencias significativas, lo cual es un indicio de que las regiones 

donde están localizados dichos segmentos no estarían implicados en alguna 

medida en la explicación del riesgo heredable para el CCR; De otra parte, es 

posible que exista un efecto estratificado, que involucre efectos diferenciales 

entre los ROHs de distintos tamaños, efectos que en el presente trabajo no se 

evaluaron; por ejemplo, un estudio en cáncer de pulmón en la población asiática 

reportó ROHs de tamaño intermedio que se asociaron significativamente con el 



208 

 

decrecimiento del riesgo para dicho cáncer, mientras que los segmentos de 

mayor tamaño se asociaron con el incremento del riesgo (C. Wang et al., 2013). 

Aunque la diversidad genética alta, o la baja homocigocidad podrían 

considerarse protectivas con relación a enfermedades recesivas, la depresión 

por endogamia incrementa la posibilidad de dichas enfermedades; no obstante 

en el caso del CCR que es una enfermedad multifactorial y compleja, no es 

posible definirla en términos de dominancia o recesividad, con excepción de 

algunos de los síndromes familiares bien conocidos, en los que existe una 

relación directa entre las mutaciones en genes específicos y el fenotipo tumoral.  

No sólo existe variación en factores ambientales como la dieta, la flora 

microbiana o el tabaquismo, entre otros, sino también en el número de loci que 

pueden estar influenciando el riesgo, los cuales no necesariamente son genes, 

con patrones de herencia individuales y/o diferentes, por esta razón los estudios 

donde se analiza el rol de los segmentos de homocigocidad no han sido 

concluyentes. Las diferencias en cuanto a la distribución de los ROHs entre 

poblaciones caucásicas y colombianas pueden estar influenciando la asociación 

observada; por esta razón se requiere de análisis adicionales para confirmar la 

asociación de ROH/SNP con el fenotipo del CCR y para determinar la existencia 

de loci particulares, para los cuales el exceso de homocigocidad este involucrado 

en el riesgo.  

 

Otro aspecto de la complejidad de las vías genéticas involucradas en la 

susceptibilidad al CCR, radica en las interacciones entre regiones cromosómicas. 

A pesar de que se han publicado varios estudios de GWAS, que identifican un 

número de variantes asociadas con el CCR, los SNPs conocidos considerados a 

nivel individual, sólo estarían aportando al conocimiento de una pequeña fracción 

del riesgo genético del CCR, por lo tanto, las interacciones entre ellos podrían 

ser una parte importante de la heredabilidad faltante (Manolio et al., 2009). En el 

presente trabajo, se detectó un conjunto de interacciones entre regiones 

cromosómicas, que incluyó algunos de los cromosomas donde se localizaron las 

regiones conocidas, aunque no estas en sí mismas. Dentro de las regiones que 
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presentaron más interacciones están: 12q23.1, 10q11.21 y 15q24.1. En la región 

10q11.21 se encuentran varios genes, dentro de ellos el NCOA4, una coactivador 

transcripcional de receptores hormonales nucleares, el cual inhibe la activación 

del origen de replicación del ADN, ayudando a prevenir una síntesis inapropiada 

del ADN y el estrés durante la replicación (Bellelli et al., 2014). Por su parte, la 

región del cromosoma 12 contiene varios genes, uno es el ANO4 –anoctamin 4- 

, miembro de una amplia familia de genes involucrados en el transporte de 

inones, regulación de proteínas membranales y activados por un incremento de 

calcio intracelular (Tian, Schreiber, & Kunzelmann, 2012); el interés por esta 

familia de genes  radica en que  que algunos de ellos están sobre expresados en 

ciertos tipos de cáncer (Hartzell, Yu, Xiao, Chien, & Qu, 2009), otro gen localizado 

en esta región es el GAS2L3 cuyo producto es una proteina específica inhibidora 

del crecimiento celular, que se une a la actina y microtubulos en la citocinesis 

(Pe’er et al., 2013; Wolter et al., 2012), de expresión considerable en el tejido 

colónico (Fagerberg et al., 2014). En la región del cromosoma 15 se localiza el 

gen SCAMP2, que produce un tipo de proteína transmembranal secretora, 

importante en la exocitosis (L. Liu, Guo, Tieu, Castle, & Castle, 2002), de alta 

expresión en el colon (Fagerberg et al., 2014). En esta región también se 

encuentran los genes: COX5A correspondiente a la citocromo oxidasa, altamente 

expresada en el colon y con un rol fundamental en el metabolismo mitocondrial; 

CSK, que produce una proteína inhibidora de tirosin kinasas de la familia Src, 

que se encuentra constitutivamente activada durante la formación y progresión 

en distintos tipos de cáncer, manteniéndolas en niveles basales (Chong, Mulhern, 

& Cheng, 2005), también se ha relacionado con el cáncer de próstata (Yang et 

al., 2015). Cada una de las regiones anteriores se encuentra interactuando 

independientemente con las localizadas en los cromosomas 1, 16, 17, 18, 19 y 

21, que, a su vez, presentan varios genes relevantes.  

 

La región 1q25.3 es portadora de micro RNAs y el gen CEP350, implicado en el 

anclaje microtubular en el centrosoma (Le Clech, 2008) y también en la 

regulación de receptores hormonales nucleares (Patel, Truant, Rachubinski, & 
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Capone, 2005), catalogado como un gen supresor de tumores en melanoma 

humano relacionado con mutaciones (de parada y sin sentido) que conllevan a 

las ocurridas en BRAF (Mann et al., 2015). Otra región con la que interactua es 

la 1q42.13, donde se localiza el gen SPHAR el cual podría interferir con el 

mantenimiento de la fase S controlada por ciclinas (Digweed et al., 1995), 

tambien se encuentra el gen RAB4A, que codifica un tipo de GTPasa pequeña 

de la superfamilia Ras involucrada en el tráfico de membranas, el reciclaje de 

receptores desde los endosomas a la membrana plasmática y en la función de 

canales de sodio en el epitelio colónico (Saxena, Singh, Shibata, Kaur, & George, 

2006).  

 

La región 16q23.1 es otra que se encuentra interactuando con cada una de las 

tres regiones mencionadas al inicio, en ella se hallan localizados varios genes, 

como BCAR1 o CAS de la familia de las quinasas Src, relacionadas con distintas 

actividades celulares como la migración, la supervivencia, transformación e 

invasión (Sawada et al., 2006), también se ha evidenciado el papel de algunas 

de sus mutaciones en el crecimiento y metástasis del cáncer de glándula 

mamaria (Kumbrink, de la Cueva, Soni, Sailer, & Kirsch, 2016), en el incremento 

de los niveles de la expresión del gen BCAR1 y se ha correlacionado con estados 

tumorales avanzados en cáncer de pulmón (Deng, Sun, Jason, & Yang, 2013) lo 

cual hace de est gen un predictor de baja prognosis con un rol importante en la 

carcinogénesis pulmonar (W. Huang et al., 2012). En la región 17p13.2, el gen  

ATP2A3 o CERCA3 codifica para  una bomba de calcio que emplea ATP, la cual 

transloca Ca2+ desde el citosol al lumen del retículo endoplásmico, regulando 

así la homeóstasis del calcio; algunas mutaciones identificadas en este gen 

sugieren que no actua como supresor de tumores, pero la haploinsuficiencia 

podría ser determinate para cambiar el medio ambiente celular y predisponer al 

desarrollo del cáncer (Korošec, Glavač, Volavšek, & Ravnik-Glavač, 2008), y 

particularmente del CCR, en el que la homeóstasis del calcio empieza a ser 

progresivamente anómala durante la carcinogénesis (Brouland et al., 2005); se 

ha postulado que la expresión aberrantedel gen  podría estar vinculada con la 
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secuencia adenoma-carcinoma y la progresión del CCR (Gou, Niu, Zhao, 

Takano, & Zheng, 2014) y, además, con la patogénesis, invasión, metástasis y 

prognosis del cáncer gástrico (Xu et al., 2012). Otro gen de la región del 

cromosoma 17 es el ITGAE o CD103, que codifica el dominio alfa de una 

integrina que se une a la E-cadherina conocido como antígeno linfocitico-1 de la 

mucosa, expresado preferencialmente en en los linfocitos intraepiteliales del 

intestino humano, y un gen relacionado con la regulación de la mitosis (GSG2). 

En la región 19q13.12 se encuentra el gen PTGER1 o EP1 cuyo producto es el 

receptor 1 de la prostaglandina E, un miembro de la familia de receptores 

acoplados a proteínas G para las prostaglandinas y su actividad es mediada 

mediante el sitema de segundos mensajeros como el fosfatidilinositol-Ca2+ 

(Fujino & Regan, 2003), se ha hipotetizado que en casos de cancer de glándula 

mamaria, EP1 funciona como supresor de metástasis y que la pérdida de EP1 

nuclear se asocia con una baja supervivencia (Ma et al., 2010), también esta 

asociado con la regulación de la adhesión y migración en carcinoma 

hepatocelular (X. Bai et al., 2013). En esta misma región se localizan el gen 

DNAJB1 implicado en la regulación de la vía de señalización del factor de 

crecimiento epidérmico (EFGR) (Park et al., 2015) y el gen PKN1 que codifica la 

proteína quinasa 1, relacionada con la inhibición de la vía Wnt/-catenina (James 

et al., 2013), el otro gen de interés es el GIPC1 de una alta expresion en el colon 

(Fagerberg et al., 2014), que genera una proteína que interactúa con varios 

receptores de señalización, la evidencia sugiere que el gen tiene un papel 

relevante en la tumorigénesis, por ejemplo, al inhibirse su expresión en líneas 

celulares de CCR y de seno, se promueve la apoptosis, lo cual indica que su 

expresión es importante para la supervivencia de dichas células cancerígenas 

(Chittenden et al., 2010). Además de los genes, existen reportes en las bases de 

datos sobre la presencia del microRNA 639 (MIR639), del cual se conoce que 

actúa como un promotor tumoral, a travéz de la transición epitelial-mesenquimal  

regulado por la vía TGF en células de cáncer de lengua (Lin et al., 2014), 

también se ha encontrado sobreexpresado y actuando como agente oncogénico 

en el cáncer de tiroides (Lin et al., 2014). 
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En la región 21q22.2 se encuentra el gen ABCG1, que codifica un tipo de 

proteína transportadora de unión a ATP que participa en el transporte de varias 

moléculas (Dean, Rzhetsky, & Allikmets, 2001), con algunas variantes asociadas 

a la supervivencia de pacientes con cáncer de pulmón (Y. Wang et al., 2016); en 

esta misma región se encuentran algunos genes denominados factores trefoil –

TFF1 y TFF2-, que generan proteínas de secreción a la mucosa gastrointestinal 

cuya función no es clara pero posiblemente se encuentren asociadas con la 

protección y estabilidad de la mucosa y, la estabilidad y regeneración del epitelio. 

Algunos estudios señalan el papel de los factores trefoil en el fenotipo maligno 

del cáncer muscinoso de ovario mediante la vía de señalización Wnt/-catenina 

(Zhao, Ma, & Huang, 2015), en el carcinoma colorrectal (Y.-G. Huang et al., 2013) 

y en el cáncer de glándula mamaria, mediante la actividad del gen inducida por 

estrógenos que estimulan la migración celular actuando como quimioatrayentes 

(Prest, May, & Westley, 2002); algunas mutaciones que involucran la pérdida del 

promotor de TFF1 promueven la tumorigénesis gástrica a través de la vía Wnt 

(Soutto et al., 2015), o mediante otros mecanismos como la pérdida de la 

expresión por miRNA o metilación (Carvalho et al., 2002; Shi et al., 2015). En la 

región 7p14.1 se localiza un gen SFRP4 (Secreted frizled protein 4) que actua 

como antagonista de los ligandos de Wnt, causando la inhibición de esta vía de 

señalización, implicada en procesos de proliferación y diferenciación celular y, 

consecuentemente, su desregulación esta asociada con procesos de 

carcinogénesis (Pohl, Scott, Arfuso, Perumal, & Dharmarajan, 2015). Por último, 

la región 18q12.3 presenta múltiples loci sin caracterizar, pseudogenes y un 

conjunto de micro RNAs.  

 

Algunas de las interacciones muestran relaciones funcionales plausibles, tales 

como la ocurrida entre las regiones cromosomicas 15q24.1 y 16q23.1, la  primer 

región es portadora de un gen implicado en la regulación de tirosin quinasas de 

la familia Src y la segunda, del gen para una quinasa Src. El otro ejemplo 

interesante lo constituye la interacción ocurrida entre las regiones 10q11.21 y 

1q25.3, la primera es portadora de genes que codifican para coactivadores de 
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receptores nucleares hormonales y la segunda de un gen para un receptor 

hormonal nuclear.  

 

Estos ejemplos pueden estar mostrando la coherencia de las interacciones 

encontradas, cuyo valor funcional resulta de interés para tener en cuente en 

futuros estudios ya que ofrecen un marco integral y coherente de la complejidad 

genética que puede estar involucrada en la patogénesis del CCR; dichas 

regiones tienen en común la presencia de genes involucrados en vías de 

señalización importantes en el desarrollo y progresión del CCR, tales como la 

canónica Wnt/catenina, TGF, EGFR; como actores principales de estas vías 

se encuentran las proteínas quinasas, que regulan procesos críticos de la 

fisiología celular durante la proliferación y el crecimiento de los tejidos, por 

ejemplo, los relacionados con el ciclo mitótico, en particular la regulación de la 

replicación del ADN mediante receptores hormonales, la citocinesis, la 

homeóstasis del calcio intracelular -importante en la regulación del tejido 

colónico- y los metabolismos oxidativo y excretor. 

 

La epístasis, definida como la interacción entre variantes genéticas de múltiples 

loci, ha sido foco de interés en distintos tipos de estudios (Phillips, 2008), ya que 

juega un papel importante en la patogénesis de distintas enfermedades 

complejas, dentro de las cuales se encuentran la diabetes, hipertensión, 

obesidad, asma, y el cáncer (Cordell, 2009). Las interacciones epistáticas han 

sido definidas en múltiples vías, dentro de las cuales existen tres formas 

conceptuales: la funcional que hace referencia a las interacciones moleculares; 

la composicional que describe el fenómeno del bloqueo del efecto de un alelo por 

otro alelo en un locus distinto y; la estadística que se refiere a la presencia de 

desviación estadística de la aditividad (desviación del modelo lineal) cuando se 

analizan dos loci que predicen el fenotipo en el modelo de regresión (Fisher, 

1918; Phillips, 2008). La interacción estadística, detectada para algunos loci en 

el presente estudio, proporciona una aproximación de la medida como reflejo de 

las implicaciones biológicas del efecto de un locus sobre otro en relación con un 
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mismo fenotipo, aunque el alcance de esta interacción estadística en relación 

con la interacción biológica o funcional es aun debatible. 

 

7.5  EL MESTIZAJE Y CCR. 

 

Parte de la historia natural del CCR en la población colombiana puede ser mejor 

comprendida en la medida en que se tengan datos complementarios de esta 

enfermedad en la población nativa y un conocimiento amplio de su genética. 

Aunque algunas regiones identificadas en poblaciones europeas, se replicaron 

en el presente trabajo, incluso reportándose nuevas variantes, algunas de ellas 

con una alta posibilidad de haber llegado mediante el aporte genético europeo 

(6q22.3 y 4p13), el papel de la ancestría nativa, no es tan concluyente, pese a 

que se pudo observar su relación negativa con el incremento del riesgo al CCR. 

El efecto del mestizaje es evidente en la población de estudio, donde existen 

nuevas relaciones alélicas y por lo tanto bloques genéticos distintos a los 

observados en las poblaciones europeas; sin embargo, el significado biológico 

de las regiones que resultaron asociadas bajo las diferentes metodologías 

(replicación de las regiones conocidas, mapeo fino, mapeo de la mezcla y 

epistasis) revela un transfondo genético-molecular común, en lo que hace 

referencia al desarrollo y patogénesis del carcinoma colorrectal en las 

poblaciones humanas. Este transfondo se concreta en vías de señalización 

celular, previamente identificadas en estudios en europeos y asiáticos como:  

Wnt, TGF, EGFR, FGF, las cuales  regulan algunos procesos bioquímicos en la 

homeóstasis del crecimiento, diferenciación y la migración celular y hacen parte 

de una red, no muy conocida, en la que poco se han tenido en cuenta roles  como 

los de los micro RNAs, o los de las secuencias intergénicas reguladoras, que 

pueden estar siendo no sólo afectadas por mutaciones heredables, sino también 

reguladas por procesos epigenéticos o a través de la interaccion con factores 

ambientales.  
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8  CONCLUSIONES 

 

 

a) La muestra poblacional de casos y de controles fueron heterogéneos desde 

el punto de vista de la mezcla genética, es decir con variaciones a nivel 

individual en las proporciones de ancestría nativa americana, europea y 

africana. Así mismo, las variaciones interpoblacionales generaron gradientes 

clinales de las proporciones ancestrales, no obstante dicha subestructura fue 

muy baja y no afectó las asociaciones genéticas observadas cuando no se 

tuvo en cuenta esta variable en los modelos estadísticos.  

b) De las 20 regiones identificadas en poblaciones caucásicas, en la población 

colombiana se replicó la asociación para 9 regiones cromosómicas (11 

marcadores): 8q23.3 (rs16892766), 8q24.21 (rs6983267, rs10505477, 

rs7014346), 10p14 (rs10795668), 14q22.2 (rs4444235), 15q13.3 

(rs4779584), 18q21.1 (rs4939827), 20p12.3 (rs961253); 19q13.11 

(rs10411210) y 6p21.2 (rs1321311); con Odd ratios entre 1.14 y 1.35. Cinco 

de ellas presentaron significancia después de ajustar los modelos para la 

estructuración poblacional y características socioeconómicas de la muestra: 

18q21.1, 19q13.11, 10p14, 14q22.2, 8q23.3. 

c) Algunas características socioeconómicas tales como el nivel educativo y el 

estrato social, si afectaron las asociaciones crudas observadas, reduciendo 

el número de marcadores significativos de 11 a 5; por lo tanto parte de las 

diferencias observadas entre casos y controles para 6 de los marcadores, 

inicialmente pudieron estar dadas por la estratificación de la muestra debida 

a las características del muestreo que a su vez pudo estar afectado por las 

condiciones de organización y capacidad de acceso al sistema de salud 

colombiano.  
d) El mapeo fino permitió detectar nuevos marcadores de susceptibilidad al 

CCR, independientes de los marcadores conocidos o reportados en 

poblaciones caucásicas, que se localizaron en 6 regiones cromosómicas con 

picos de asociación significativos: 8q23.3, 8q24.21, 10p14, 18q21.1, 



216 

 

19q13.11  y 20p12.3,  con 4 de ellas en común con el estudio de replicación. 

Estas regiones presentaron una constitución de bloques de haplotipos distinta 

(bloques de mayor tamaño y alto DL) a la observada en la población de 

referencia de origen caucásico, en la mayoría de los casos con las variantes 

nuevas localizadas en bloques distintos a los de los marcadores reportados. 

Esto puede estar relacionado con la historia de mezcla genética en Colombia 

que pudo haber ocasionado cambio en los patrones de DL, generando nuevas 

relaciones alélicas en las últimas 20 generaciones implicadas en el 

modelamiento de la población actual colombiana. 

e) El componente ancestral, europeo genómico global, resultó asociado con el 

riesgo al CCR en la muestra colombiana, implicando la existencia de regiones 

cromosómicas particulares, tal y como se demostró a partir del mapeo de la 

mezcla, mediante el cual se pudieron identificar varios loci, dentro de los 

cuales 6q23.2 y 4p13 fueron los de mayor significancia, presentando varios 

genes implicados en proces fisiológicos celulares que pueden ser importanes 

en procesos de transformación maligna del tejido colonico normal; entre estos 

genes se cuentan:  GMNN (regulacion de la replicación del ADN), SCGN 

(metabolismo del calcion y crecimiento celular) y SHISA3 (atenuador de la vía 

Wnt y FGF).  

f) La menor extensión de los segmentos de homocigocidad de la población 

colombiana, con relación a la reportada para poblaciones caucásicas, puede 

estar indicando que el proceso de mezcla genética ha incidido en la 

distribución, longitud y número de los mismos, puesto que durante el 

mestizaje ocurre una remodelación de bloques genómicos, que en las 

poblaciones parentales habían estado constituyendo segmentos estables en 

el tiempo, y en una población mezclada por causa de la recombinación 

durante varias generaciones, dichos bloques de homocigocidad quedan 

sujetos a procesos de recombinación meiótica. Estas circunstancias, 

sumadas a la complejidad del CCR, pueden haber incidido en la asociación 

negativa observada entre el numero de ROH y el fenotipo de la enfermedad, 
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dado que el CCR no es un síndrome que necesariamente este sujeto al 

aumento de la homocigocidad debido a su condición multifactorialidad. 

g) Parte de la complejidad de la heredabilidad que no se ha podido detectar 

mediante la identificación de SNPs independientes en estudios GWAS, puede 

ser encontrada a través del riesgo que están aportando las interacciones gen-

gen, definidas en el marco de la epistasis estadística. Las interacciones más 

significativas que están incrementando la susceptibilidad al CCR en la 

muestra colombiana involucraron cromosomas donde se encuentran las 

regiones conocidas:10, 18 y 19 entre otras y las: 12q23.1, 10q11.21, 15q24.1, 

1q25.3, 1q42.13, 4p15.1, 7p14.1, 16q23.1, 17p13.2, 18q12.3, 19p13.12 y 

21q22.2; las cuales presentan en común genes relacionados con vías de 

señalización que juegan un papel importante en la regulación  y homeóstasis 

del tejido epitelial en el colon por ejemplo las:  Wnt, TGF, EGFR y FGF. Es 

de resaltar que se detectaron dos interacciones entre genes que podrían estar 

involucrados en la regulación de las tirosin quinasas de la familia Src y la 

coactivacion de receptores nucleares hormonales claves en el metabolismo 

celular. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

a) Los datos del presente trabajo pueden ser relevantes en el momento de 

realizar inferencias acerca de la diversidad y la estructura genética en la 

población colombiana, por ejemplo, cuando se emplean los patrones de 

Fst para detectar regiones genómicas sujetas a procesos selectivos; no 

obstante se recomienda para este tipo de trabajo tener muestras de un 

perfil genético de referencia en la población colombiana general (muestreo 

aleatorio), dado que en  nuestro muestreo de casos y controles existe un 

sesgo y, por lo tanto, con este tipo de muestra, podrían compararse las 

deviaciones en las frecuencias alélicas para tener una idea del 

comportamiento genético poblacional no solo de las variantes de riesgo, 

sino del resto del genoma. 

b) Para este trabajo, se emplearon poblaciones nativas amerindias de 

referencia, provenientes de diferentes países de Centro y Sur América; 

seria importante poder contar con datos genéticos de indígenas locales, 

especialmente con distribución amplia en el territorio colombiano, para 

poder analizar el impacto de la continuidad genética y los patrones de 

mestizaje a nivel regional, en los distintos estudios de asociación; lo cual 

sería de gran importancia dadas las posibles variaciones inter-etnia, las 

cuales tienen un patrón de distribución biogeográfico y, por lo tanto, 

podrían estar estructuradas. La subestructuración en la diversidad 

amerindia también puede estar correlacionada con la variación genética 

de la población general en los distintos departamentos e incidir en los 

estudios de asociación. 

c) En este trabajo no se analizaron factores ambientales como la 

alimentación, el consumo de bebidas alcohólicas ni el microbioma, entre 

otros, que también pueden estar influenciando el riesgo al CCR en la 

población andina colombiana; por lo tanto, es importante poder 

caracterizar perfiles medioambientales de los casos y controles en la 
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región para encontrar nuevas asociaciones e incluso modelar 

estadísticamente interacciones gen-ambiente. 

d) Se recomienda llevar a cabo un análisis genético de los nuevos 

marcadores detectados mediante el mapeo fino, dado que en su mayoría 

son imputados, por lo tanto se requerirá su tipificación y validación en 

nuevas muestras de casos y controles. 

e) Realizar un estudio funcional en las regiones detectadas mediante mapeo 

de la mezcla, dado que existen genes en dichas regiones que 

potencialmente pueden contener variantes que estén involucradas en la 

patogénesis molecular del CCR. 

f) En las interacciones epistáticas se detectaron regiones que 

potencialmente pueden estar involucradas en relaciones funcionales 

bioquímicas y moleculares que pueden ser abordadas mediante modelos 

celulares, para verificar si los genes están involucrados en vías de 

señalización comunes o que tengan efectos sobre el fenotipo del CCR. 
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Anexo A: Gráfica del control de calidad de los datos genotípicos para representar 

la heterocigocidad y la tasa de pérdidad de datos genotípicos. 
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Anexo B: Número de marcadores tipificados e imputados en cada región 

cromosómica analizada en el mapeo fino.  

 

Crom=cromosoma, PO_I=posición inicial, PO_F=posición final. 

 

  

Crom Regioón tagSNP PO_I PO_F genotipificado Call_rate_genotip. Imputados 

1 1q41 rs6691170 221795446 222414948 183 0,995383 2292 

1 1q41 rs6687758 

3 3q26.2 rs10936599 169242101 169742101 163 0,994221 1721 

6 6p21.2 rs1321311 36372900 36872900 207 0,99572 2121 

8 8q23.3 rs16892766 117380683 117880683 196 0,995554 1480 

8 8q24.21 rs10505477 128657443 128424792 412 0,99499 2104 

8 8q24.21 rs7014346 

8 8q24.21 rs6983267 

10 10p14 rs10795668 8452008 8949378 274 0,994808 2228 

10 10q24.2 rs1035209 101097232 101591944 167 0,994565 1596 

11 11q23.1 rs3802842 110929658 111415822 204 0,995378 1817 

11 11q13.4 rs3824999 74097186 74581213 180 0,994908 1348 

12 12q13.12 rs11169552 50906405 51402905 124 0,995811 1500 

14 14q22.2 rs4444235 54162655 54658277 214 0,995085 1613 

15 15q13.3 rs4779584 32773087 33244495 258 0,994478 1670 

16 16q22.1 rs9929218 68587243 69068340 133 0,99602 1650 

18 18q21.1 rs4939827 46203620 46698394 318 0,994532 1604 

19 19q13.11 rs10411210 33284250 33780575 265 0,994965 2283 

20 20p12.3 rs961253 6160585 6652824 232 0,994827 1861 

20 20q13.33 rs4925386 60671875 61170103 258 0,99397 2108 

     3788  30996 
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Anexo C: Distribución del número de SNPs empelados para el análisis de 

ancestría local. PO_I=posición inicial, PO_F=posición final. 

 

CHR PO_I PO_F Número_marcadores 

1 785989 249191732 14398 

2 15703 243007368 14817 

3 77037 197833758 12909 

4 74983 190909432 11469 

5 163769 180685900 11954 

6 203878 170898549 12111 

7 44167 159119220 10632 

8 190568 146270661 10316 

9 216124 141027939 9273 

10 158946 135434551 10681 

11 206767 134944770 9715 

12 207857 133766801 9537 

13 19212262 115086044 6815 

14 20264019 107281980 6381 

15 20191741 102388692 6110 

16 115072 90158838 6555 

17 27151 81004770 5222 

18 136305 77948960 5806 

19 266888 59093464 3225 

20 69408 62906514 5341 

21 14736298 48084747 2846 

22 17056415 51212875 2834 

Total   188947 
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Anexo D: Gradiente de distribución de la variación genética en la muestra de 

casos y controles, teniendo en cuenta las coordenadas PC2 y PC3 y la posible 

correspondencia con la distribución geográfica latitudinal. 
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Anexo E: Gráficos de diagnóstico para la regresión lineal, usando como variable 

dependiente la latitud y como predictoras a los tres primeros componentes 

principales (PC1, PC2 y PC3).  

a       b 

 

 

 

En este modelo se emplearon todos los individuos con información geográfica o b) filtrando 

aquellos con las mayores latitudes y con valores del PC1 ≤ 0.03 (cercanos a individuos africanos).  
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Anexo F: Análisis jerárquico del estadístico F empleando la muestra poblacional 

colombiana de casos y controles.  

 

 

 Tres_Regiones Departamento Individuo 

Total 0.003084457 0.004218028 0.009373890 

Tres_Regiones 0.000000000 0.001137078 0.006308893 

Departamento 0.000000000 0.000000000 0.005177703 

 

Las muestras se organizaron en tres niveles de estructuración poblacional, el nivel individual, 

departamental y regional (3 regiones macro, ver texto principal). Los índices miden la variación 

genética entre las regiones (FRT), entre departamentos (FDR) y entre los individuos dentro de los 

departamentos (FID). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 

 

Anexo G: Análisis del ajuste de la distribución de los Fst para cada marcador del 

set de 87k en las poblaciones parentales (Nativos Aamericanos, Africa, Europa).  

a. 
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b. 

 

En el primer gráfico se compara la distribución empírica con las distribuciones conocidas y en el 

segundo se observan los gráficos de diagnóstico para la comparación de tres distribuciones: 

gamma, beta y exponencial. Los gráficos fueron generados en lenguaje R, empleando el paquete 

fitdistrplus  y logspline .  
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Anexo H: Gráfica cuantil –cuantil para el ajuste exponencial de la distribución de 

los Fst en las poblaciones parentales, empleando el set de 87k SNPs  (azul) y el 

mismo conjunto pero excluyendo aquellos marcadores con MAF < 0.05 (rojo). 
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Anexo I: Análisis del ajuste de la distribución de los Fst para cada marcador del set de 

87k o con marcadores de MAF> 0.05 e.n la muestra colombiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa la gráfica cuantil –cuantil para el ajuste gamma de la distribución de los Fst , 

empleando el set de 87k SNPs  (azul) y un subconjunto de este que resulta de excluir aquellos 

marcadores con MAF < 0.05 (rojo). 
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Anexo J: Frecuencia del alelo menor (MAF) para los 10 SNPs (de 23.) que mostraron mayor Fst entre los de 

partamentos/regiones. casos y controles reportaron el lugar de nacimiento, en la muestra colombiana total y en las 

poblaciones europeas (CEU), africanas (YRI), asiáticas (CHB) y algunas poblaciones latinoamericanas (MXL, mexicanos 

en Los Angeles y PEL, peruanos en Lima). 

Se indica el cromosoma con el código rs, el alelo menor/mayor y el Fst obtenido al contrastar departamentos de nacimiento. 

Estos 10 marcadores hacen parte del conjunto de 246k y 502k analizados.  

 

Cro.11 

rs111980724 

Cro.12 

rs114474674 

Cro.1 

rs115829688 

Cro.5 

rs11949094 

Cro.18 

rs187904067 

Cro.15 

rs2486289 

Cro.22 

rs35813894 

Cro.1 

rs74124668 

Cro11 

rs76616706 

Cro13 

rs78353968 

ALELOS G/A A/G A/G A/G G/A A/G C/T A/G A/G C/T 

FST 0.0626627 0.0663538 0.0583203 0.0673344 0.0639088 0.0594337 0.0659462 0.0665529 0.0650881 0.0616062 

Departamento 

/Región           

Antioquia 0.228700 0.167600 0.165100 0.170800 0.165500 0.205800 0.165800 0.167000 0.170300 0.271700 

Boyacá 0.063220 0.016670 0.045980 0.016480 0.017050 0.039770 0.016480 0.021980 0.029410 0.067420 

Costa 0.108100 0.081080 0.105300 0.078950 0.092110 0.202700 0.092110 0.078950 0.078950 0.242900 

Cundinamarca 0.071100 0.054110 0.069260 0.053650 0.056030 0.076750 0.055560 0.055790 0.053880 0.096490 

Eje Cafetero 0.192300 0.120900 0.138900 0.134400 0.126400 0.146700 0.129000 0.130400 0.134800 0.227300 

Huila 0.267700 0.246100 0.254000 0.261400 0.250000 0.267200 0.257600 0.255700 0.259500 0.327900 

Nariño 0.012930 0.004132 0.004132 0.004132 0.004167 0.012500 0.008264 0.004132 0.004167 0.071430 

Santanderes 0.291700 0.275500 0.275500 0.280400 0.268500 0.288600 0.275200 0.277000 0.281900 0.370500 

Tolima 0.107100 0.077210 0.081050 0.083330 0.077020 0.091020 0.078430 0.074940 0.086420 0.150800 

Valle y Cauca 0.077320 0.055560 0.057290 0.065000 0.056120 0.125000 0.055000 0.065660 0.061220 0.139200 

TOTAL COL. 0.1579 0.1207 0.1263 0.1258 0.1211 0.1498 0.1226 0.1226 0.1273 0.2027 

Poblaciones  

continentales           

YRI NA 0.018 0.056 0.046 0.018 0.685 0.046 0.023 0 0.329 

CEU NA 0 0 0 0 0 0 0.005 0.035 0.096 

CHB NA 0 0 0 0 0 0 0 0.007 0.201 

MXL NA 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0.05 

PEL NA 0 0.03 0 0 0.02 0 0 0.01 0.03 
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Anexo K: Bondad de ajuste de la distribución de los valores Fst calculados entre departamentos de origen en la muestra 

colombiana (casos y controles juntos), cuando se analizan cinco grupos de SNPs basados en rangos de la MAF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestran las gráficas de Cullen y Frey con los coeficientes de curtosis y asimetría, para el ajuste de distribuciones conocidas. Se observan los 

valores Fst (punto azul) y los valores obtenidos por muestreo boostrap (amarillo). Es de notar que los grupos con MAF bajos (a y b) presentan las 

mayores asimetrías y curtosis, minetras que los demás tienden a ajustarse a distribuciones como la exponencial, gamma y beta, aun cuando el test 

de Kolmogorov-Smirnov no fue significativo. 
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Anexo L: SNPs con valores de Fst más altos cuando se comparan casos y 

controles. 

CHR SNP POS FST 

5 rs55872386 73892629 0.0850288 

11 rs201594698 101170373 0.0833196 

21 rs59141682 29900547 0.0780829 

17 rs2069539 74001729 0.0744148 

8 rs4150873 86099942 0.0686459 

2 rs7588079 197133320 0.0647115 

17 rs57745316 26289665 0.0622874 
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Anexo M: Bondad de ajuste de la distribución de las proporciones ancestrales 

en casos de cáncer colorrectal y controles juntos con el set 85K. 

 

Se muestran las gráficas de Cullen y Frey con los coeficientes de curtosis y asimetría, para el 

ajuste de distribuciones conocidas,  con las proporciones observadas (punto azul) y los valores 

obtenidos por muestreo boostrap (amarillo). La ancestría nativa (a) y la europea (b) tienen a 

ajustarse a la distribución logística, muy cerca de la normal y con datos permutados 

concentrados, mientras que la africana (c) se observa con un patrón distinto (gamma) y datos 

permutados dispersos. Debajo de cada gráfico de Cullen y Frey se aprecian la densidades 

observadas (línea negra) y las de la distribución teórica ajustada (línea roja) sobre el histograma 

de cada ancestría respectiva.  
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Anexo N: Media ± s.d de las ancestrías nativas americanas (NAM), europeas 

(EUR) y africanas (AFR) en casos  de CCR  y en controles de la muestra 

colombiana. 

 

Ancestría Departamento/Región controles casos P 

EUR Nariño 0.3856800 ± 0.1401122 0.4602981 ± 0.1208376 0.003411 

 Boyacá 0.4786408 ± 0.09156423 0.5097864 ± 0.07461076 0.1003 

 Huila 0.5075096 ± 0.1013176 0.5187424 ± 0.1088501 0.3582 

 Cundinamarca 0.5242258 ± 0.09649502 0.5329561 ± 0.09396107 0.4006 

 Tolima 0.5146872 ± 0.10423482 0.5191977 ± 0.09582788 0.7717 

 Santanderes 0.5410344 ± 0.07331896 0.5703469 ± 0.10445815 0.01245 

 Valle y Cauca 0.4410498 ± 0.1545213 0.4544449 ± 0.1785380 0.09194 

 Eje Cafetero 0.5802214 ± 0.1086437 0.6131444 ± 0.1198205 0.6101 

 Costa 0.5162219 ± 0.1456148 0.4865543 ± 0.1378394 0.01613 

 Antioquia 0.5873778 ± 0.1408971 0.6195643 ± 0.1391978 0.001728 

     

NAM Nariño 0.5670098 ± 0.1582135 0.4973847 ± 0.1294988 0.003411 

 Boyacá 0.4960666 ± 0.09615481 0.4606577 ± 0.07911508  0.1003 

 Huila 0.4404901 ± 0.1045045 0.4197292 ± 0.1022883  0.3582 

 Cundinamarca 0.4338673 ± 0.10292829 0.4198289 ± 0.09377394  0.4006 

 Tolima 0.4210267 ± 0.10435600 0.4232191 ± 0.09592851  0.7717 

 Santander 0.4214704 ± 0.0690953 0.3823226 ± 0.1065792  0.01245 

 Valle 0.3991054 ± 0.1497952 0.3550518 ± 0.1446319  0.09194 

 Eje Cafetero 0.3433993 ± 0.09925283 0.3219181 ± 0.09720599  0.6101 

 Costa 0.2495249 ± 0.09880627 0.3364422 ± 0.11110613  0.01613 

 Antioquia 0.3010846 ± 0.1089589 0.2710308 ± 0.0971857  0.001728 

     

AFR Nariño 0.04731026 ± 0.11283803 0.04231720 ± 0.04022565 0.003411 

 Boyacá 0.02529247 ± 0.01401424 0.02955575 ± 0.02042307 0.1003 

 Huila 0.05200036 ± 0.02257826 0.06152825 ± 0.03517350 0.3582 

 Cundinamarca 0.04190692 ± 0.04726987 0.04721513 ± 0.04895904 0.4006 

 Tolima 0.06428613 ± 0.06112289 0.05758321 ± 0.03587211 0.7717 

 Santanderes 0.03749517 ± 0.02853851 0.04733067 ± 0.05215631 0.01245 

 Valle y Cauca 0.1598447 ± 0.2110323 0.1905031 ± 0.2195565 0.09194 

 Eje Cafetero 0.07637920 ± 0.05069110 0.06493733 ± 0.05398064 0.6101 

 Costa 0.2342534 ± 0.1141232 0.1770035 ± 0.1264809 0.01613 

 Antioquia 0.1115376 ± 0.08746081 0.1094048 ± 0.08646624 0.001728 

 

Se muestra el valor P de la prueba de U de Mann-Whitney en la respectiva comparación por cada 

región/departamento. Las mayores variaciones de las ancestrias (sd) se resaltan en azul y los 

valores P significativos en verde. 
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Anexo O: Prueba de proporciones de valores de máxima verosimilitud. 

 

 Modelos #Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq) 

m1 fenotipo ~ EUR 2 -1030.9    

m2 fenotipo ~ EUR + GE 3 -1028.4 1 50.269 0.02496 

       

  #Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq) 

m1 fenotipo ~ EUR 2 -1030.9    

m3 fenotipo ~ EUR + GE + DEP 12 -1021.4 10 18.956 0.04083 

       

  #Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq) 

m1 fenotipo ~ EUR 2 -1030.9    

m4 fenotipo ~ EUR + GE + DEP + EST 14 -1015.6 12 30.569 0.002291 

       

  #Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq) 

m1 fenotipo ~ EUR 2 -1030.9    

m5 fenotipo ~ EUR + GE + DEP + EST + 

EDU 

16 -1003.1 14 55.731 6,48E-04 

 

Se desarrollaron pruebas pareadas entre los cinco modelos de regresión logística empleados, 

usando como varible regresora principal a la ancestría europea. 
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Anexo P: Regresiones logísticas en cinco modelos anidados para el fenotipo 

(casos/control) y la ancestría. 

Modelo Variable Coeficiente s.d z Pr(>|z|) 

fenotipo ~ NAM (Intercepto) 0,672528 0,1562681 4,30368 1,67984E-05 

LogLik:-1030.1 NAM -1,505335 0,3900266 -3,859569 0,000113587 

      

fenotipo ~ NAM + GE (Intercepto) 0,710799 0,15749664 4,513106 6,39E-06 

LogLik:-1027.4 NAM -1,5611299 0,39146186 -3,987949 6,66E-05 

 SEX1 0,1231295 0,05272937 2,335121 1,95E-02 

      

fenotipo ~ NAM + GE + DEP (Intercepto) 1,11951009 0,21512596 5,203975 1,95E-07 

LogLik:-1017.3 NAM -2,55475348 0,50853252 -5,023776 5,07E-07 

 SEX1 0,11451506 0,05332257 2,1475907 3,17E-02 

 Departamento1 -0,29552945 0,12244039 -2,4136597 1,58E-02 

 Departamento2 -0,02713668 0,2142534 -0,126657 8,99E-01 

 Departamento3 -0,21271251 0,33353092 -0,6377595 5,24E-01 

 Departamento4 -0,0374811 0,15704868 -0,2386591 8,11E-01 

 Departamento5 -0,3010287 0,22240454 -1,3535187 1,76E-01 

 Departamento6 -0,17472946 0,19563393 -0,893145 3,72E-01 

 Departamento7 0,41247394 0,21438489 1,9239879 5,44E-02 

 Departamento8 0,24123782 0,24362225 0,9902126 3,22E-01 

 Departamento9 0,32451486 0,12807852 2,533718 1,13E-02 

      

fenotipo ~ NAM + GE + DEP + EST (Intercepto) 1,22980219 0,21936496 5,60619238 2,07E-08 

LogLik:-1011.1 NAM -2,49247042 0,52384722 -4,75801024 1,96E-06 

 SEX1 0,1155366 0,05354536 2,15773312 3,09E-02 

 Departamento1 -0,25173109 0,12382262 -2,03299762 4,21E-02 

 Departamento2 -0,04196645 0,21501842 -0,19517607 8,45E-01 

 Departamento3 -0,27666724 0,33867726 -0,81690527 4,14E-01 

 Departamento4 -0,01025587 0,15796565 -0,06492471 9,48E-01 

 Departamento5 -0,27945761 0,22396903 -1,24775111 2,12E-01 

 Departamento6 -0,22948973 0,19904875 -1,15293228 2,49E-01 

 Departamento7 0,394447 0,21450568 1,83886509 6,59E-02 

 Departamento8 0,26791415 0,2443095 1,09661779 2,73E-01 

 Departamento9 0,34643817 0,12885294 2,68863221 7,17E-03 

 Social_class1 -0,0530621 0,10310099 -0,51466139 6,07E-01 

 Social_class2 -0,33296318 0,09800749 -3,39732367 6,80E-04 

      

fenotipo ~ NAM + GE + DEP + EST + EDU (Intercepto) 1,17647263 0,22156733 5,30977475 1,10E-07 

LogLik:-999.15 NAM -2,18458894 0,53126902 -4,1120202 3,92E-05 

 SEX1 0,08302104 0,05438369 1,52657983 1,27E-01 

 Departamento1 -0,12915483 0,12712219 -1,0159897 3,10E-01 

 Departamento2 -0,02135614 0,21621735 -0,09877164 9,21E-01 

 Departamento3 -0,40880627 0,34162976 -1,19663542 2,31E-01 

 Departamento4 -0,02936354 0,15972578 -0,18383721 8,54E-01 

 Departamento5 -0,22174827 0,22540163 -0,98379179 3,25E-01 

 Departamento6 -0,23052464 0,20023772 -1,15125477 2,50E-01 

 Departamento7 0,35116862 0,21653206 1,62178575 1,05E-01 

 Departamento8 0,26735536 0,24644434 1,0848509 2,78E-01 

 Departamento9 0,3054098 0,13007157 2,34801337 1,89E-02 

 Social_class1 0,15693065 0,11270226 1,39243571 1,64E-01 
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 Social_class2 -0,31963902 0,09940907 -3,2153909 1,30E-03 

 Education1 -0,41290483 0,08681982 -4,7558822 1,98E-06 

 Education2 -0,05349842 0,08713342 -0,61398277 5,39E-01 

 

El fenotipo se asumió como variable dependiente, y la ancestría nativa como variable regresora 

principal. Se muestran en orden creciente el modelo univariado, es decir solo empleando como 

variable regresora la ancestría nativa (NAM), y posteriormente cada modelos con la adición de 

una covariable a la vez (género –GE-, departamento –DEP-, estrato socioeconómico -EST-, 

educación -EDU-). La tabla reporta el logaritmo de la verosimilitud de cada modelo (LogLik), el 

valor estimado del coeficiente (beta), el error estándar, el valor del estadístico z y el de la 

probabilidad. 
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Anexo Q: Relación entre la ancestría y la heterocigocidad observda.  

 

a          b          c 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos de dispersión en los que cada punto representa la relación entre las ancestrías (eje x) y 

la heterocigocidad observada (eje y), en los individuos (casos y controles) del estudio. a) 

ancestría nativa americana, b) ancestría europea y c) ancestría africana. 
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Anexo R: Gráfico comparativo de los ORs entre la muestra del presente estudio 

y diferentes poblaciones globales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluyeron varias poblaciones de origen caucásico o asiático, para los SNPs del estudio, 

excepto los tres más asociados. 
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Anexo S: Test de asociación caso-control ajustado para diferentes pruebas tales 

como Bonferroni o tasa de falsos descubrimientos (FDR). 

 

CRO SNP NO-AJU GC BONF HOLM SIDAK_SS SIDAK_SD FDR_BH 

18 rs4939827 7,35E-06 0,1521 0,000147 0,000147 0,000147 0,000147 0,000147 

19 rs10411210 0,001079 0,2963 0,02158 0,02051 0,02136 0,02031 0,01079 

10 rs10795668 0,0024 0,3321 0,04799 0,04319 0,04691 0,04232 0,016 

14 rs4444235 0,005061 0,3705 0,1012 0,08603 0,09649 0,08264 0,02464 

20 rs961253 0,006159 0,3815 0,1232 0,09855 0,1162 0,09413 0,02464 

8 rs16892766 0,01109 0,4171 0,2218 0,1663 0,1999 0,154 0,03696 

8 rs10505477 0,01709 0,4461 0,3419 0,2393 0,2917 0,2145 0,04884 

8 rs7014346 0,0236 0,4696 0,472 0,3068 0,3797 0,2669 0,05857 

15 rs4779584 0,02636 0,478 0,5271 0,3163 0,4139 0,2742 0,05857 

6 rs1321311 0,03102 0,4908 0,6203 0,3412 0,4675 0,2929 0,06203 

8 rs6983267 0,03849 0,5085 0,7698 0,3849 0,5439 0,3246 0,06999 

20 rs4925386 0,08932 0,5873 1 0,8039 0,8461 0,5692 0,1489 

11 rs3802842 0,1169 0,6164 1 0,9353 0,9168 0,6302 0,1799 

1 rs6691170 0,144 0,6407 1 1 0,9554 0,6633 0,2058 

16 rs9929218 0,2788 0,7293 1 1 0,9986 0,8593 0,3718 

1 rs6687758 0,381 0,7796 1 1 0,9999 0,9091 0,4758 

12 rs11169552 0,4044 0,7899 1 1 1 0,9091 0,4758 

3 rs10936599 0,7407 0,9158 1 1 1 0,9826 0,823 

10 rs1035209 0,8024 0,9363 1 1 1 0,9826 0,8447 

11 rs3824999 0,9851 0,9952 1 1 1 0,9851 0,9851 
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Anexo T: Asociación entre el CCR y cada uno de los 20 SNPs,  

CH

R 

SNP BP A

1 

TEST NMIS

S 

OR SE L95 U95 STAT P 

1 rs6691170 22204544

6 

T ADD 1495 0,987 0,0867

9 

0,8326 1,17 -0,1505 0,8804 

1 rs6691170 22204544

6 

T edu_1 1495 1,469 0,1242 1,151 1,873 3,095 0,00196

8 

1 rs6691170 22204544

6 

T edu_2 1495 2,609 0,1868 1,81 3,763 5,136 2,81E-

07 

1 rs6691170 22204544

6 

T social_1 1495 0,6123 0,119 0,4849 0,7731 -4,122 3,75E-

05 

1 rs6691170 22204544

6 

T social_2 1495 0,9453 0,2718 0,555 1,61 -0,2069 0,8361 

1 rs6691170 22204544

6 

T PC1 1495 0,02904 7,55 1,09E-

08 

7,76E+0

4 

-0,4688 0,6392 

1 rs6691170 22204544

6 

T PC2 1495 4,70E-06 5,491 9,96E-

11 

0,2217 -2,234 0,02546 

1 rs6691170 22204544

6 

T PC3 1495 2733 13,18 1,66E-

08 

4,49E+1

4 

0,6005 0,5481 

1 rs6691170 22204544

6 

T PC4 1495 0,000123

4 

15,16 1,54E-

17 

9,90E+0

8 

-0,5937 0,5527 

1 rs6691170 22204544

6 

T SEX 1495 1,173 0,1083 0,9489 1,451 1,476 0,14 

1 rs6691170 22204544

6 

T INTERCEP

T 

1495 0,116 0,3426 0,5737 2,198 NA NA 

1 rs6687758 22216494

8 

G ADD 1497 1,021 0,0840

3 

0,8657 1,203 0,2441 0,8072 

1 rs6687758 22216494

8 

G edu_1 1497 1,444 0,1239 1,133 1,841 2,966 0,00302 

1 rs6687758 22216494

8 

G edu_2 1497 2,589 0,1862 1,797 3,729 5,109 3,23E-

07 

1 rs6687758 22216494

8 

G social_1 1497 0,6106 0,1189 0,4837 0,7709 -4,149 3,34E-

05 

1 rs6687758 22216494

8 

G social_2 1497 0,9402 0,2716 0,5521 1,601 -0,2272 0,8203 

1 rs6687758 22216494

8 

G PC1 1497 0,03104 7,521 1,23E-

08 

7,83E+0

4 

-0,4617 0,6443 

1 rs6687758 22216494

8 

G PC2 1497 4,49E-06 5,488 9,55E-

11 

0,2106 -2,244 0,02484 

1 rs6687758 22216494

8 

G PC3 1497 5875 13,17 3,61E-

08 

9,57E+1

4 

0,6589 0,51 

1 rs6687758 22216494

8 

G PC4 1497 3,65E-05 15,21 4,10E-

18 

3,26E+0

8 

-0,6716 0,5019 

1 rs6687758 22216494

8 

G SEX 1497 1,189 0,1081 0,9618 1,47 1,6 0,1097 

1 rs6687758 22216494

8 

G INTERCEP

T 

1497 0,07564 0,3407 0,5532 2,103 NA NA 

3 rs1093659

9 

16949210

1 

C ADD 1492 1,007 0,0794

7 

0,8619 1,177 0,08985 0,9284 

3 rs1093659

9 

16949210

1 

C edu_1 1492 1,466 0,1243 1,149 1,871 3,079 0,00207

7 
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3 rs1093659

9 

16949210

1 

C edu_2 1492 2,623 0,1871 1,818 3,785 5,154 2,55E-

07 

3 rs1093659

9 

16949210

1 

C social_1 1492 0,6165 0,119 0,4883 0,7783 -4,066 4,78E-

05 

3 rs1093659

9 

16949210

1 

C social_2 1492 0,9422 0,2716 0,5533 1,605 -0,2191 0,8266 

3 rs1093659

9 

16949210

1 

C PC1 1492 0,05075 7,541 1,93E-

08 

1,33E+0

5 

-0,3953 0,6926 

3 rs1093659

9 

16949210

1 

C PC2 1492 4,22E-06 5,565 7,74E-

11 

0,2302 -2,224 0,02615 

3 rs1093659

9 

16949210

1 

C PC3 1492 4474 13,26 2,33E-

08 

8,59E+1

4 

0,6342 0,526 

3 rs1093659

9 

16949210

1 

C PC4 1492 0,000254 15,21 2,87E-

17 

2,25E+0

9 

-0,5442 0,5863 

3 rs1093659

9 

16949210

1 

C SEX 1492 1,186 0,1083 0,9593 1,467 1,576 0,1151 

3 rs1093659

9 

16949210

1 

C INTERCEP

T 

1492 0,09922 0,3648 0,5402 2,258 NA NA 

6 rs1321311 36622900 A ADD 1499 1,119 0,0903

5 

0,9371 1,335 1,241 0,2147 

6 rs1321311 36622900 A edu_1 1499 1,448 0,124 1,136 1,847 2,989 0,00280

2 

6 rs1321311 36622900 A edu_2 1499 2,626 0,1863 1,823 3,784 5,182 2,20E-

07 

6 rs1321311 36622900 A social_1 1499 0,6087 0,1188 0,4822 0,7683 -4,178 2,94E-

05 

6 rs1321311 36622900 A social_2 1499 0,9303 0,2722 0,5457 1,586 -0,2656 0,7905 

6 rs1321311 36622900 A PC1 1499 0,04472 7,511 1,81E-

08 

1,11E+0

5 

-0,4137 0,6791 

6 rs1321311 36622900 A PC2 1499 7,99E-06 5,495 1,68E-

10 

0,38 -2,136 0,03267 

6 rs1321311 36622900 A PC3 1499 2946 13,18 1,79E-

08 

4,86E+1

4 

0,6062 0,5444 

6 rs1321311 36622900 A PC4 1499 6,71E-05 15,15 8,53E-

18 

5,28E+0

8 

-0,6343 0,5259 

6 rs1321311 36622900 A SEX 1499 1,188 0,1082 0,9607 1,468 1,589 0,112 

6 rs1321311 36622900 A INTERCEP

T 

1499 0,034 0,3419 0,5293 2,022 NA NA 

8 rs1689276

6 

11763068

3 

C ADD 1499 1,523 0,1741 1,082 2,142 2,415 0,01575 

8 rs1689276

6 

11763068

3 

C edu_1 1499 1,446 0,1241 1,133 1,844 2,968 0,00299

5 

8 rs1689276

6 

11763068

3 

C edu_2 1499 2,534 0,1868 1,757 3,654 4,979 6,38E-

07 

8 rs1689276

6 

11763068

3 

C social_1 1499 0,616 0,119 0,4878 0,7778 -4,072 4,65E-

05 

8 rs1689276

6 

11763068

3 

C social_2 1499 0,9389 0,2722 0,5507 1,601 -0,2316 0,8169 

8 rs1689276

6 

11763068

3 

C PC1 1499 0,3433 7,573 1,23E-

07 

9,59E+0

5 

-0,1412 0,8877 

8 rs1689276

6 

11763068

3 

C PC2 1499 7,03E-06 5,493 1,48E-

10 

0,333 -2,16 0,03076 
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8 rs1689276

6 

11763068

3 

C PC3 1499 3702 13,18 2,22E-

08 

6,17E+1

4 

0,6232 0,5331 

8 rs1689276

6 

11763068

3 

C PC4 1499 4,26E-05 15,17 5,22E-

18 

3,48E+0

8 

-0,6635 0,507 

8 rs1689276

6 

11763068

3 

C SEX 1499 1,181 0,1084 0,9551 1,461 1,536 0,1245 

8 rs1689276

6 

11763068

3 

C INTERCEP

T 

1499 0,002664 0,3412 0,5137 1,957 NA NA 

8 rs1050547

7 

12840744

3 

A ADD 1497 1,143 0,0772

3 

0,9821 1,329 1,727 0,08424 

8 rs1050547

7 

12840744

3 

A edu_1 1497 1,443 0,1241 1,131 1,84 2,953 0,00314

2 

8 rs1050547

7 

12840744

3 

A edu_2 1497 2,606 0,1863 1,809 3,755 5,142 2,72E-

07 

8 rs1050547

7 

12840744

3 

A social_1 1497 0,6125 0,119 0,4851 0,7733 -4,121 3,78E-

05 

8 rs1050547

7 

12840744

3 

A social_2 1497 0,9517 0,2717 0,5588 1,621 -0,1821 0,8555 

8 rs1050547

7 

12840744

3 

A PC1 1497 0,168 7,561 6,15E-

08 

4,59E+0

5 

-0,236 0,8135 

8 rs1050547

7 

12840744

3 

A PC2 1497 7,53E-06 5,486 1,61E-

10 

0,3518 -2,15 0,03152 

8 rs1050547

7 

12840744

3 

A PC3 1497 1281 13,2 7,47E-

09 

2,20E+1

4 

0,5421 0,5877 

8 rs1050547

7 

12840744

3 

A PC4 1497 1,95E-05 15,17 2,39E-

18 

1,59E+0

8 

-0,7151 0,4746 

8 rs1050547

7 

12840744

3 

A SEX 1497 1,185 0,1082 0,9586 1,465 1,569 0,1166 

8 rs1050547

7 

12840744

3 

A INTERCEP

T 

1497 -0,09708 0,3546 0,4529 1,818 NA NA 

8 rs6983267 12841330

5 

G ADD 1498 1,118 0,0776

3 

0,9602 1,302 1,437 0,1508 

8 rs6983267 12841330

5 

G edu_1 1498 1,447 0,124 1,135 1,846 2,983 0,00285

7 

8 rs6983267 12841330

5 

G edu_2 1498 2,592 0,1863 1,799 3,734 5,113 3,17E-

07 

8 rs6983267 12841330

5 

G social_1 1498 0,6121 0,119 0,4848 0,7729 -4,125 3,70E-

05 

8 rs6983267 12841330

5 

G social_2 1498 0,9467 0,2717 0,5558 1,613 -0,2015 0,8403 

8 rs6983267 12841330

5 

G PC1 1498 0,1656 7,574 5,92E-

08 

4,63E+0

5 

-0,2374 0,8123 

8 rs6983267 12841330

5 

G PC2 1498 6,77E-06 5,493 1,43E-

10 

0,3211 -2,167 0,03025 

8 rs6983267 12841330

5 

G PC3 1498 1244 13,19 7,34E-

09 

2,11E+1

4 

0,5402 0,5891 

8 rs6983267 12841330

5 

G PC4 1498 3,84E-05 15,16 4,75E-

18 

3,10E+0

8 

-0,6706 0,5025 

8 rs6983267 12841330

5 

G SEX 1498 1,195 0,1082 0,967 1,478 1,649 0,09909 

8 rs6983267 12841330

5 

G INTERCEP

T 

1498 -0,06093 0,3549 0,4693 1,886 NA NA 
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8 rs7014346 12842479

2 

A ADD 1498 1,09 0,0809

2 

0,93 1,277 1,063 0,2879 

8 rs7014346 12842479

2 

A edu_1 1498 1,456 0,124 1,142 1,856 3,028 0,00245

8 

8 rs7014346 12842479

2 

A edu_2 1498 2,606 0,1863 1,809 3,754 5,142 2,71E-

07 

8 rs7014346 12842479

2 

A social_1 1498 0,614 0,1188 0,4864 0,7749 -4,106 4,02E-

05 

8 rs7014346 12842479

2 

A social_2 1498 0,9477 0,2716 0,5565 1,614 -0,1979 0,8431 

8 rs7014346 12842479

2 

A PC1 1498 0,04105 7,52 1,63E-

08 

1,03E+0

5 

-0,4246 0,6711 

8 rs7014346 12842479

2 

A PC2 1498 9,70E-06 5,494 2,04E-

10 

0,4603 -2,101 0,03562 

8 rs7014346 12842479

2 

A PC3 1498 976,1 13,21 5,56E-

09 

1,71E+1

4 

0,5211 0,6023 

8 rs7014346 12842479

2 

A PC4 1498 1,56E-05 15,16 1,93E-

18 

1,26E+0

8 

-0,7298 0,4655 

8 rs7014346 12842479

2 

A SEX 1498 1,195 0,1081 0,9666 1,477 1,646 0,09986 

8 rs7014346 12842479

2 

A INTERCEP

T 

1498 -

0,002118 

0,3447 0,5078 1,961 NA NA 

10 rs1079566

8 

8701219 G ADD 1498 1,189 0,0807

5 

1,015 1,393 2,142 0,03216 

10 rs1079566

8 

8701219 G edu_1 1498 1,437 0,1242 1,127 1,833 2,919 0,00351

2 

10 rs1079566

8 

8701219 G edu_2 1498 2,641 0,1873 1,829 3,812 5,184 2,17E-

07 

10 rs1079566

8 

8701219 G social_1 1498 0,6024 0,1192 0,4769 0,761 -4,25 2,14E-

05 

10 rs1079566

8 

8701219 G social_2 1498 0,9252 0,2722 0,5427 1,577 -0,2857 0,7751 

10 rs1079566

8 

8701219 G PC1 1498 0,07226 7,532 2,80E-

08 

1,86E+0

5 

-0,3488 0,7272 

10 rs1079566

8 

8701219 G PC2 1498 5,26E-06 5,502 1,09E-

10 

0,2532 -2,21 0,02713 

10 rs1079566

8 

8701219 G PC3 1498 1,33E+0

4 

13,21 7,55E-

08 

2,33E+1

5 

0,7185 0,4724 

10 rs1079566

8 

8701219 G PC4 1498 3,05E-05 15,18 3,68E-

18 

2,53E+0

8 

-0,6851 0,4933 

10 rs1079566

8 

8701219 G SEX 1498 1,196 0,1083 0,9674 1,479 1,654 0,09818 

10 rs1079566

8 

8701219 G INTERCEP

T 

1498 -0,1718 0,3598 0,4161 1,705 NA NA 

10 rs1035209 10134536

6 

T ADD 1498 0,9967 0,1195 0,7886 1,26 -0,02724 0,9783 

10 rs1035209 10134536

6 

T edu_1 1498 1,46 0,124 1,145 1,861 3,052 0,00227

5 

10 rs1035209 10134536

6 

T edu_2 1498 2,599 0,1864 1,804 3,745 5,124 2,99E-

07 

10 rs1035209 10134536

6 

T social_1 1498 0,6099 0,1188 0,4832 0,7698 -4,162 3,15E-

05 
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10 rs1035209 10134536

6 

T social_2 1498 0,9478 0,2716 0,5566 1,614 -0,1975 0,8434 

10 rs1035209 10134536

6 

T PC1 1498 0,02335 7,521 9,26E-

09 

5,89E+0

4 

-0,4996 0,6174 

10 rs1035209 10134536

6 

T PC2 1498 5,97E-06 5,481 1,29E-

10 

0,2762 -2,195 0,02819 

10 rs1035209 10134536

6 

T PC3 1498 6200 13,17 3,80E-

08 

1,01E+1

5 

0,6629 0,5074 

10 rs1035209 10134536

6 

T PC4 1498 3,29E-05 15,15 4,18E-

18 

2,59E+0

8 

-0,6812 0,4957 

10 rs1035209 10134536

6 

T SEX 1498 1,182 0,1081 0,9567 1,462 1,551 0,121 

10 rs1035209 10134536

6 

T INTERCEP

T 

1498 0,07518 0,3399 0,5538 2,099 NA NA 

11 rs3824999 74345550 G ADD 1482 0,9666 0,0763

1 

0,8323 1,123 -0,4454 0,656 

11 rs3824999 74345550 G edu_1 1482 1,459 0,1246 1,143 1,862 3,031 0,00243

5 

11 rs3824999 74345550 G edu_2 1482 2,571 0,1873 1,781 3,711 5,042 4,61E-

07 

11 rs3824999 74345550 G social_1 1482 0,6113 0,1195 0,4837 0,7726 -4,119 3,80E-

05 

11 rs3824999 74345550 G social_2 1482 0,9508 0,2721 0,5578 1,621 -0,1855 0,8528 

11 rs3824999 74345550 G PC1 1482 0,1126 7,746 2,87E-

08 

4,41E+0

5 

-0,2819 0,778 

11 rs3824999 74345550 G PC2 1482 2,16E-06 5,548 4,09E-

11 

0,114 -2,351 0,0187 

11 rs3824999 74345550 G PC3 1482 1469 13,29 7,12E-

09 

3,03E+1

4 

0,5486 0,5833 

11 rs3824999 74345550 G PC4 1482 0,000192

5 

15,24 2,06E-

17 

1,80E+0

9 

-0,5615 0,5745 

11 rs3824999 74345550 G SEX 1482 1,202 0,1088 0,9713 1,488 1,692 0,09066 

11 rs3824999 74345550 G INTERCEP

T 

1482 0,1283 0,3471 0,5758 2,245 NA NA 

11 rs3802842 11117170

9 

C ADD 1500 1,111 0,0944 0,9233 1,337 1,115 0,2649 

11 rs3802842 11117170

9 

C edu_1 1500 1,444 0,1241 1,132 1,841 2,96 0,00307

3 

11 rs3802842 11117170

9 

C edu_2 1500 2,609 0,1861 1,812 3,757 5,153 2,56E-

07 

11 rs3802842 11117170

9 

C social_1 1500 0,6136 0,1187 0,4862 0,7744 -4,113 3,91E-

05 

11 rs3802842 11117170

9 

C social_2 1500 0,934 0,2718 0,5482 1,591 -0,2512 0,8016 

11 rs3802842 11117170

9 

C PC1 1500 0,03602 7,515 1,44E-

08 

8,99E+0

4 

-0,4423 0,6583 

11 rs3802842 11117170

9 

C PC2 1500 6,75E-06 5,491 1,43E-

10 

0,3182 -2,168 0,03012 

11 rs3802842 11117170

9 

C PC3 1500 2921 13,17 1,79E-

08 

4,77E+1

4 

0,6058 0,5447 

11 rs3802842 11117170

9 

C PC4 1500 4,04E-05 15,16 5,08E-

18 

3,21E+0

8 

-0,6675 0,5044 



 291 

11 rs3802842 11117170

9 

C SEX 1500 1,194 0,1081 0,9663 1,476 1,643 0,1005 

11 rs3802842 11117170

9 

C INTERCEP

T 

1500 0,03455 0,3422 0,5293 2,025 NA NA 

12 rs1116955

2 

51155663 C ADD 1494 0,9722 0,0806

8 

0,83 1,139 -0,3492 0,727 

12 rs1116955

2 

51155663 C edu_1 1494 1,466 0,1243 1,149 1,87 3,078 0,00208

1 

12 rs1116955

2 

51155663 C edu_2 1494 2,562 0,1873 1,775 3,698 5,022 5,11E-

07 

12 rs1116955

2 

51155663 C social_1 1494 0,602 0,119 0,4767 0,7601 -4,264 2,01E-

05 

12 rs1116955

2 

51155663 C social_2 1494 0,9451 0,2716 0,555 1,609 -0,2079 0,8353 

12 rs1116955

2 

51155663 C PC1 1494 0,01821 7,529 7,10E-

09 

4,67E+0

4 

-0,532 0,5947 

12 rs1116955

2 

51155663 C PC2 1494 5,87E-06 5,52 1,17E-

10 

0,2932 -2,182 0,0291 

12 rs1116955

2 

51155663 C PC3 1494 1422 13,22 7,92E-

09 

2,55E+1

4 

0,5491 0,5829 

12 rs1116955

2 

51155663 C PC4 1494 2,12E-05 15,22 2,36E-

18 

1,91E+0

8 

-0,7072 0,4795 

12 rs1116955

2 

51155663 C SEX 1494 1,197 0,1084 0,9682 1,481 1,662 0,09658 

12 rs1116955

2 

51155663 C INTERCEP

T 

1494 0,1221 0,3619 0,5559 2,296 NA NA 

14 rs4444235 54410919 C ADD 1497 1,207 0,0771

2 

1,038 1,405 2,444 0,01451 

14 rs4444235 54410919 C edu_1 1497 1,451 0,1244 1,137 1,852 2,993 0,00276 

14 rs4444235 54410919 C edu_2 1497 2,586 0,1867 1,793 3,728 5,089 3,61E-

07 

14 rs4444235 54410919 C social_1 1497 0,6159 0,119 0,4878 0,7777 -4,073 4,63E-

05 

14 rs4444235 54410919 C social_2 1497 0,9846 0,2752 0,574 1,689 -0,05656 0,9549 

14 rs4444235 54410919 C PC1 1497 0,01598 7,54 6,10E-

09 

4,18E+0

4 

-0,5486 0,5833 

14 rs4444235 54410919 C PC2 1497 1,41E-05 5,512 2,86E-

10 

0,6906 -2,027 0,04265 

14 rs4444235 54410919 C PC3 1497 1187 13,24 6,34E-

09 

2,23E+1

4 

0,5346 0,5929 

14 rs4444235 54410919 C PC4 1497 0,000170

1 

15,19 2,01E-

17 

1,44E+0

9 

-0,5715 0,5677 

14 rs4444235 54410919 C SEX 1497 1,204 0,1084 0,9735 1,489 1,712 0,08684 

14 rs4444235 54410919 C INTERCEP

T 

1497 -0,06187 0,3455 0,4776 1,85 NA NA 

15 rs4779584 32994756 T ADD 1497 1,169 0,0844

9 

0,9904 1,379 1,846 0,06492 

15 rs4779584 32994756 T edu_1 1497 1,435 0,1241 1,125 1,831 2,912 0,00359

6 

15 rs4779584 32994756 T edu_2 1497 2,613 0,1869 1,812 3,769 5,14 2,75E-

07 

15 rs4779584 32994756 T social_1 1497 0,6093 0,1189 0,4826 0,7692 -4,166 3,10E-

05 
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15 rs4779584 32994756 T social_2 1497 1 0,2746 0,5838 1,713 0,000132

6 

0,9999 

15 rs4779584 32994756 T PC1 1497 0,2019 7,58 7,13E-

08 

5,72E+0

5 

-0,2111 0,8328 

15 rs4779584 32994756 T PC2 1497 4,94E-06 5,492 1,04E-

10 

0,2336 -2,225 0,0261 

15 rs4779584 32994756 T PC3 1497 5886 13,23 3,25E-

08 

1,07E+1

5 

0,6563 0,5116 

15 rs4779584 32994756 T PC4 1497 4,50E-05 15,17 5,52E-

18 

3,68E+0

8 

-0,6598 0,5094 

15 rs4779584 32994756 T SEX 1497 1,184 0,1083 0,9576 1,464 1,56 0,1187 

15 rs4779584 32994756 T INTERCEP

T 

1497 -0,02337 0,3434 0,4984 1,915 NA NA 

16 rs9929218 68820946 G ADD 1498 1,109 0,0947

2 

0,9211 1,335 1,092 0,2749 

16 rs9929218 68820946 G edu_1 1498 1,435 0,1242 1,125 1,83 2,906 0,00366

4 

16 rs9929218 68820946 G edu_2 1498 2,589 0,186 1,798 3,729 5,114 3,16E-

07 

16 rs9929218 68820946 G social_1 1498 0,6137 0,1188 0,4863 0,7745 -4,111 3,94E-

05 

16 rs9929218 68820946 G social_2 1498 0,9511 0,2716 0,5585 1,62 -0,1847 0,8534 

16 rs9929218 68820946 G PC1 1498 0,03334 7,511 1,35E-

08 

8,24E+0

4 

-0,4528 0,6507 

16 rs9929218 68820946 G PC2 1498 4,18E-06 5,502 8,67E-

11 

0,2017 -2,251 0,02439 

16 rs9929218 68820946 G PC3 1498 5316 13,18 3,24E-

08 

8,73E+1

4 

0,6511 0,515 

16 rs9929218 68820946 G PC4 1498 3,58E-05 15,15 4,56E-

18 

2,81E+0

8 

-0,6758 0,4992 

16 rs9929218 68820946 G SEX 1498 1,197 0,1081 0,9683 1,479 1,662 0,09651 

16 rs9929218 68820946 G INTERCEP

T 

1498 -0,08626 0,3679 0,4461 1,886 NA NA 

18 rs4939827 46453463 T ADD 1498 1,246 0,0791

9 

1,067 1,456 2,78 0,00544 

18 rs4939827 46453463 T edu_1 1498 1,45 0,1243 1,136 1,85 2,987 0,00282 

18 rs4939827 46453463 T edu_2 1498 2,616 0,1866 1,815 3,772 5,154 2,55E-

07 

18 rs4939827 46453463 T social_1 1498 0,6138 0,1191 0,486 0,7752 -4,097 4,18E-

05 

18 rs4939827 46453463 T social_2 1498 0,9443 0,2723 0,5538 1,61 -0,2105 0,8332 

18 rs4939827 46453463 T PC1 1498 0,01258 7,507 5,13E-

09 

3,09E+0

4 

-0,5829 0,56 

18 rs4939827 46453463 T PC2 1498 3,58E-05 5,528 7,05E-

10 

1,815 -1,852 0,06401 

18 rs4939827 46453463 T PC3 1498 1,49E+0

4 

13,21 8,47E-

08 

2,62E+1

5 

0,7274 0,467 

18 rs4939827 46453463 T PC4 1498 1,66E-06 15,22 1,83E-

19 

1,50E+0

7 

-0,8744 0,3819 

18 rs4939827 46453463 T SEX 1498 1,179 0,1084 0,953 1,458 1,515 0,1297 

18 rs4939827 46453463 T INTERCEP

T 

1498 -0,1769 0,3499 0,422 1,664 NA NA 
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19 rs1041121

0 

33532300 C ADD 1500 1,238 0,1047 1,009 1,52 2,041 0,0412 

19 rs1041121

0 

33532300 C edu_1 1500 1,457 0,1241 1,142 1,858 3,033 0,00242

2 

19 rs1041121

0 

33532300 C edu_2 1500 2,601 0,1863 1,806 3,747 5,133 2,85E-

07 

19 rs1041121

0 

33532300 C social_1 1500 0,6173 0,1189 0,489 0,7794 -4,056 4,99E-

05 

19 rs1041121

0 

33532300 C social_2 1500 0,9368 0,2717 0,55 1,596 -0,2403 0,8101 

19 rs1041121

0 

33532300 C PC1 1500 0,004584 7,576 1,63E-

09 

1,29E+0

4 

-0,7108 0,4772 

19 rs1041121

0 

33532300 C PC2 1500 5,31E-06 5,486 1,14E-

10 

0,2483 -2,214 0,02684 

19 rs1041121

0 

33532300 C PC3 1500 2251 13,19 1,33E-

08 

3,83E+1

4 

0,5851 0,5585 

19 rs1041121

0 

33532300 C PC4 1500 8,70E-05 15,17 1,06E-

17 

7,12E+0

8 

-0,6163 0,5377 

19 rs1041121

0 

33532300 C SEX 1500 1,196 0,1082 0,9678 1,479 1,658 0,09741 

19 rs1041121

0 

33532300 C INTERCEP

T 

1500 -0,2419 0,3755 0,3761 1,639 NA NA 

20 rs961253 6404281 A ADD 1493 1,136 0,0774

5 

0,9756 1,322 1,641 0,1009 

20 rs961253 6404281 A edu_1 1493 1,427 0,1243 1,118 1,82 2,858 0,00425

7 

20 rs961253 6404281 A edu_2 1493 2,586 0,1862 1,795 3,725 5,103 3,35E-

07 

20 rs961253 6404281 A social_1 1493 0,6126 0,1192 0,485 0,7737 -4,113 3,91E-

05 

20 rs961253 6404281 A social_2 1493 0,95 0,2717 0,5577 1,618 -0,1888 0,8502 

20 rs961253 6404281 A PC1 1493 0,03982 7,549 1,50E-

08 

1,06E+0

5 

-0,427 0,6694 

20 rs961253 6404281 A PC2 1493 3,77E-06 5,506 7,76E-

11 

0,1831 -2,268 0,02331 

20 rs961253 6404281 A PC3 1493 1302 13,21 7,41E-

09 

2,29E+1

4 

0,5429 0,5872 

20 rs961253 6404281 A PC4 1493 9,24E-05 15,2 1,07E-

17 

8,00E+0

8 

-0,6112 0,5411 

20 rs961253 6404281 A SEX 1493 1,187 0,1083 0,9599 1,468 1,583 0,1135 

20 rs961253 6404281 A INTERCEP

T 

1493 0,0262 0,3482 0,5188 2,031 NA NA 

20 rs4925386 60921044 C ADD 1494 1,14 0,0790

6 

0,9762 1,331 1,655 0,09789 

20 rs4925386 60921044 C edu_1 1494 1,468 0,1244 1,15 1,873 3,085 0,00203

8 

20 rs4925386 60921044 C edu_2 1494 2,632 0,1868 1,825 3,795 5,18 2,22E-

07 

20 rs4925386 60921044 C social_1 1494 0,6162 0,1191 0,4879 0,7781 -4,067 4,77E-

05 

20 rs4925386 60921044 C social_2 1494 0,9355 0,2719 0,5491 1,594 -0,2451 0,8063 

20 rs4925386 60921044 C PC1 1494 0,009189 7,626 2,97E-

09 

2,85E+0

4 

-0,615 0,5385 



294 

 

20 rs4925386 60921044 C PC2 1494 5,35E-06 5,484 1,15E-

10 

0,2495 -2,213 0,02689 

20 rs4925386 60921044 C PC3 1494 1859 13,23 1,02E-

08 

3,38E+1

4 

0,5691 0,5693 

20 rs4925386 60921044 C PC4 1494 3,59E-05 15,19 4,22E-

18 

3,06E+0

8 

-0,6737 0,5005 

20 rs4925386 60921044 C SEX 1494 1,202 0,1084 0,9718 1,486 1,696 0,08995 

20 rs4925386 60921044 C INTERCEP

T 

1494 -0,07621 0,3551 0,462 1,859 NA NA 

 

Se tuvo en cuenta el ajuste por covariables tales como el género, los componentes principales, 

el nivel educativo y el estrato socioeconómico. El modelo de regresión logística contrastó el efecto 

log-aditivo del número de alelos de riesgo en cada SNP. 
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Anexo U: Frecuencias genotípicas y conteos alélicos para los 20 SNPs  en la 

muestra colombiana.  

 

   Freq_geno_casos(n) Freq_geno_controles(n) modelo 

SNP POS Alel

o de  

Ries

go 

A1A1 A1A2 A2A2 A1A1 A1A2 A2A2 GEN

O 

TRE

ND 

ALEL

ICO 

DOM REC 

rs4939

827 

18(46453

463) 

T 0.157(

149) 

0.488(

465) 

0.355(

338) 

0.124(

120) 

0.415(

403) 

0.461(

448) 

1,14E

-05 

9,68E

-06 

7,35E-

06 

2,11E

-06 

0,037

4 

rs1041

1210 

19(33532

300) 

C 0.748(

714) 

0.232(

221) 

0.020(

19) 

0.682(

663) 

0.288(

280) 

0.030(

29) 

0,004

624 

0,001

123 

0,0010

79 

0,162

7 

0,001

264 

rs1079

5668 

10(87012

19) 

G 0.494(

472) 

0.414(

395) 

0.092(

88) 

0.425(

412) 

0.460(

446) 

0.115(

111) 

0,007

742 

0,002

386 

0,0024 0,106

6 

0,002

373 

rs4444

235 

14(54410

919) 

C 0.195(

186) 

0.515(

491) 

0.290(

277) 

0.156(

151) 

0.503(

487) 

0.341(

330) 

0,016

76 

0,004

26 

0,0050

61 

0,017

13 

0,024

65 

rs9612

53 

20(64042

81) 

A 0.147(

140) 

0.448(

426) 

0.404(

384) 

0.113(

109) 

0.433(

419) 

0.454(

439) 

0,024

2 

0,006

999 

0,0061

59 

0,027

72 

0,024

06 

rs1689

2766 

8(117630

683) 

C 0.004(

4) 

0.129(

123) 

0.867(

827) 

0.002(

2) 

0.095(

92) 

0.903(

878) 

NA 0,010

83 

0,0110

9 

NA NA 

rs1050

5477 

8(128407

443) 

A 0.318(

303) 

0.497(

474) 

0.185(

176) 

0.276(

268) 

0.504(

489) 

0.220(

213) 

0,056

46 

0,016

51 

0,0170

9 

0,056

75 

0,045

63 

rs7014

346 

8(128424

792) 

A 0.120(

114) 

0.438(

417) 

0.443(

422) 

0.088(

85) 

0.434(

421) 

0.479(

465) 

0,045

92 

0,023

68 

0,0236 0,112

5 

0,020

86 

rs4779

584 

15(32994

756) 

T 0.097(

92) 

0.381(

363) 

0.523(

498) 

0.069(

67) 

0.372(

361) 

0.559(

542) 

0,059

37 

0,029

97 

0,0263

6 

0,111

2 

0,028

78 

rs1321

311 

6(366229

00) 

A 0.060(

57) 

0.351(

335) 

0.589(

562) 

0.044(

43) 

0.324(

315) 

0.631(

613) 

0,098

31 

0,032

59 

0,0310

2 

0,057

6 

0,126

4 

rs6983

267 

8(128413

305) 

G 0.329(

314) 

0.493(

471) 

0.178(

170) 

0.287(

278) 

0.511(

496) 

0.202(

196) 

0,102 0,036

69 

0,0384

9 

0,178

8 

0,044

86 

rs4925

386 

20(60921

044) 

C 0.425(

404) 

0.442(

420) 

0.134(

127) 

0.380(

368) 

0.479(

464) 

0.141(

137) 

0,130

1 

0,090

9 

0,0893

2 

0,618 0,044

16 

rs3802

842 

11(11117

1709) 

C 0.045(

43) 

0.324(

309) 

0.631(

603) 

0.042(

41) 

0.289(

281) 

0.669(

650) 

0,224

3 

0,122

6 

0,1169 0,085

96 

0,759

7 

rs6691

170 

1(222045

446) 

T 0.075(

71) 

0.347(

330) 

0.579(

551) 

0.060(

58) 

0.336(

326) 

0.604(

586) 

0,325

7 

0,155

6 

0,144 0,258

4 

0,195

2 

rs9929

218 

16(68820

946) 

G 0.657(

627) 

0.306(

292) 

0.037(

35) 

0.640(

621) 

0.312(

303) 

0.047(

46) 

0,450

9 

0,283

9 

0,2788 0,241

1 

0,434

1 

rs6687

758 

1(222164

948) 

G 0.078(

74) 

0.413(

394) 

0.509(

486) 

0.076(

74) 

0.390(

378) 

0.534(

517) 

0,556

3 

0,380

8 

0,381 0,29 0,921

3 

rs1116

9552 

12(51155

663) 

C 0.470(

446) 

0.426(

404) 

0.103(

98) 

0.449(

436) 

0.444(

431) 

0.107(

104) 

0,641

1 

0,405

5 

0,4044 0,790

1 

0,346 

rs1093

6599 

3(169492

101) 

C 0.427(

406) 

0.450(

428) 

0.123(

117) 

0.431(

417) 

0.431(

417) 

0.138(

133) 

0,554

1 

0,744

7 

0,7407 0,345

3 

0,848

7 

rs1035

209 

10(10134

5366) 

T 0.012(

11) 

0.193(

184) 

0.795(

758) 

0.014(

14) 

0.192(

187) 

0.793(

771) 

0,857

6 

0,803

4 

0,8024 0,906

1 

0,579

4 

rs3824

999 

11(74345

550) 

G 0.211(

198) 

0.474(

444) 

0.315(

295) 

0.198(

192) 

0.500(

485) 

0.302(

293) 

0,512

2 

0,985

2 

0,9851 0,546 0,469

1 

 

Se muestran los resultados para los diferentes modelos aplicados por marcador. 
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Anexo V: Resultados para las pruebas de asociación con el modelo homocigoto 

o heterocigoto. 

 

SNP POS Alel

o  

de  

Ries

go 

Heterocigoto Homocigoto 

rs49398

27 

18(464534

63) 

T NMI

SS 

OR SE L95 U9

5 

P NMI

SS 

OR SE L95 U9

5 

P 

rs10411

210 

19(335323

00) 

C 1923 1,52

9 

0,099

11 

1,25

9 

1,8

57 

1,81E-

05 

1923 1,64

6 

0,14

23 

1,24

5 

2,1

75 

0,00046

13 

rs10795

668 

10(870121

9) 

G 1926 1,20

5 

0,308

6 

0,65

8 

2,2

06 

0,5461 1926 1,64

4 

0,3 0,91

29 

2,9

59 

0,09764 

rs44442

35 

14(544109

19) 

C 1924 1,11

7 

0,158

6 

0,81

87 

1,5

24 

0,4849 1924 1,44

5 

0,15

79 

1,06

1 

1,9

69 

0,01969 

rs96125

3 

20(640428

1) 

A 1922 1,20

1 

0,103

6 

0,98

04 

1,4

72 

0,0768

8 

1922 1,46

7 

0,13

65 

1,12

3 

1,9

18 

0,00496

5 

rs16892

766 

8(1176306

83) 

C 1917 1,16

2 

0,098

06 

0,95

91 

1,4

09 

0,125 1917 1,46

8 

0,14

56 

1,10

4 

1,9

53 

0,00833 

rs10505

477 

8(1284074

43) 

A 1926 1,41

9 

0,146

1 

1,06

6 

1,8

9 

0,0165

3 

1926 2,12

3 

0,86

74 

0,38

79 

11,

62 

0,3853 

rs70143

46 

8(1284247

92) 

A 1923 1,17

3 

0,120

5 

0,92

62 

1,4

86 

0,1854 1923 1,36

8 

0,13

19 

1,05

6 

1,7

72 

0,01748 

rs47795

84 

15(329947

56) 

T 1924 1,09

1 

0,096

4 

0,90

35 

1,3

18 

0,3641 1924 1,47

8 

0,15

83 

1,08

4 

2,0

15 

0,01361 

rs13213

11 

6(3662290

0) 

A 1923 1,09

4 

0,096

84 

0,90

52 

1,3

23 

0,3517 1923 1,49

4 

0,17

22 

1,06

6 

2,0

94 

0,01963 

rs69832

67 

8(1284133

05) 

G 1925 1,16 0,097

83 

0,95

76 

1,4

05 

0,1292 1925 1,44

6 

0,21

03 

0,95

75 

2,1

83 

0,0795 

rs49253

86 

20(609210

44) 

C 1925 1,09

5 

0,123 0,86

03 

1,3

93 

0,4613 1925 1,30

2 

0,13

33 

1,00

3 

1,6

91 

0,04756 

rs38028

42 

11(111171

709) 

C 1920 0,97

64 

0,140

4 

0,74

16 

1,2

86 

0,8652 1920 1,18

4 

0,14

27 

0,89

53 

1,5

66 

0,236 

rs66911

70 

1(2220454

46) 

T 1927 1,18

5 

0,099

96 

0,97

45 

1,4

42 

0,0889

2 

1927 1,13

1 

0,22

55 

0,72

67 

1,7

59 

0,5864 

rs99292

18 

16(688209

46) 

G 1922 1,07

7 

0,098

08 

0,88

83 

1,3

05 

0,4519 1922 1,30

2 

0,18

67 

0,90

3 

1,8

77 

0,1576 

rs66877

58 

1(2221649

48) 

G 1924 1,26

7 

0,238

8 

0,79

31 

2,0

23 

0,3224 1924 1,32

7 

0,23

13 

0,84

32 

2,0

88 

0,2213 

rs11169

552 

12(511556

63) 

C 1923 1,10

9 

0,095

79 

0,91

9 

1,3

38 

0,2809 1923 1,06

4 

0,17

61 

0,75

33 

1,5

02 

0,7255 

rs10936

599 

3(1694921

01) 

C 1919 0,99

47 

0,156

9 

0,73

14 

1,3

53 

0,9732 1919 1,08

6 

0,15

61 

0,79

95 

1,4

74 

0,5988 

rs10352

09 

10(101345

366) 

T 1918 1,16

7 

0,144

2 

0,87

94 

1,5

48 

0,285 1918 1,10

7 

0,14

47 

0,83

35 

1,4

7 

0,4832 

rs38249

99 

11(743455

50) 

G 1925 1,00

1 

0,115

8 

0,79

77 

1,2

56 

0,9943 1925 0,79

92 

0,40

61 

0,36

05 

1,7

72 

0,581 

   1907 0,90

93 

0,105

4 

0,73

95 

1,1

18 

0,3669 1907 1,02

4 

0,13

06 

0,79

29 

1,3

23 

0,8544 
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Anexo W: Gráficos de los valores de asociación (-logP) obtenidos en las pruebas de 

asociación alélica que incluyeron SNPs tipificados en CHIBCHA y también imputados. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Region: chr1_221795319_222414985

rs6687758
Region: chr6_36372665_36873344

rs1321311

Region:chr3_169241827_169742955

rs10936599

Region:chr11_110920929_111421906

rs3802842
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Se muestran todas las regiones excepto las más significativas (texto principal), con los SNPs 

tipificados en verde y los imputados en negro. El SNP originalmente reportado se muestra en rojo 

y el valor p umbral de significancia genómica global en línea punteada (10e-5).  

Region:chr10_101095078_101595975

rs1035209

Region:chr12_50905283_51406132

rs11169552

Region:chr14_54159431_54660959

rs4444235

Region:chr15_32744030_33245444

rs4779584

rs9929218
Region:chr20_60670900_61171181

rs4925386
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Anexo X: Distribución de frecuencias del tamaño de los bloques de haplotipos 

(Kb) en la muestra colombiana y en la población europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 

Población Región Bloques(n) KB.Min. KB.1er Cu. KB.Mediana KB.Media KB.3er Cu. KB.Max. 

COL 8q24.21 55 0.207 1.164 2.732 5.403 6.402 27.300 

EUR 8q24.21 40 0.022 1.150 2.952 7.179 11.340 34.370 

COL 18q21.1 50 0.008 1.570 2.857 6.273 6.605 56.390 

EUR 18q21.1 35 0.132 0.855 2.041 6.360 7.124 67.940 

COL 19q13.11 39 0.044 1.681 4.173 8.425 9.584 56.790 

EUR 19q13.11 35 0.065 2.203 5.068 9.964 10.840 59.520 

COL 10p14 36 0.220 1.376 5.262 9.905 10.050 71.370 

EUR 10p14 28 0.509 1.910 5.190 12.740 7.816 73.310 

COL 8q23.3 25 0.025 1.645 4.812 15.090 16.300 78.440 

EUR 8q23.3 18 0.148 2.351 6.475 18.770 21.730 127.900 

COL 20p12.3 19 0.619 7.376 13.860 19.840 25.640 86.980 

EUR 20p12.3 16 2.491 5.356 10.100 23.630 27.050 86.890 

 

Se muestran las 6 regiones que resultaron más significativas en el estudio de mapeo fino: (a) 

8q23.3, (b) 8q24.21, (c) 10p14, (d) 18q21.1, (e) 19q13.11 y (f) 20p12.3. g) Medidas de resumen 

para el tamaño de los bloques (en Kb) de haplotipos. 
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Anexo Y: Estructura de bloques de haplotipos en la región 8q23.3 alrededor del 

SNP reportado en la región (rs16892766). 

a          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos generados a partir de la información genotípica en la base de datos  Ensemble (a), o 

con los SNPs que se encontraron comunes entre CHIBCHA y 1000 genomas (b), donde el SNP 

esta en medio de dos bloques.  Como se aprecia, en ninguno de los casos se pudo detectar que 

el SNP estuviera incluido en un bloque de haplotipos.  
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Anexo Z: Picos secundarios de asociación observados (sugestivos), en las 

regiones (a) 8q23.3, (b) 8q24.21 y (c)10p14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada señal se resalta por el perfil de DL con el respectivo SNP de referencia, y se encuentran 

separados del otro grupo  (señal primaria) que presentó el SNP más significativo en toda la región. 
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Anexo AA: Entorno genético en el bloque de haplotipos (51 kb)  donde reside la 

variante rs72679561 (punto rojo) en 8q23.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los páneles inferiores que acompañan el gráfico de Manhattan del –log(p), corresponden a los 

genes asociados al bloque, así mismo información sobre secuencias reguladoras como islas 

CpG, interacciones cromatínicas, etc, obtenidas en la base de datos Ensemble y Genome 

Browser.  
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Anexo AB: Estructura de bloques de haplotipos en la región 8q24.21 alrededor 

del SNP nuevo en la región (rs4543510).  

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos generados a partir de la información genotípica en la base de datos  Ensemble para 

CEU e IBS (a), o con los SNPs que se encontraron comunes entre CHIBCHA y 1000 genomas 

(b), donde el SNP esta en medio de dos bloques (asterisco verde).  Como se aprecia, en ninguno 

de los casos se pudo detectar que el SNP estuviera incluido en un bloque de haplotipos. 
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Anexo AC: Entorno genético en el bloque de haplotipos (10 kb)  donde reside la 

variante rs4543510 (punto rojo) en 8q24.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los páneles inferiores que acompañan el gráfico de Manhattan del –log(p), corresponden a las 

características genéticas asociados al bloque, como información sobre secuencias reguladoras 

como islas CpG, interacciones cromatínicas, etc, obtenidas en la base de datos Ensemble y 

Genome Browser.  
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Anexo AD: Estructura de bloques de haplotipos en la región 10p14 alrededor del 

SNP nuevo en la región (rs10905436). 

 

a 

 

 

 

b 

 

 

 

Gráficos generados a partir de la información genotípica en la base de datos  Ensemble para 

CEU e IBS (a), o con los SNPs que se encontraron comunes entre CHIBCHA y 1000 genomas 

(b), donde el SNP esta en un bloque de DL (flecha amarilla o indicado en verde). 
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Anexo AE: Entorno genético en el bloque de haplotipos (9 kb)  donde reside la 

variante rs10905436 (punto rojo) en 10p14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los páneles inferiores del gráfico de Manhattan del –log(p), corresponden a las características 

genéticas asociados al bloque, como información sobre secuencias reguladoras obtenidas en la 

base de datos Ensemble y Genome Browser. En particular se encontró una secuencia repetitiva 

ALU (U02063).  
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Anexo AF: Estructura de bloques de haplotipos en la región 18q21.1. 

a 

 

 

 

 

 

b 

 

Estructura de bloques alrededor del SNP nuevo en la región (rs2337113), generados a partir de 

la información genotípica en la base de datos  Ensemble para CEU e IBS (a), o con los SNPs 

que se encontraron comunes entre CHIBCHA y 1000 genomas (b), donde el SNP esta en un 

bloque de DL (flecha amarilla o indicado en verde).   
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Anexo AG: Entorno genético en el bloque de haplotipos (5 kb)  donde reside la 

variante rs2337113 (punto rojo) en 18q21.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los páneles inferiores del gráfico de Manhattan del –log(p), corresponden a las características 

genéticas asociados al bloque, como información sobre secuencias reguladoras obtenidas en la 

base de datos Ensemble y Genome Browser. En particular se aprecia varias secuencias 

potenciadoras (naranja), una región promotora (rojo) y en particular la presencia de la secuencia 

para el gen SMAD 7.  
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Anexo AH: Estructura de bloques de haplotipos en la región 19q13.11 alrededor 

del SNP nuevo en la región (rs73039434). 

 

a 

 

 

b 

 

 

 

Gráficos generados a partir de la información genotípica en la base de datos  Ensemble para 

CEU e IBS (a), o con los SNPs que se encontraron comunes entre CHIBCHA y 1000 genomas 

(b), donde el SNP esta en un bloque de DL (flecha amarilla o indicado en verde).   
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Anexo AI: Entorno genético en el bloque del segmento donde reside la variante 

rs73039434 (punto rojo) en 19q13.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los páneles inferiores del gráfico de Manhattan del –log(p), corresponden a las características 

genéticas asociados, como información sobre secuencias reguladoras obtenidas en la base de 

datos Ensemble y Genome Browser. En particular se aprecia varias secuencias potenciadoras 

(naranja), y en particular la presencia de la secuencia para el gen RHPN2.  
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Anexo AJ: Entorno genético en el bloque del segmento donde reside la variante 

rs6038510 (punto rojo) en 20p12.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los páneles inferiores del gráfico de Manhattan del –log(p), corresponden a las características 

genéticas asociados, como información sobre secuencias reguladoras obtenidas en la base de 

datos Ensemble y Genome Browser. 
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Anexo AK: Cálculo de las dosis ancestrales nativa americana, europea y 

africana, en cada uno de los cromosomas autosómicos mediante el uso de ELAI.  

 

 

Se emplearon los casos y controles de CHIBCHA y los individuos de poblaciones de referencia 

de Europa, Africa y nativos de Centro y Sur América. 
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Anexo AL: Características de la Región 6q22.3. 

 

 

 

 

Región de ~500Kb alrededor de la señal mayor, asociada con el riesgo al CCR mediante el 

método de mapeo de la mezcla. También se muestra el patrón de DL en la región estudiada. 
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Anexo AM: Características de la Región 4p13, en ~500Kb alrededor de la señal 

mayor.  

 

 

 

Región de ~500 kb asociada con el riesgo al CCR mediante el método de mapeo de la mezcla. 

Adicionalmente se muestra el patrón de DL en la región. 

 

  



 315 

Anexo AN: Distribución de los segmentos de homocigocidad en el genoma de 

los casos (azul) y controles (rojo).  
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Frecuencia de aparición de cada SNP en un segmento de homocigocidad en todos los casos y 

controles en los 22 autosomas. De todos los autosomas, en el 22 se localizan los SNP con mayor 

frecuencia (casos=6.7%, y controles=8.4%). 
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AnexoAO: Comparación de la estructura haplotípica en la región 18q21.1.  

 

a      b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

 

Se observa la estructura para la muestra colombiana (a) y la obtenida con las poblaciones 

europeas de referencia CEU, IBS y TSI (b) mediante el uso de marcarcadores tipificados en 

CHIBCHA. El bloque colombiano presenta 7 SNPs (7 haplotipos), mientras que el europeo con 7 

marcadores también solo se observaron 5 haplotipos comunes y en la población del estudio 

original donde se detectó la variante (c) se detectaron 4 (Broderick et al., 2007). Teniendo en 

cuenta solo los SNPs comunes (del 171-176), en Colombia hay 6 haplotipos comunes  y en 

CEU+IBS+TSI 4. 
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SCRIPTS 

 

Script 1: Analisis de valores P en SNPs imputados y genotipificados en las 20 regiones. 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) 

library(ggplot2) 

library(stargazer) 

locacion <- 

setwd("/Users/angel/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_fin

ales/27_risk_SNPs_new/") 

#---- cargar datos 

SNPtest_file <- "chr8_117380596_117880728.txt"  

datos <- read.table(SNPtest_file, header = TRUE) 

datos$logPval <- -log10(datos$COL_SNPTEST_info04_maf0005_frequentist_add_pvalue) # Plot 

frequentist_add_pval 

datos$logP <- -log10(datos$P) # Plot P                                                   

#----Higlight SNP 

highlight.snp <- "rs4925386"   # EDITAR ACA SNP a resaltar 

datos$highlight <- ifelse(datos$SNP == highlight.snp, "highlight", "normal") 

mycolours <- c("highlight" = "red", "normal" = "black") 

######## PLOT COL_SNPTEST_info04_maf0005_frequentist_add_pvalue ########### 

n=5 

breaks.all = seq(min((datos$BP)/1E6),max((datos$BP)/1E6), length.out = n) 

etiquetas_x.all <- as.vector(round(breaks.all, digits = 2)) 

ggplot(data=datos, aes(BP/1E6,logPval, color=ifelse(COL_Imputed=="Y", "imputed", 

"genotyped"))) + 

  geom_point() + scale_color_manual(guide=FALSE, values=c("green", "black")) + 

  geom_hline(yintercept=5, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("-log10(P-value)") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks.all, 

labels=etiquetas_x.all) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

######### Señalar SNPs de interes ############ 

ggplot(data=datos, aes(BP/1E6,logPval, color=ifelse(COL_Imputed=="Y", "imputed", 

"genotyped"))) + 

  geom_point(aes(colour = highlight)) + scale_color_manual(guide=FALSE, values=c("green", 

"black")) + 

  geom_hline(yintercept=5, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("-log10(P-value)") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks.all, 

labels=etiquetas_x.all) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

######### PLOT P ######### 

N=5 

breaks_P = seq(min((datos$BP)/1E6),max((datos$BP)/1E6), length.out = N) 
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etiquetas_x_P <- as.vector(round(breaks_P, digits = 2)) 

ggplot(data=datos, aes(BP/1E6,logP, color=ifelse(COL_Imputed=="Y", "green", "black"))) + 

  geom_point() + scale_color_manual(guide=FALSE, values=c("green", "black")) + 

  geom_hline(yintercept=5, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("-log10(P-value)") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks_P, labels=etiquetas_x_P) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

######### EXTRACT TOP SNPs (imputed or genotyped) ##### 

# Definir reportes  

Nombre_reporte_topSNPs <- c("top_chr8_117380596_117880728.txt")  # EDITAR ACA nombre del 

reporte de la regresion logistica CON extension 

titulo_reporte_topSNPs <- c("top_chr8_117380596_117880728")      # EDITAR ACA nombre del 

reporte de la regresion logistica SIN extension 

LOC.top <- file.path(locacion,Nombre_reporte_topSNPs)              

topSNPs <- subset(datos, logPval>2.5) 

df_top <- topSNPs[,c(1:3,42:43,49:57,128)] 

# Reporte tabla de top SNPs en txt 

write.table(df_top, LOC.top, sep="\t") 

# Top solo genotipificados 

typed <- subset(datos, COL_Imputed == "N") 

typed_top <- subset(typed, logPval>2) 

df_typed <- typed_top[,c(1:3,57)] 

######### EXTRAER SNPS PARA LOCUSZOOM (imputed or genotyped) ##### 

locusZoom <- datos[,c("SNP","COL_SNPTEST_info04_maf0005_frequentist_add_pvalue")] 

names(locusZoom) <- c("SNP", "P") 

# Reporte tabla de top SNPs en txt 

Nombre_reporte_locus <- c("locus_chr20_6154080_6655080.txt")  # EDITAR ACA nombre del 

reporte de la regresion logistica CON extension 

LOC.locus <- file.path(locacion,Nombre_reporte_locus)              

write.table(locusZoom, LOC.locus, sep="\t") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 321 

Script 2: Analisis de datos geneticos y covariables 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) 

library(ggplot2) 

library(plyr) 

library(RColorBrewer) 

library(fitdistrplus) 

library(logspline) 

library(car) 

library(lmtest) 

library(aod) 

library(data.table) 

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/analis

is_seminario_juni2015/") 

# archivo covariables 

# code_city y CITY son las variables de ciudad de captacion 

covar.col <- read.csv("chibcha_covari_950_975.csv") 

head(covar.col) 

# archivo FAM_IID_ColRegiones, departamentos de origen (nacimiento), NO de captacion 

fam_ori <- read.table("FAM_IID_ColRegiones", header = FALSE) 

names(fam_ori) <- c("FID","IID","Departamento","Regio_I", "Region_II") 

# agrgar variable departamentos de origen (nacimiento) 

covaris_col <- merge(covar.col, fam_ori, by = c("FID","IID"), all = FALSE) 

# Ancestria 207 AIMs para comparar con ANcestry 

ccr_207AIMs <- read.csv("../data_for_ancestry/analysis_structure/k3_ccr_col.csv") 

names(ccr_207AIMs) <- c("x","IID","CITY","status","AFR_207", "NAM_207","EUR_207") 

ccr_207AIMs_ori <- merge(ccr_207AIMs, fam_ori, by = c("IID"), all = FALSE) 

# Ancestrias por intervalos factorizados en cuartiles, empleando cut() 

covaris_col$EUR.f <- cut(covaris_col$EUR, c(0, 0.25, 0.5, 0.75, 1), right = FALSE, labels 

= c(1:4)) #  

covaris_col$NAM.f <- cut(covaris_col$NAM, c(0, 0.25, 0.5, 0.75, 1), right = FALSE, labels 

= c(1:4)) #  

# por intervalos de 0.1 

covaris_col$EUR.f2 <- cut(covaris_col$EUR, seq(0, 1, 0.1), right = FALSE, labels = c(1:10)) 

#  

covaris_col$NAM.f2 <- cut(covaris_col$NAM, seq(0, 1, 0.1), right = FALSE, labels = c(1:10)) 

#  

# FACTORIZAR VARIABLES: ESTRATO, CIUDAD , EDUCACION 

Col_nombres <- as.vector(colnames(covaris_col)) 

COVARI <- c(5:7,16:19,24:30) 

COVARI_nombres <- Col_nombres[COVARI]  

covaris_col[,COVARI_nombres] <- lapply(covaris_col[,COVARI_nombres], factor)  

######  De mayor a menor NAM o EUR por departamento de nacimiento ###### 

media_nam <- as.data.frame(aggregate(NAM ~ Departamento + status, data = covaris_col, 

mean)) 

media_nam$status <- as.numeric(as.character(media_nam$status)) 

nivel.nam <- (media_nam[with(media_nam, order(-status,-NAM)),]) 

grad1 <- nivel.nam[nivel.nam$status==1,][,1] # Gradiente NAM en controles 

grad2 <- nivel.nam[nivel.nam$status==2,][,1] # Gradiente NAM en casos 

media.nam <- as.data.frame(aggregate(NAM ~ Departamento, data = covaris_col, mean)) 

grad3 <- (media.nam[with(media.nam, order(-NAM)),])[,1] # Gradiente NAM en Casos y 

controles juntos 

###### De mayor a menor NAM o EUR por por Ciudad de Captacion ##### 

media.nam.cap <- as.data.frame(aggregate(EUR ~ CITY + status, data = covaris_col, mean)) 
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media.nam.cap$status <- as.numeric(as.character(media.nam.cap$status)) 

nivel.nam.cap <- (media.nam.cap[with(media.nam.cap, order(-status,-EUR)),]) 

grad4 <- nivel.nam.cap[nivel.nam.cap$status==1,][,1] # Gradiente NAM en controles 

grad5 <- nivel.nam.cap[nivel.nam.cap$status==2,][,1] # Gradiente NAM en casos 

media.nam.cap.todos <- as.data.frame(aggregate(EUR ~ CITY, data = covaris_col, mean)) 

grad6 <- (media.nam.cap.todos[with(media.nam.cap.todos, order(EUR)),])[,1] # Gradiente NAM 

en Casos y controles juntos 

############################################################################### 

#        1.  SCATER PLOT + BOXPLOT: ANCESTRIAS/ciudad de captacion y Origen 

############################################################################### 

# 1.1 Casos y Controles por separado 

# Definir variables 

feno <- c("1","2")       # EDITAR, casos=2 , controles=1, 

Geo <-  28        # EDITAR COLUMNA : ciudad de captacion (CITY = 7 ), nacimiento 

(Departamento =28 ), columna 

Ances <- 10        # EDITAR COLUMNA:  ancestria NAM = 9, EUR = 8, o AFR = 10 

niveles <- grad3  # EDITAR grad1 = controles por ori, grad2=casos por origen, grad3=todos 

por ori, grad4= controles por captacion, grad5=casos captacion, grad6= todos captacion 

prop <- "AFR" 

mainT <- paste0("Controles \n Ancestria Nativa Americana") 

datos <- subset(covaris_col, status %in% feno)[,c(Geo,Ances)] 

names(datos)<- c("GEO", "ANCESTRIA") 

datos$GEO <- ordered(datos$GEO, levels = niveles) # opcional 

# Cada ancestria NAM o EUR con Casos y controles por separado,  

# por ciudad de captacion o por departamento de nacimiento 

ggplot(datos, aes(x=GEO, y=ANCESTRIA)) +  

  geom_point(position="jitter", aes(color = factor(GEO)), size=1) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=9, angle=45, hjust =1), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=10, angle=0), 

        legend.position = "none") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA, alpha = 0, lwd =0.4, fatten = 2, color = "gray40") + 

  stat_boxplot(geom = "errorbar", lwd =0.2) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="black", geom="point",  

               shape=18, size=1,position=position_dodge(width=0.75)) + 

  labs(x="", y= paste0("Ancestria ",prop)) # + ggtitle(mainT) 

rm(list = c("Geo","feno", "datos", "Ances", "niveles","prop"))     

# 1.2 CASOS y CONTROLES juntos 

# Ancestrias en casos v.s controles (JUNTOS) scatterplot + boxplot 

# Por ciudad de captacion o por departamento de nacimiento 

 

Geo <-  28        # EDITAR COLUMNA : ciudad de captacion (CITY = 7 ), nacimiento 

(Departamento =28 ), columna 

Ances <- 10        # EDITAR COLUMNA:  ancestria NAM = 9, EUR = 8, o AFR = 10 

niveles <- grad3  # EDITAR grad1 = controles por ori, grad2=casos por origen, grad3=todos 

por ori, grad4= controles por captacion, grad5=casos captacion, grad6= todos captacion 

prop <- "AFR"    # EDITAR, ancestria que esta nalizando 

datos <- covaris_col[,c(6,Geo,Ances)] 

names(datos)<- c("PHENOTYPE","GEO", "ANCESTRIA") 

datos$GEO <- ordered(datos$GEO, levels = niveles)  

my_palette = c(brewer.pal(5, "Set1")[c(1,2)]) 

ggplot(datos, aes(x=GEO, y=ANCESTRIA, fill = PHENOTYPE, dodge = PHENOTYPE)) +  
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        stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

        geom_boxplot(outlier.shape=NA) + 

        geom_point(position="jitter", size = 0.2) + 

        stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

                     shape=18, size=1.5,position=position_dodge(width=0.75)) + 

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=9, angle=45, hjust =1), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=10, angle=0), legend.position = "bottom") + 

  scale_fill_manual(values = my_palette, name = "",labels=c("Controles", "Casos")) +  

  labs(x="", y= paste0("Ancestria ",prop))  

   

  #scale_fill_brewer(palette = "Set1", name = "Fenotipo",labels=c("Controles", "Casos")) 

+  

  #labs(x="", y= "Ancestria")  

 

############################################################################### 

#         2.  SCATERPLOT + BOXPLOT: PLOTS GLOBALES (CASOS VS CONTROLES) 

############################################################################### 

my_palette = c(brewer.pal(5, "Set1")[c(1,2)]) 

 

# AFR ANCESTRY (sin dividir por ciudad) 

ggplot(covaris_col, aes(x=status, y=AFR, fill = status)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + 

  geom_point(position="jitter", size = 0.5, colour = "grey40") + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

                     shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = 

FALSE) + 

  theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank(), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=10, angle=0), legend.position = "bottom") + 

  scale_fill_manual(values = my_palette, name = "",labels=c("Controles", "Casos")) +  

  labs(x="", y= paste0("Ancestria africana")) + ylim(c(0,1)) 

 

# NAM ANCESTRY (sin dividir por ciudad) 

ggplot(covaris_col, aes(x=status, y=NAM, fill = status)) + 

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + 

  geom_point(position="jitter", size = 0.5, colour = "grey40") + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

+ 

  theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank(), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=10, angle=0), legend.position = "bottom") + 

  scale_fill_manual(values = my_palette, name = "",labels=c("Controles", "Casos")) +  

  labs(x="", y= paste0("Ancestria nativa americana")) 

#------------------------------------------------------------------------------ 

#  Estadisticos de resumen  

#------------------------------------------------------------------------------ 

#  

nam <- summarySE(covaris_col, measurevar="NAM", groupvars=c("status")) #para comparar 

indigenas y mestizos para Nam 
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eur <- summarySE(covaris_col, measurevar="EUR", groupvars=c("status")) 

afr <- summarySE(covaris_col, measurevar="AFR", groupvars=c("status")) 

 

wilcox.test(NAM ~ status, data = covaris_col) # U de man-withney casos-controles NAM 

wilcox.test(EUR ~ status, data = covaris_col) # U de man-withney casos-controles EUR 

wilcox.test(NAM ~ status, data = covaris_col) # U de man-withney casos-controles EUR 

 

# Pareadas entre casos y controles del mismo depto 

depto <- "Antioquia" 

ancestr <- "AFR" 

 

summarySE(covaris_col[covaris_col$Departamento==depto,], measurevar=ancestr, 

groupvars=c("status")) 

wilcox.test(NAM ~ status, data = covaris_col[covaris_col$Departamento==depto,]) 

 

#------------------------------------------------------------------------------ 

#  Analisis de la distribucion de las ancestrias (fitdistrplus)  

#------------------------------------------------------------------------------ 

 

ancestria <- 9           # EDITAR, columna ancestria, 9=NAM, 8=EUR, 10=AFR  

 

dat.ance <- covaris_col[,ancestria] 

# Cullen y Frey  

descdist(dat.ance, discrete = FALSE, boot = 1000) 

# Ajustando distribucion mas parecida 

fit.logit <- fitdist(dat.ance, "logis") 

plot(fit.logit) 

summary(fit.logit) 

fit.logn <- fitdist(dat.ance, "lnorm", method = "mle")  

plot(fit.logn) 

summary(fit.logn) 

fit.nor <- fitdist(dat.ance, "norm") 

plot(fit.nor) 

summary(fit.nor) 

fit.exp <- fitdist(dat.ance, "exp") 

plot(fit.exp) 

summary(fit.exp) 

fit.beta <- fitdist(dat.ance, "beta") 

summary(fit.beta) 

fit.gamma <- fitdist(dat.ance, "gamma") 

summary(fit.gamma) 

bondad <- gofstat(list(fit.beta, fit.gamma,fit.exp), fitnames = c("beta", "gamma", "exp")) 

bondad$chisqpvalue 

# Histograma por ancestria (EDitar variable) 

breaks <- pretty(range(covaris_col$NAM), n = 40, min.n = 1)  

bwidth <- breaks[2]-breaks[1] 

# colores: todos = #228B22, controles=#E41A1C, caos=#377EB8 

ggplot(covaris_col[covaris_col$status=="1",], aes(x = AFR)) +  

  geom_histogram(binwidth = bwidth, aes(y = (..count..)/sum(..count..)),fill="#377EB8", 

colour="black")  + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent, limits = c(0,0.3)) + 

  labs(x="Fst",y="Frecuencia (%)")  

# Histograma y densidad 
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ggplot(covaris_col, aes(NAM))+ 

  geom_histogram(binwidth = bwidth, aes(y = ..density..), color = "black", fill = 

"steelblue", alpha = 0.2) +  

  geom_density(aes(color = "Densidad")) +  

  stat_function(aes(colour = "logistica"), fun = dlogis, args = list(location = 0.381, 

scale = 0.0718)) + # args estimados arriba, con al distribucion respectiva 

  scale_colour_manual("", values = c("black", "red")) 

# args = list(shape = 1.4, rate = 17.5) para AFR gamma 

# args = list(location = 0.381, scale = 0.07) para NAM logistica 

# args = list(location = 0.5379, scale = 0.0706) para EUR logistica 

############################################################################### 

#          3     SCATER PLOT + BOXPLOT: ANCESTRIA-ESTRATO-EDUCACION 

############################################################################### 

# ANCESTRIA EUR y ESTRATO 

 

eur_estra <- ggplot(na.omit(covaris_col), aes(x=Social_class, y=EUR, fill = status, dodge 

= status)) +  

        stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

        geom_boxplot(outlier.shape=NA) #remover outliers es opcional 

eur_estra + geom_point(position="jitter", size = 1) + 

        stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

                     shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = 

FALSE) 

# prueba de manwithney 

wilcox.test(EUR ~ status,subset(na.omit(covaris_col), Social_class %in% c("1"))) 

wilcox.test(EUR ~ status,subset(na.omit(covaris_col), Social_class %in% c("2"))) 

wilcox.test(EUR ~ status,subset(na.omit(covaris_col), Social_class %in% c("3"))) 

############################################################################### 

# ANCESTRIA EUR y EDUCACION 

 

eur_edu <- ggplot(na.omit(covaris_col), aes(x=Education, y=EUR, fill = status, dodge = 

status)) +  

        stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

        geom_boxplot(outlier.shape=NA) #remover outliers es opcional 

eur_edu + geom_point(position="jitter", size = 1) + 

        stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

                     shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = 

FALSE) 

# prueba de manwithney 

wilcox.test(EUR ~ status,subset(na.omit(covaris_col), Education %in% c("1"))) 

wilcox.test(EUR ~ status,subset(na.omit(covaris_col), Education %in% c("2"))) 

wilcox.test(EUR ~ status,subset(na.omit(covaris_col), Education %in% c("3"))) 

############################################################################### 

# ANCESTRIA NAM y ESTRATO 

nam_estra <- ggplot(na.omit(covaris_col), aes(x=estrato, y=NAM, fill = status, dodge = 

status)) +  

        stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

        geom_boxplot(outlier.shape=NA) #remover outliers es opcional 

nam_estra + geom_point(position="jitter", size = 1) + 

        stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

                     shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = 

FALSE) 

# prueba de manwithney 

wilcox.test(NAM ~ status,subset(na.omit(covaris_col), estrato %in% c("1"))) 



326 

 

wilcox.test(NAM ~ status,subset(na.omit(covaris_col), estrato %in% c("2"))) 

wilcox.test(NAM ~ status,subset(na.omit(covaris_col), estrato %in% c("3"))) 

############################################################################### 

# ANCESTRIA NAM y EDUCACION 

nam_estudio <- ggplot(na.omit(covaris_col), aes(x=estudio, y=NAM, fill = status, dodge = 

status)) +  

        stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

        geom_boxplot(outlier.shape=NA) #remover outliers es opcional 

nam_estudio + geom_point(position="jitter", size = 1) + 

        stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

                     shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = 

FALSE) 

# prueba de manwithney 

wilcox.test(NAM ~ status,subset(na.omit(covaris_col), estudio %in% c("1"))) 

wilcox.test(NAM ~ status,subset(na.omit(covaris_col), estudio %in% c("2"))) 

wilcox.test(NAM ~ status,subset(na.omit(covaris_col), estudio %in% c("3"))) 

#Edad en casos y controles 

covaris_col$ONSET <- as.numeric(covaris_col$ONSET) 

bad     <- is.na(covaris_col$ONSET) 

bad 

covaris_col[!bad,] 

dep     <- covaris_col[!bad,] 

dep 

age_cases <- summarySE(dep, measurevar="ONSET", groupvars=c("status")) 

############################################################################### 

#              4    wilcoxon : ANCESTRIA-ESTRATO-EDUCACION 

############################################################################### 

# EUR entre estratos 

wilcox.test(EUR ~ status,subset(na.omit(covaris_col), Social_class %in% c("1"))) 

wilcox.test(EUR ~ status,subset(na.omit(covaris_col), Social_class %in% c("2"))) 

wilcox.test(EUR ~ status,subset(na.omit(covaris_col), Social_class %in% c("3"))) 

pairwise.wilcox.test(covaris_col$EUR, covaris_col$status, p.adj = "bonf", paired = FALSE) 

#############t.test global entre casos y controles############ 

t_tests <- list(NAM_BU, EUR_BU, AFR_BU, NAM_MD, EUR_MD, AFR_MD, NAM_BO, EUR_BO, AFR_BO, 

NAM_IBG,  

                EUR_IBG, AFR_IBG, NAM_NH, EUR_NH, AFR_NH, NAM_CA, EUR_CA, AFR_CA, NAM_PS, 

EUR_PS, AFR_PS) # hacer una lista de todos los t.test 

t_tests 

sapply(t_tests, function(x) { 

        c(x$estimate[1], 

          x$estimate[2], 

          ci.lower = x$conf.int[1], 

          ci.upper = x$conf.int[2], 

          p.value = x$p.value) 

}) 

 

NAM_CRC <- t.test(NAM~status, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, paired=F, 

data=covaris_col) 

EUR_CRC <- t.test(EUR~status, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, paired=F, 

data=covaris_col) 

AFR_CRC <- t.test(AFR~status, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, paired=F, 

data=covaris_col) 

global_t_test <- list(NAM_CRC, EUR_CRC, AFR_CRC) 
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sapply(global_t_test, function(x) { 

        c(x$estimate[1], 

          x$estimate[2], 

          ci.lower = x$conf.int[1], 

          ci.upper = x$conf.int[2], 

          p.value = x$p.value) 

}) 

 

############################################################################### 

#            5   analisis : Heterocigocidad (pruned SNPs 502k) 

############################################################################### 

# Heterocigocidad en todos los marcadores 

# casos y controles 

# scatterplot 

ggplot(covaris_col, aes(x=as.numeric(IID), y= HET_obs)) +  

  geom_point(stat="identity", cex = 1,aes(color = factor(status))) +  

  labs(y='individuals',x='Heterozigosity_all')  

 

 

# ordered all cases and controls 

covaris_col$IID <- as.numeric(covaris_col$IID) 

covaris_col$IID <- factor(covaris_col$IID, levels=covaris_col$IID) 

df3 <- covaris_col[order(covaris_col$HET_obs),] 

ggplot(df3, aes(x=as.numeric(covaris_col$IID), y= HET_obs)) +  

  geom_point(stat="identity") +  

  labs(y='Heterozigosity_all', x='individuals') 

 

# controls vs cases 

covaris_col$IID <- as.numeric(covaris_col$IID) 

covaris_col$IID <- factor(covaris_col$IID, levels=covaris_col$IID) 

df4 <- covaris_col[order(covaris_col$HET_obs),] 

ggplot(covaris_col, aes(x=as.numeric(covaris_col$IID), y= HET_obs, group=)) +  

        geom_point(stat="identity", aes(y=HET_obs, col="HET_obs")) +  

        geom_point(stat="identity", aes(y=Het_pruned, col="Het_pruned")) 

        labs(y='Heterozigosity_all', x='individuals') 

 

##### Correlaciones con la Ancestria ######      

covaris_col$indice <- (covaris_col$NAM)*(covaris_col$EUR)*(covaris_col$AFR) 

 

# Histograma indice tres ancestrias 

breaks <- pretty(range(covaris_col$indice), n = 40, min.n = 1)  

bwidth <- breaks[2]-breaks[1] 

ggplot(covaris_col, aes(x = covaris_col$indice)) +  

geom_histogram(binwidth = bwidth, aes(y = (..count..)/sum(..count..)),fill="black" , 

                         colour="lightslategray")  + 

scale_y_continuous(labels = scales::percent, limits = c(0,0.08) ) + 

labs(x="Indice_3_ancestrias",y="Frecuencia (%)") + xlim(0,0.04) +  

theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

size=8, angle=0), 

axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                           size=8, angle=0)) 

# bondad de ajuste para la variable indice, distribuciones conocidas  

descdist(covaris_col$indice, discrete = FALSE ,boot = 1000) 
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# Grafico de barras ancestrias ordenado por el indice 

ndf <- covaris_col[, c("NAM", "EUR","AFR","indice")] 

df.n <- ndf[with(ndf, order(indice)),] 

df.n$IID <- c(1:nrow(df.n)) 

ndf <- melt(data = df.n, id = c("IID","indice")) 

ggplot(ndf, aes(x= IID, y= value, fill = variable))+ 

  geom_bar(stat = "identity",width=1, position = "fill") + 

  scale_fill_manual(values=rep(brewer.pal(3,"Set1"))) + 

  labs(x="Individuos",y="Proporcion_ancestral") 

# correlaciones 

cor.test(covaris_col$EUR, covaris_col$HET_obs) 

summary(lm(HET_obs ~ EUR, data = covaris_col)) 

plot(covaris_col$EUR, covaris_col$HET_obs) 

cor.test(covaris_col$NAM, covaris_col$HET_obs) 

summary(lm(HET_obs ~ NAM, data = covaris_col)) 

plot(covaris_col$NAM, covaris_col$HET_obs) 

cor.test(covaris_col$AFR, covaris_col$HET_obs) 

summary(lm(HET_obs ~ AFR, data = covaris_col)) 

plot(covaris_col$AFR, covaris_col$HET_obs) 

# correlacion Heterocigocidad y el indice 

cor.test(covaris_col$indice, covaris_col$HET_obs, method = "pearson") 

plot(covaris_col$indice, covaris_col$HET_obs) 

lm_eqn <- function(covaris_col){ 

  m <- lm(HET_obs ~ indice, covaris_col); 

  eq <- substitute(italic(HET_obs) == a + b %.% italic(indice)*","~~italic(r)^2~"="~r2,  

                   list(a = format(coef(m)[1], digits = 2),  

                        b = format(coef(m)[2], digits = 2),  

                        r2 = format(summary(m)$r.squared, digits = 3))) 

  as.character(as.expression(eq));                  

} 

 

p <- ggplot(data = covaris_col, aes(x= indice, y= HET_obs))  

p + geom_smooth(method = "lm", se=FALSE, color="black", formula = y ~ x) + 

  geom_point(cex= 0.2) + 

  labs(x= "Indice_3_ancestrias", y="Heterocigocidad") #+ 

  geom_text(x = 0.01, y = 0.175, label = lm_eqn(covaris_col), parse = TRUE) 

 

summary(lm(HET_obs ~ indice, data = covaris_col)) 

 

#  modelos exponenciales o polinomicos 

summary(lm(HET_obs ~ poly(indice, 3), data = covaris_col)) 

p +  geom_point(cex= 0.2) + 

  stat_smooth(method = "lm", se =TRUE, fill = NA, 

                formula = y ~ poly(x, 3, raw = FALSE), colour = "red") 

cor.test(poly(covaris_col$indice), covaris_col$HET_obs, method = "pearson") 

 

summary(lm(HET_obs ~ sqrt(indice), data = covaris_col)) 

p +  geom_point(cex= 0.2) + 

  stat_smooth(method = "lm", se =TRUE, fill = NA, 

              formula = y ~ sqrt(x), colour = "red") 

 

cor.test(sqrt(covaris_col$indice), covaris_col$HET_obs, method = "pearson") 
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############################################################################### 

#          6.   MODELOS DE REGRESION : ANCESTRIA Y ASPECTOS SOCIALES 

############################################################################### 

 

# modelos univariados 

 

# una ancestria y fenotipo sin omitir NA por datos faltantes en las covariables 

glm.eur <- glm(status ~ EUR, data = covaris_col, family = "binomial") 

summary(glm.eur)  

OR.eur <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(glm.eur), confint(glm.eur))), digits = 3)) 

 

glm.nam <- glm(status ~ NAM, data = covaris_col, family = "binomial") 

summary(glm.nam)  

OR.nam <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(glm.nam), confint(glm.nam))), digits = 3)) 

 

glm.afr <- glm(status ~ AFR, data = covaris_col, family = "binomial") 

summary(glm.afr)  

 

glm.nam.eur <- glm(status ~ EUR + NAM, data = covaris_col, family = "binomial") 

summary(glm.nam.eur)  

 

nam_eur.cor <- cor.test(covaris_col$NAM, covaris_col$EUR) 

vifmanual <- 1/(1-(nam_eur.cor$estimate)*-1) 

# VIF para determinar multicolinealidad 

vif(glm.nam.eur) 

 

##### ANALISIS POR COVARIABLE ######### # OMITIENDO NAs pordatos faltantes en las 

covariables 

 

# Fenotipo ~ Ancestria + ...covaribles ... 

ancestria <- "NAM.f"   #EDITAR tipo de ancestria a analizar: continua (EUR, NAM) o 

categorica (NAM.f, EUR.f) 

 

# contraste sum para departamentos 

tratamientos <- length(levels(covaris_col$Departamento)) 

contrasts(covaris_col$Departamento) <- contr.sum(tratamientos) 

# contraste dummy eur factor 

trat_eur.f <- length(levels(covaris_col$EUR.f)) 

contrasts(covaris_col$EUR.f) <- contr.treatment(trat_eur.f) 

# contraste dummy nam factor 

trat_nam.f <- length(levels(covaris_col$NAM.f)) 

contrasts(covaris_col$NAM.f) <- contr.treatment(trat_nam.f) 

 

# contraste helmert inverso 

trat_eur.f <- length(levels(covaris_col$EUR.f)) 

contrasts(covaris_col$EUR.f) <- contr.helmert(trat_eur.f) 

 

trat_eur.f2 <- length(levels(covaris_col$EUR.f2)) 

contrasts(covaris_col$EUR.f2) <- contr.treatment(trat_eur.f2) 

 

#------------------------------------------------------------------------------ 
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mod_1 <- reformulate(c(ancestria), response = "status") 

mod_2 <- reformulate(c(ancestria, "SEX"), response = "status") 

mod_3 <- reformulate(c(ancestria, "SEX","Departamento"), response = "status") 

mod_4 <- reformulate(c(ancestria, "SEX","Departamento", "Social_class"), response = 

"status") 

mod_5 <- reformulate(c(ancestria, "SEX","Departamento", "Social_class","Education"), 

response = "status") 

mod_6 <- reformulate(c("het.f", "SEX","Departamento", "Social_class","Education"), 

response = "status") 

 

mylogit2 <- glm(mod_1, data= na.omit(covaris_col), family = "binomial") 

summary(mylogit2) 

anova(mylogit1, test ="Chisq") # compara este modelo con el nulo 

wald.test(b = coef(mylogit2), Sigma = vcov(mylogit2), Terms =2) 

OR.eur <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit2), confint(mylogit2))), digits = 3)) 

 

# Fenotipo ~ EUR + SEX  

glm.eur.sex <- glm(mod_2, data= na.omit(covaris_col), family = "binomial") 

summary(glm.eur.sex) 

wald.test(b = coef(glm.eur.sex), Sigma = vcov(glm.eur.sex), Terms =2) 

 

# Fenotipo ~ EUR + SEX + Departamento 

glm.eur.sex.ori <- glm(mod_3, data= na.omit(covaris_col), family = "binomial") 

summary(glm.eur.sex.ori) 

wald.test(b = coef(glm.eur.sex.ori), Sigma = vcov(glm.eur.sex.ori), Terms = 2) 

ultimo_factor_depto <- as.data.frame(summary(glm.eur.sex.ori)$coefficient) # para 

encontrar el coeficinete del ultimo factor en la variable departamento 

sum(ultimo_factor_depto[c(4:12),1]) 

 

# Fenotipo ~ EUR + SEX + Departamento + Social  

glm.eur.sex.ori.soc <- glm(mod_4, data= na.omit(covaris_col), family = "binomial") 

summary(glm.eur.sex.ori.soc) 

wald.test(b = coef(glm.eur.sex.ori.soc), Sigma = vcov(glm.eur.sex.ori.soc), Terms =2) 

# Fenotipo ~ EUR + SEX + Departamento + Social + edu 

glm.eur.sex.ori.soc.edu <- glm(mod_5, data= na.omit(covaris_col), family = "binomial") 

summary(glm.eur.sex.ori.soc.edu) 

wald.test(b = coef(glm.eur.sex.ori.soc.edu), Sigma = vcov(glm.eur.sex.ori.soc.edu), Terms 

=2) 

OR.eur <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(glm.eur.sex.ori.soc.edu), 

confint(glm.eur.sex.ori.soc.edu))), digits = 3)) 

# Fenotipo ~ heterocigocidad 

summary(glm.het <- glm(status ~ HET_obs, family = "binomial", data = na.omit(covaris_col))) 

OR.eur <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(glm.het), confint(glm.het))), digits = 3)) 

summary(glm.het_full <- glm(mod_6, family = "binomial", data = na.omit(covaris_col))) 

OR.eur <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(glm.het_full), confint(glm.het_full))), 

digits = 3)) 

covaris_col$het.f <- cut(covaris_col$HET_obs, seq(0.15,0.3, 0.03), right = FALSE, labels 

= c(1:5)) 

 

summary(glm.het.f_full <- glm(mod_6, family = "binomial", data = na.omit(covaris_col))) 

## ICs empleando el perfil log-likelihood 

confint(glm.eur.sex.ori.soc.edu) 

## ICs usando errores estandares 
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confint.default(glm.eur.sex.ori.soc.edu) 

# Test de Wald para conocer el efecto global de las covariables categoricas 

# estrato social 

wald.test(b = coef(glm.eur.sex.ori.soc.edu), Sigma = vcov(glm.eur.sex.ori.soc.edu), Terms 

= 13:14) 

# edu, el valor  p< 0.05 quiere decir que los efectos globales son significativos 

wald.test(b = coef(glm.eur.sex.ori.soc.edu), Sigma = vcov(glm.eur.sex.ori.soc.edu), Terms 

= 15:16) 

# Evaluaci??n y diagnostico de los modelos 

# Bondad de ajuste por likelihood ratio test 

m1 <- mylogit2  

m2 <- glm.eur.sex 

m3 <- glm.eur.sex.ori 

m4 <- glm.eur.sex.ori.soc 

m5 <- glm.eur.sex.ori.soc.edu 

logLik() 

LR <- mylogit2$deviance - glm.eur.sex.ori.soc.edu$deviance 

pchisq(LR, 1, lower =  FALSE) 

lrtest(m1, m2) 

lrtest(m1, m3) 

lrtest(m1, m4) 

lrtest(m1, m5) 

lrtest(m5, m6) 

coef.m1 <-setDT(as.data.frame((summary(m1)$coefficient)), keep.rownames = TRUE) 

coef.m2 <- setDT(as.data.frame((summary(m2)$coefficient)), keep.rownames = TRUE) 

coef.m3 <- setDT(as.data.frame((summary(m3)$coefficient)), keep.rownames = TRUE) 

coef.m4 <- setDT(as.data.frame((summary(m4)$coefficient)), keep.rownames = TRUE) 

coef.m5 <- setDT(as.data.frame((summary(m5)$coefficient)), keep.rownames = TRUE) 

lista.errores <- lapply(list(coef.m1,coef.m2, coef.m3,coef.m4,coef.m5), function(x) 

x[,c(1:5)]) 

vif(m5 ) 

plot(predict(m1),residuals(m1),col=c("blue","red")) 

abline(h=0,lty=2,col="grey") 

# Fenotipo ~ alelos de riesgo para 20 SNPs, 10 SNPs y 3 SNPs 

mylogit5 <- glm(status ~ risk_score_3SNPs + EUR + Social_class + Education, data= 

na.omit(covaris_col), family = "binomial") 

summary(mylogit5) 

# Historia familiar ~alelos de riesgo (solo en casos) 

mylogit6 <- glm(Family_history ~ risk_score_3SNPs + ONSET, data = covaris_col, subset = 

status==2, family = "binomial") 

summary(mylogit6) 

# myor/menor de 50 ~ alelos de riesgo (solo en casos) 

mylogit7 <- glm(cluster_age ~ risk_score_3SNPs, data = covaris_col, subset = status==2, 

family = "binomial") 

summary(mylogit7) 

################################################## 

# Usando las columnas Social_class y Education (para que r las convierta en dummy) 

# es lo mismo! que mylogit1 

mylogit0 <- glm(status ~ EUR + Social_class+ Education + SEX, data= na.omit(covaris_col), 

family = "binomial") 

summary(mylogit0) 

################################################## 

# interacciones Ancestria ~ estrato/educacion 

mylogit4 <- glm(Social_class ~ EUR, data= na.omit(covaris_col), family = "binomial") 
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summary(mylogit4) 

 

############################################################################### 

#                      7. Correlaciones entre ANcestria y PCs 

############################################################################### 

# AFR ~ PC1 

cor.test(covaris_col$AFR, covaris_col$PC1, method = "pearson") 

p <- ggplot(data = covaris_col, aes(x= AFR, y= PC1))  

p + geom_smooth(method = "lm", se=FALSE, color="black", formula = y ~ x) + 

  geom_point(cex= 0.2) + 

  labs(x= "Proporcion AFR", y="PC1") #+ 

geom_text(x = 0.01, y = 0.175, label = lm_eqn(covaris_col), parse = TRUE) 

summary(lm(AFR ~ PC1, data = covaris_col)) 

# EUR ~ PC2 

cor.test(covaris_col$EUR, covaris_col$PC2, method = "pearson") 

p <- ggplot(data = covaris_col, aes(x= EUR, y= PC2))  

p + geom_smooth(method = "lm", se=FALSE, color="black", formula = y ~ x) + 

  geom_point(cex= 0.2) + 

  labs(x= "Proporcion AFR", y="PC1")  

summary(lm(EUR ~ PC2, data = covaris_col)) 

# NAM ~ PC2 

cor.test(covaris_col$NAM, covaris_col$PC2, method = "pearson") 

p <- ggplot(data = covaris_col, aes(x= NAM, y= PC2))  

p + geom_smooth(method = "lm", se=FALSE, color="black", formula = y ~ x) + 

  geom_point(cex= 0.2) + 

  labs(x= "Proporcion NAM", y="PC2")  

summary(lm(NAM ~ PC2, data = covaris_col)) 

# correlaciones entre las ancestrias 

cor.test(covaris_col$NAM, covaris_col$EUR,method = "pearson") 

cor.test(covaris_col$NAM, covaris_col$AFR,method = "pearson") 

cor.test(covaris_col$EUR, covaris_col$AFR,method = "pearson") 

cov(covaris_col$NAM, covaris_col$EUR,method = "spearman") 

cov(covaris_col$NAM, covaris_col$AFR,method = "spearman") 

cov(covaris_col$EUR, covaris_col$AFR,method = "spearman") 
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Script 3: Análisis de las ancestrias 

rm(list = ls()) 

library(reshape) 

library(ggplot2) 

locacion <- 

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/ancest

ry_30k/") 

############################################################################### 

# definir archivo ancestrias 

k <- "30k"      # EDITAR ACA marcadores: 30k, 80k ?? 200k 

datos <- ".3.Q" # EDITAR ACA usar la extension del archivo a analizar 

poblacion <- "poblacion"  # EDITAR ACA archivo de poblaciones 

codigos <- "IDs_pheno"  # EDITAR ACA archivo de codigos 

############################################################################### 

archivos <- paste0(locacion,"/",k) 

lista <- list.files(archivos) 

Q <- grep(pattern = datos, x = lista) 

ancestrias <- lista[Q] 

ccr.Admix <- paste0(k, "/" ,ancestrias) 

# leer archivos 

df <- read.table(ccr.Admix) 

pop <- read.table(paste0(k, "/", poblacion)) 

Ids_pheno <- read.table(paste0(k, "/", codigos), header = TRUE) 

pop_order <- pop # duplicar archivo de las poblaciones 

nuevo_orden <- c(1,7,5,9,2,6,4,4,3,8,10,"NA","NA","NA","NA") #orden de 

ciudades/poblaciones op 

op <- c(nuevo_orden, 

pop_order$V1)[match(pop_order$V1,c(levels(pop_order$V1),pop_order$V1))] 

popul <- cbind(pop, op) 

names(popul) <- c("POP", "POP1") 

popul$POP1 <- as.numeric(levels(popul$POP1))[popul$POP1] 

# Grafica preliminar 

barplot(t(as.matrix(df)), col=rainbow(3), xlab="Individual #", ylab="Ancestry", 

border=NA) 

############################################################################### 

# Uniendo archivos 

merged <- cbind(Ids_pheno,popul,df) 

merged[merged$POP=="EUR",] # chequear el cluster Europeo en las ancestrias 

merged[merged$POP=="AFR",] # chequear el cluster Africano en las ancestrias 

merged[merged$POP=="NAM",] # chequear el cluster Nativo en las ancestrias 

names(merged) <- c("FID", "IID", "SEX", "PHENOTYPE", "POP","POP1", "AFR", "EUR", "NAM") 

# cambiar orden de columnas de las ancestrias 

newDF <- merged[,c(1:6,8,9,7)] 

# Factor fenotipo 

newDF$PHENOTYPE <- factor(newDF$PHENOTYPE) 

levels(newDF$PHENOTYPE)[levels(newDF$PHENOTYPE)=="1"] <- "0"             

levels(newDF$PHENOTYPE)[levels(newDF$PHENOTYPE)=="2"] <- "1" 

 

############################################################################### 

ndf <- na.omit(newDF[with(newDF, order(POP1,NAM)),]) 

barplot(t(as.matrix(ndf[,c(7:9)])), col=rainbow(3), names.arg = c() ,xlab="Individual #", 

ylab="Ancestry", border=NA) 

############################################################################### 
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# Por ciudades 

BU <- subset(ndf, POP=="BU") 

BO <- subset(ndf, POP=="BO") 

MD <- subset(ndf, POP=="MD") 

IBG <- subset(ndf, POP=="IBG") 

CA <- subset(ndf, POP=="CA") 

NH <- subset(ndf, POP=="NH") 

PS <- subset(ndf, POP=="PS") 

barplot(t(as.matrix(BU[,c(7:9)])), col=rainbow(3) ,xlab=NULL, ylab=NULL, border=NA,space 

= 0) 

############################################################################### 

# Barra ancestias apiladas 

A <- which(ndf$IID=="CA1CCR0014A") 

B <- which(ndf$IID=="CA1CCR0024A") 

ndf[A,4] <- 1  # hubo que encontrar primero los individuos con -9 > 

which(ndf$IID=="CA1CCR0014A") 

ndf[2244,4] <- 1 

medias <- aggregate(ndf[,c(7:ncol(ndf))],list(PHENOTYPE=ndf$PHENOTYPE, Ciudad=ndf$POP), 

mean) 

subset.medias <- subset(medias, Ciudad %in% c("BO","BU","CA","IBG","MD","MZ","NH","PS")) 

df.melted <- melt(subset.medias, id.vars=c("PHENOTYPE", "Ciudad"), 

variable.name="ANCESTRY") 

names(df.melted) <- c("PHENOTYPE", "Ciudad" ,"ANCESTRY", "PROPORTION") 

etiquetas <- c("Controls", "Cases") 

bu <- df.melted[df.melted$Ciudad=="BU",] 

nh <- df.melted[df.melted$Ciudad=="NH",] 

ggplot(data = ibg, aes(x = PHENOTYPE, y = PROPORTION, fill = ANCESTRY)) +  

  geom_bar(stat = "identity", width=0.5, show.legend = FALSE) +  

  scale_fill_manual(values=c("NAM"="red", "EUR" = "green", "AFR"="blue")) +  

  guides(fill = guide_legend(reverse = TRUE)) +  

  scale_x_discrete("Phenotype", labels=etiquetas) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black", size=18, angle = 0, hjust 

= 0.5), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", size=18, angle=0), 

        panel.grid.major.x=element_line(), 

        panel.grid.major.y=element_line(colour = "grey"), 

        panel.background=element_blank()) 
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Script 4: Cálculos de ancestría local 

#!/bin/bash 

############################################################################### 

##########################         ELAI        ################################ 

############################################################################### 

########################     Set inputs          ############################## 

# vcf para datos de referencia EUR 

chr="9" 

chr_eur_vcf="9" 

echo "Running PLINK ... getting SNP list in Colombia" 

# 1 

# generar lista SNPs chr 20 de chibcha 

plink9 --bfile ../../../../COL_maf001_hwe000001_mind01_geno005 --chr $chr  --write-snplist 

--out COL 

echo "Running PLINK ... extracting Colombian SNP list in Natives" 

# 2 

# lista de Snps comunes COL ~ NAM y .ped/map para todos los marcadores (no solo comunes) 

plink9 --bfile ../../../../REF_data/Native_american/native_am --extract COL.snplist --

write-snplist --out NAM 

echo "Running VCFtools ... extracting Common COL-NAM snps in EUR/AFR data from 1000 

genomes" 

# 3 

# Generar lista de posiciones comunes entre Chibcha y 1000g 

vcftools --gzvcf 

../../../../REF_data/1000genomes_Phase3_20130502/ALL.chr$chr_eur_vcf.phase3_shapeit2_mvn

call_integrated_v5.20130502.genotypes.vcf.gz --snps NAM.snplist --keep ../../EUR.IDs --

plink --out EUR 

vcftools --gzvcf 

../../../../REF_data/1000genomes_Phase3_20130502/ALL.chr$chr_eur_vcf.phase3_shapeit2_mvn

call_integrated_v5.20130502.genotypes.vcf.gz --snps NAM.snplist --keep ../../AFR.IDs --

plink --out AFR 

echo "Running PLINK ... generating ped/map for NAMs" 

# 4 

# Generando .ped/.map para Nativos 

plink9 --ped EUR.ped --map EUR.map --write-snplist --out EUR 

plink9 --bfile ../../../../REF_data/Native_american/native_am --extract EUR.snplist --

recode --out NAM 

 

echo "Running PLINK ... generating BIM/BAM files from ped/map" 

# 5 

# Generar archivos BIMBAM para elai 

plink9 --ped NAM.ped --map NAM.map --recode-bimbam --out NAM 

plink9 --ped EUR.ped --map EUR.map --recode-bimbam --out EUR 

plink9 --ped AFR.ped --map AFR.map --recode-bimbam --out AFR 

plink9 --bfile ../../../../COL_maf001_hwe000001_mind01_geno005 --extract EUR.snplist -

recode --out COL 

plink9 --ped COL.ped --map COL.map --recode-bimbam --out COL 

# borrar archivos intermediarios 

echo "Copying files to 2_elai/" 

# copiar archivos 

cp COL.recode.geno.txt ../2_elai/ 

cp NAM.recode.geno.txt ../2_elai/ 

cp EUR.recode.geno.txt ../2_elai/ 
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cp AFR.recode.geno.txt ../2_elai/ 

cp COL.recode.pos.txt ../2_elai/ 

echo "Running ELAI" 

elai -g ../2_elai/NAM.inp -p 10 -g ../2_elai/EUR.imp -p 11 -g ../2_elai/AFR.imp -p 12 -g 

../2_elai/COL.inp -p 1 -pos ../2_elai/COL.pos -s 30 -o ancestry  -C 3 -c 15 -mg 14 -

exclude-maf 0.01 --exclude-miss 0.05 --exclude-miss1 --exclude-nopos 
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Script 5: Procesar archivos de salida de ELAI 

 

############################################################################### 

#                           SCRIPT PARA PROCESAR OUTPUT DE ELAI 

############################################################################### 

# PROCESAR output por cromosoma 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) 

locacion <- 

setwd("/Users/angel/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_fin

ales/ELAI/") 

############################################################################### 

Chr <- 4                       # EDITAR ACA ingresar numero de cromosoma 

############################################################################### 

datos <- "ancestry.ps21.txt"          # Nombre del output de ELAI 

snpinfo <- "ancestry.snpinfo.txt"     # Archivo de los marcadores 

codigos <- "IDs_pheno"                # Archvio de los codigos y status: caso/control 

# Armando ruta carpeta 

x <- "CHR" 

ancestrias <- paste0(x,Chr,"/",datos)          

pos <- paste0(x,Chr,"/",snpinfo) 

# Leer archivos de entrada 

dat <- read.table(ancestrias, header=FALSE, comment.char ="") 

posi <- read.table(pos, header=TRUE, comment.char ="") 

id <- read.table(codigos, header=FALSE, comment.char ="") 

# Pegar codigos y agregar columna para identificar ancestrias 

numero <- (ncol(dat))/3 

names(dat) <- rep(c("NAM", "EUR", "AFR"), numero) 

# Generando archivo medias con las tres ancestrias 

tres <- cbind(id,dat) 

colnames(tres)[1:2] <- c("ID", "PHENOTYPE") 

tres_medias <- aggregate(tres[,c(3:ncol(tres))],list(PHENOTYPE=tres$PHENOTYPE), mean) 

df <- t(tres_medias) 

tres <- paste0(x,Chr,"/","tres_medias") 

write.table(df, tres, quote =FALSE, row.names=TRUE, col.names=FALSE, sep=" ") 

# Separando las tres ancestrias 

Nam <- dat[,grepl("NAM", names(dat))] 

Eur <- dat[,grepl("EUR", names(dat))] 

Afr <- dat[,grepl("AFR", names(dat))] 

# Pegando codigos y fenotipo (casos/control) 

nam_id <- cbind(id, Nam) 

eur_id <- cbind(id, Eur) 

afr_id <- cbind(id, Afr) 

# Calcular medias ancestrales por locus en casos aparte de controles 

means_nam <- aggregate(nam_id[,grep("NAM",names(nam_id))],list(nam_id$V2),mean) 

rownames(means_nam) <- paste0("mean-by_status-",means_nam$Group.1) 

means_nam$Group.1 <- NULL 

means_eur <- aggregate(eur_id[,grep("EUR",names(eur_id))],list(eur_id$V2),mean) 

rownames(means_eur) <- paste0("mean-by_status-",means_eur$Group.1) 

means_eur$Group.1 <- NULL 

means_afr <- aggregate(afr_id[,grep("AFR",names(afr_id))],list(afr_id$V2),mean) 

rownames(means_afr) <- paste0("mean-by_status-",means_afr$Group.1) 

means_afr$Group.1 <- NULL 

# Generando encabezado o col.names 
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id_phe <- c("ID", "PHENOTYPE") 

pos <- "ancestry.snpinfo.txt" 

chr_pos <- as.vector(t(posi[,2])) 

id_phe_pos <- c(id_phe, chr_pos) 

# pegando nombre de columnas a los archivos de las medias 

names(means_nam) <- chr_pos 

names(means_eur) <- chr_pos 

names(means_afr) <- chr_pos 

# Escribir medias 

Nam.media <- paste0(x,Chr,"/","medias_nam") 

write.table(means_nam, Nam.media, quote=FALSE, row.names=TRUE, col.names=TRUE, sep=" ") 

Eur.media <- paste0(x,Chr,"/","medias_eur") 

write.table(means_eur, Eur.media, quote =FALSE, row.names=TRUE, col.names=TRUE, sep=" ") 

Afr.media <-paste0(x,Chr,"/","medias_afr") 

write.table(means_afr, Afr.media, quote =FALSE, row.names=TRUE, col.names=TRUE, sep=" ") 

# pegar encabezado a cada archivo de ancestrias 

names(nam_id) <- id_phe_pos 

names(eur_id) <- id_phe_pos 

names(afr_id) <- id_phe_pos 

# Escribir archivos para la regresion logistica 

Nam.ances <- paste0(x,Chr,"/","medias_nam") 

write.table(nam_id, Nam.ances, quote=FALSE, row.names=FALSE, col.names=TRUE, sep=" ") 

Eur.ances <- paste0(x,Chr,"/","Ancestrias_eur") 

write.table(eur_id, Eur.ances, quote =FALSE, row.names=FALSE, col.names=TRUE, sep=" ") 

Afr.ances <- paste0(x,Chr,"/", "Ancestrias_afr") 

write.table(afr_id, Afr.ances, quote =FALSE, row.names=FALSE, col.names=TRUE, sep=" ") 

archivo.posiciones <- paste0(x,Chr,"/", "chr_positions") 

write.table(chr_pos, archivo.posiciones, quote=FALSE, row.names=FALSE, col.names=FALSE, 

sep=" ") 

rm(list = c("means_nam", "means_eur", "means_afr")) 

################################### 

# Archivo para grafica de barras 

library(reshape) 

means_nam <- aggregate(nam_id[,grep("NAM",names(nam_id))],list(nam_id$V2),mean) 

means_eur <- aggregate(eur_id[,grep("EUR",names(eur_id))],list(eur_id$V2),mean) 

means_afr <- aggregate(afr_id[,grep("AFR",names(afr_id))],list(afr_id$V2),mean) 

names(means_nam) <- c("PHENOTYPE", posi[,2]) 

names(means_eur) <- c("PHENOTYPE", posi[,2]) 

names(means_afr) <- c("PHENOTYPE", posi[,2]) 

Nam_melt <- melt(means_nam, id.vars = c("PHENOTYPE"), variable_name = 'POS') 

Eur_melt <- melt(means_eur, id.vars = c("PHENOTYPE"), variable_name = 'POS') 

Afr_melt <- melt(means_afr, id.vars = c("PHENOTYPE"), variable_name = 'POS') 

names(Nam_melt) <- c("PHENOTYPE", "POS", "NAM") 

names(Eur_melt) <- c("PHENOTYPE", "POS", "EUR") 

names(Afr_melt) <- c("PHENOTYPE", "POS", "AFR") 

ndf.3 <- data.frame(Nam_melt, Eur_melt, Afr_melt)[,c(1:3,6,9)] 

archivo.ndf.3 <- paste0(x,Chr,"/", "ps21.3.Q") 

write.table(ndf.3, archivo.ndf.3, quote=FALSE, row.names=FALSE, col.names=TRUE, sep=" ") 
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Script 6: Analisis estadistico de la ancestría local 

############################################################################### 

#                           SCRIPT PARA GRAFICAR RESULTADOS DE ELAI 

############################################################################### 

# Graficar Resultados por cromosoma 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) 

library(ggplot2) 

library(reshape) 

locacion <- 

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/ELAI/"

) 

############################################################################### 

Chr <- 4           # EDITAR ACA ingresar numero de cromosoma, todo 

Origen <- "eur"    # EDITAR ACA    colocar "eur", "afr" o "nam", Parte 1 y 2 

n=5                # EDITAR ACA colocar numero de breaks a mostrar en los plots, todo 

pheno <- "controles"        # EDITAR ACA para casos o controles, parte 2 

ps21 <- "ps21.3.Q" # EDITAR ACA para el archivo original 

# Para reslatar los picos encontrados en LAMP 

rango_min <- 190.9   # EDITAR ACA colocar el rango min en MB   

rango_max <- 190.91  # EDITAR ACA colocar rango max. en MB 

titulo <- "chr6.eur" 

COVARIABLES <- "chibcha_covari_1923.txt"  # EDITAR nombre archivo de las covariables 

covar <- 13    # EDITAR aca numero de columan del archivo de covariables a incluir en el 

ajuste (mirar archivo antes) 

############################################################################### 

# Para las regresiones logisticas 

x <- "CHR" 

y <- "/Ancestrias_" 

ANCESTRY <- paste0(x,Chr,y,Origen)          

z <- "/chr_positions" 

# Posiciones cromosomicas 

POS <- paste0(x,Chr,z)               

# Para Analisis parcial de las medias 

w <- "/medias_" 

Medias <- paste0(x,Chr,w,Origen) 

# archivo de las tres medias en uno 

ww <- "/tres_medias" 

tres <- paste0(x,Chr,ww) 

# Para grafica de barras (opcional deshabilitar numerales "#") 

f.ps21 <- paste0(x,Chr,"/",ps21) 

# Leer archivos de entrada 

ancestrias <- read.table(ANCESTRY, header = TRUE)  # para PARTE 3 

posiciones <- read.table(POS, header = FALSE)      # para todo 

promedios <- read.table(Medias, header = TRUE)     # para PARTE 1  

tres_medias <- read.table(tres, header = TRUE)     # para PARTE 2 

file.ps21 <- read.table(f.ps21, header = TRUE)    # para PARTE 4 

covaris <- read.table(COVARIABLES, header = TRUE) # para PARTE 3 

# convertir en factor para datos de la regresion logistica 

#ancestrias[which(ancestrias[,2]==-9, arr.ind=TRUE), 2] <- NA 

Col_nombres <- as.vector(colnames(ancestrias)) 

#COVARI <- c(2:ncol(ancestrias))                      # EDITAR ACA ingrese numero columna 

de TODAS las variables que desea convertir en categoricas (factor) 

#COVARI_nombres <- Col_nombres[COVARI]  



340 

 

#ancestrias[,COVARI_nombres] <- lapply(ancestrias[,COVARI_nombres], factor) # factorizar 

multiples variables en un paso 

ancestrias$PHENOTYPE <- factor(ancestrias$PHENOTYPE) 

levels(ancestrias$PHENOTYPE)[levels(ancestrias$PHENOTYPE)=="1"] <- "0"             

levels(ancestrias$PHENOTYPE)[levels(ancestrias$PHENOTYPE)=="2"] <- "1" 

 

COVA_list <- names(covaris)[covar]               # EDITAR ACA numero columna covariable 

para ajustar 

covaris2 <- covaris[,c("ID", COVA_list)] 

############################################################################### 

#                           PARTE I : Plots promedios individuales 

############################################################################### 

# Plot para PROMEDIOS individuales para cada ancestria comparando casos vs controles 

# Usando ggplot EDITAR RANGO a RESALTAR 

# Base Pare in Megabases (BP/1E6) 

datos1 <- as.data.frame(t(promedios)) 

datos2 <- data.frame(datos1,posiciones) 

datos2$V1 <- as.vector(datos2$V1) 

names(datos2) <- c("CONTROLS", "CASES", "BP") 

datos3 <- melt(datos2, id.vars=c("BP"),var='PHENOTYPE') 

breaks_ = seq(min((datos3$BP)/1E6),max((datos3$BP)/1E6), length.out = n) 

etiquetas_ <- as.vector(round(breaks_, digits = 2)) 

out.file <- "chr6_20_generaciones_eur.pdf"; 

pdf(file=out.file, height=8, width=8, compress=TRUE); 

ggplot(data=datos3, aes(BP/1E6,value, colour=PHENOTYPE)) + 

  geom_point(size=1) + 

  geom_hline(yintercept=1.25, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("Anestry dosages") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks_, labels=etiquetas_) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black", size=12, angle = 90, hjust 

= 1), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", size=12, angle=0), 

        panel.grid.major.x=element_line(), 

        panel.grid.major.y=element_line(colour = "grey"), 

        panel.background=element_blank()) 

dev.off() 

# Plot de la region mas asociada en otros metodos (LAMP)  

rect <- data.frame(xmin=rango_min, xmax=rango_max, ymin=-Inf, ymax=Inf) 

uno + geom_rect(data=rect, aes(xmin=xmin, xmax=xmax, ymin=ymin, ymax=ymax), 

              color="grey20", 

              alpha=0.5, 

              inherit.aes = FALSE) 

############################################################################### 

#                              PARTE 2 : Plot de las tres ancestrias 

############################################################################### 

# Plot de las TRES ancestrias, uno para casos y otro para controles 

names(tres_medias) <- c("ANCESTRY", "controles", "casos") 

#names(Posiciones) <- "MB" 

MB <- posiciones[rep(seq_len(nrow(posiciones)), each=3),] 

df <- cbind(MB, tres_medias) 

df$ANCESTRY <- c("NAM", "EUR", "AFR") 

 

breaks_ = seq(min((df$MB)/1E6),max((df$MB)/1E6), length.out = n) 
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etiquetas_ <- as.vector(round(breaks_, digits = 2)) 

out.file <- "chr6_20_generaciones_controles.pdf"; 

pdf(file=out.file, height=8, width=8, compress=TRUE); 

ggplot(data= df, aes(MB/1E6, get(pheno), colour=ANCESTRY)) +  # get(pheno) arriba pheno 

se definio como casos o controles 

  geom_point(size=1) + 

  geom_hline(yintercept=1.25, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("Anestry dosages") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks_, labels=etiquetas_) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black", size=12, angle = 90, hjust 

= 1), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", size=12, angle=0), 

        panel.grid.major.x=element_line(), 

        panel.grid.major.y=element_line(colour = "grey"), 

        panel.background=element_blank()) 

dev.off() 

# Plot de la region mas asociada en otros metodos (LAMP)  

 

dos + geom_rect(data=rect, aes(xmin=rango_min, xmax=rango_max, ymin=ymin, ymax=ymax), 

                color="grey20", 

                alpha=0.5, 

                inherit.aes = FALSE) 

 

############################################################################### 

#                                   PARTE 3 : REGRESION LOGISTICA 

############################################################################### 

##### MODELOS INDEPENDIENTES NO AJUSTADOS 

# Modelos independientes: cada posicion genomica en uno independiente 

VAR.DEP <- c(2) 

VAR.DEP_nombre <- as.vector(Col_nombres[VAR.DEP]) 

COVA_POS <- names(ancestrias)[3:length(ancestrias[1,])] 

mylogit1 <- lapply(COVA_POS, function(x) { 

  glm(substitute(PHENOTYPE ~ i, list(i = as.name(x))), family = "binomial", data = 

ancestrias) 

}) 

# Extraccion valores P 

pval_undj <- sapply(mylogit1, function(f) summary(f)$coefficients[,4]) 

# pegar Posiciones cromosomicas 

tabla_undj <- t(as.data.frame(pval_undj)) 

# Nuevo set de datos 

df_undj <- cbind(posiciones, tabla_undj) 

df_undj$CHR <- Chr 

names(df_undj) <- c("BP", "INTERCEPTO", "P", "CHR") 

df_undj$logP <- -log10(df_undj$P) 

write.table(df_undj, titulo, col.names = TRUE, row.names = FALSE, quote=FALSE, sep=" ") 

# Usando ggplot EDITAR RANGO a RESALTAR 

# Base Pare in Megabases (BP/1E6) 

breaks_undj = seq(min((df_undj$BP)/1E6),max((df_undj$BP)/1E6), length.out = n) 

etiquetas_x_undj <- as.vector(round(breaks_undj, digits = 2)) 

#out.file <- "chr6_20_generaciones_logit.pdf"; 

#pdf(file=out.file, height=8, width=8, compress=TRUE); 

ggplot(data=df_undj, aes(BP/1E6,logP, color=ifelse(rango_min<(BP/1E6) & 

(BP/1E6)<rango_max, "black", "green"))) + 

  geom_point() + scale_color_manual(guide=FALSE, values=c("green", "black")) + 
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  geom_hline(yintercept=4, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("-log10(P-value)") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks_undj, 

labels=etiquetas_x_undj) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

#dev.off() 

# EXTRAER ORs de los mas significativos 

top <- tail(sort(df_undj$logP),1) 

top_region <- subset(df_undj, logP %in% c(top)) 

View(top_region) 

lista_pos <- paste("X",top_region$BP,sep = "") 

COVA_POS_t <- as.data.frame(COVA_POS) 

top_pos <-  subset(COVA_POS_t, COVA_POS %in% lista_pos) 

top_pos$Index <- row.names(top_pos) 

top_pos$Index <- as.numeric(top_pos$Index) 

mylogit1_top <- mylogit1[top_pos$Index] 

# Extraccion ORs 

OR.eur <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit1_top[[1]]), 

confint(mylogit1_top[[1]]))), digits = 3)) 

##### MODELOS AJUSTADOS POR COVARIABLES 

# Modelos independientes: cada posicion genomica en uno independiente 

VAR.DEP <- c(2) 

VAR.DEP_nombre <- as.vector(Col_nombres[VAR.DEP]) 

COVA_POS <- names(ancestrias)[3:length(ancestrias[1,])] 

##### MODELOS AJUSTADOS PARA LA ANCESTRIA DE INTERES 

# Modelos independientes: cada posicion genomica en uno independiente 

#----merging covaris2 file and local file 

merged_files <- merge(ancestrias, covaris2, by = c("ID"), all = TRUE) 

#----excluir filas con NAs 

merged_files <- merged_files[complete.cases(merged_files),] 

 

#----Modelo de regresion, una por cada Posicion genetica corrigiendo por ancestria 

(COVA_list) 

mylogit2 <- lapply(COVA_POS, function(x) { 

  glm(substitute(PHENOTYPE ~ i + EUR_30k, list(i = as.name(x))), family = "binomial", data 

= merged_files) 

}) 

# Extraccion valores P 

pval_adj <- sapply(mylogit2, function(f) summary(f)$coefficients[,4]) 

tabla_adj <- t(as.data.frame(pval_adj)) 

df_adj <- cbind(posiciones, tabla_adj) 

df_adj$CHR <- Chr 

names(df_adj) <- c("BP", "INTERCEPTO", "P", "EUR","CHR") 

df_adj$logP <- -log10(df_adj$P) 

breaks_adj = seq(min((df_adj$BP)/1E6),max((df_adj$BP)/1E6), length.out = n) 

etiquetas_x_adj <- as.vector(round(breaks_adj, digits = 2)) 

#out.file <- "chr6_20_generaciones_logit.pdf"; 

#pdf(file=out.file, height=8, width=8, compress=TRUE); 
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ggplot(data=df_adj, aes(BP/1E6,logP, color=ifelse(rango_min<(BP/1E6) & 

(BP/1E6)<rango_max, "black", "green"))) + 

  geom_point() + scale_color_manual(guide=FALSE, values=c("black", "black")) + 

  geom_hline(yintercept=4, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("-log10(P-value)") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks_adj, 

labels=etiquetas_x_adj) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

#dev.off() 

# EXTRAER ORs de los mas significativos 

top <- tail(sort(df_adj$logP),1) 

top_region <- subset(df_adj, logP %in% c(top)) 

View(top_region) 

lista_pos <- paste("X",top_region$BP,sep = "") 

COVA_POS_t <- as.data.frame(COVA_POS) 

top_pos <-  subset(COVA_POS_t, COVA_POS %in% lista_pos) 

top_pos$Index <- row.names(top_pos) 

top_pos$Index <- as.numeric(top_pos$Index) 

mylogit2_top <- mylogit2[top_pos$Index] 

# Extraccion ORs 

OR.eur <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit2_top[[1]]), 

confint(mylogit2_top[[1]]))), digits = 3)) 
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Script 7:Gráfico de Manhattan ancestría local 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) 

library(plyr) 

library(qqman) 

locacion <- 

setwd("/Users/angel/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_fin

ales/ELAI/P-values/") 

ANC <- list.files(pattern =".eur$") 

# gnerar lista de nombres 

import.list <- llply(ANC, read.table, header = T) 

# fusionar todos los cromosomas 

datos <- Reduce(function(x, y) rbind(x,y), import.list, accumulate=F) 

datos$CHR <- as.numeric(datos$CHR) 

# Usando qqman  

manhattan(datos, chr = "CHR", bp = "BP", p = "P", 

          col = c("gray10", "gray60"), chrlabs = NULL, 

          suggestiveline = -log10(1e-05), genomewideline = -log10(5e-08), cex=0.5) 

# SNPs mas significativos 

######## parametros ##################### 

Chr <- 6 

origen <- "eur" 

umbral <- 7 

############################################# 

x <- "chr" 

cromosoma <- paste0("chr",Chr,".",origen) 

datos <- read.table(cromosoma, header = TRUE) 

datoSNP_chr6 <- read.table("../../ELAI/CHR6/ancestry.snpinfo.txt", header = TRUE, 

colClasses = c(rep("character",1), rep("integer",1), rep("NULL",8))) 

names(datoSNP_chr6) <- c("SNP", "BP") 

dato_chr4 <- read.table("../../ELAI/CHR4/ancestry.snpinfo.txt", header = TRUE, colClasses 

= c(rep("character",1), rep("integer",1), rep("NULL",8))) 

names(dato_chr4) <- c("SNP", "BP") 

titulo <- paste0(x,Chr,"_",origen,"_top","_-logP=",umbral, ".txt") 

titulo2 <- paste0(x,Chr,"_",origen,"_topRegion","_-logP=",umbral, ".txt") 

############################################# 

# Filtros 

# primera forma: por encima del umbral 

top_umbral <- subset(datos, logP>umbral)  

View(top_umbral) 

# opcion imprimir tabla 

write.table(top_umbral, titulo, quote = FALSE, row.names = FALSE, col.names = TRUE, sep = 

" ") 

# Segunda forma: n top posiciones 

top <- tail(sort(datos$logP),5) 

top_region <- subset(datos, logP %in% c(top)) 

View(top_region) 

write.table(top_region, titulo2, quote = FALSE, row.names = FALSE, col.names = TRUE, sep 

= " ") 

# Extraer SNPs y posiciones para graficar region en LocusZoom o un manhattan 

# Top SNP del cromosoma 6 = rs969645 POS=  

# top cromosoma 4 = rs2632698 

dfLocusZ <- merge(datos, datoSNP_chr6, by = "BP") 

Posi_chr_Top <- dfLocusZ[dfLocusZ$SNP=="rs969645","BP"] 
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# extraer region de 500Kb alrededor del topSNP 

subregion <- subset(dfLocusZ, BP>= (Posi_chr_Top-250000) & BP<=(Posi_chr_Top+250000)) 

#write.table(subregion[,c(6,3)], "chr6_pval_admix_locusZoom", quote = FALSE, row.names = 

FALSE, col.names = TRUE, sep = " ") 
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Script 8: Modelos de riesgo para los 20 marcadores 

############################################################################### 

############# MODELOS DE RIESGO : REGRESION LOGISTICA        ################## 

############################################################################### 

# Incluye: regresiones logisticas para el conteo de alelos de riesgo, grafico de barras y 

grafico de ORs con IC (95%) 

# PARTE1: RIESGO GENETICO ACUMULATIVO 

#         LOGIT REGRESSION_1: Nivel de referencia equivale al de menor numero de allelos 

de riesgo con el que se  

#                             comparan los consecutivos. 

#         LOGIT REGRESSION_2: todos los niveles se comparan con la media global 

#         LOGIT REGRESSION_3: No hay nivel de referencia 

#         SUMMARY STATISTICS: Variable independiente "riskscore"  

#         NOTA: usar el archivo .raw de plink, y en el de covariables, el nombre de la 

columna de los individuos 

#               se DEBE llamar IID 

# PARTE 2: OTRAS VARIABLES EXPLICATORIAS 

#          LOGIT REGRESSION_A: Origen Geografico, Homocigocidad, heterocigocidad, ancestrias 

############################ CARGAR ARCHIVOS ################################# 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) 

library(PredictABEL)  # para las regresiones y modelos 

library(stargazer)    # para fusionar los diferentes modelos en una sola tabla 

library(grid) 

library(reshape) 

library(reshape2) 

library(scales) 

library(ggthemes) 

library(plyr) 

library(perm) 

library(ggplot2) 

locacion <- 

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/Risk_a

nalysis_oct2015/Logistic_Cov/analysis_predictAbel/") 

 

plink.raw  <- "20Risk.raw"                              # EDITAR ACA ingresar nombre 

completo del archivo 

covariates <- "chibcha_covari_1923.txt"                 # EDITAR ACA en caso de que las 

covariables esten en otro archivo 

 

geno <- read.table(plink.raw, header = TRUE) 

geno[which(geno[,6]==-9, arr.ind=TRUE), 6] <- NA        # cambiar -9 por NA en columna 

PHENOTYPE 

Col_geno <- as.vector(colnames(geno)) 

SNPs <- c(5:26)                                         # EDITAR ACA columnas 

PHENOTYPE+SEX+SNPs 

# SNPs_geno <- Col_geno[SNPs]  

# geno[,SNPs_geno] <- lapply(geno[,SNPs_geno], factor)    # factorizar multiples variables 

en un paso  

geno$scode[geno$PHENOTYPE=="1"] <- "0"                  # solo si tiene controles=1 caos=2, 

transformar la columna del fenotipo 

geno$scode[geno$PHENOTYPE=="2"] <- "1" 

covar <- read.table(covariates, header = TRUE)   

#----merging covar file and geno file 
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merged_files <- merge(geno, covar, by = c("IID","FID"), all = TRUE) 

#----Convertir en factor 

Col_nombres <- as.vector(colnames(merged_files)) 

COVARI <- c(5:6,29:33,42:45)                                    # EDITAR ACA ingrese 

numero columna de todas las variables que desea convertir en categoricas (factor) 

COVARI_nombres <- Col_nombres[COVARI]  

merged_files[,COVARI_nombres] <- lapply(merged_files[,COVARI_nombres], factor) # 

factorizar multiples variables en un paso 

############################################################################### 

#                     1. PARTE: RIESGO GENETICO ACUMULATIVO 

############################################################################### 

# Aplicacion de la regresion logistica en la variable "Rsik_score" que es el conteo de 

numero de alelos de  

# riesgo/individuo. Para ello se convierte en dummy y el nivel mas bajo de # de alelos de 

riesgo se establece 

# como grupo de referencia para comparar los siguientes (modelo logistico 1). En el Modelo 

logistico 2, el grupo de 

# referencia es la media global y en el modelo logistico 3 no hay referencia, obteniendose 

ORs para todos los niveles 

# del factor numero de alelos de riesgo. 

############################################################################### 

# 1.1 SELECCION DE MODELOS Y REPORTES   

##################################################################### 

 

Global <- merged_files                             

 

# Declarar SNPs (ingrese n??mero de Columna en que estan) y cantidad de modelos, segun el 

gusto. 

 

modelo0 <- c(0)                                  # Modelo nulo para SNPs 

modelo1 <- c(7:26)                               # EDITAR ACA, eje. 20 SNPs (todos) 

modelo2 <- c(10:12,13:15,20:21,23:25)            # EDITAR ACA, eje. 10/11 SNPs nominales 

(ajustados FDR), se puede excluir rs10505477               

modelo3 <- c(11:12,15,20,23:25)                  # EDITAR ACA, eje. 7 SNPs significativos 

ajustados por FDR 

modelo4 <- c(11,15,20,23:24)                     # EDITAR ACA, eje. 5 SNPs significativos 

ajustados por las regresiones del punto 1 

modelo5 <- c(15,23:24)                           # EDITAR ACA, eje. 3 SNPs ajustados 

(BONFERRONI) 

modelo6 <- c(10) 

# DEFINIR modelo de SNPs para analizar 

Columnas_nombres <- as.vector(colnames(Global))  

Global$riskscore <- rowSums(Global[,modelo2])   # EDITAR ACA modelo#, para 1-PARTE 

SNP_nombres <- Columnas_nombres[modelo6]        # EDITAR ACA modelo#, para 2-PARTE 

# Declarar VARIABLE DEPENDIENTE y COVARIABLES para el ajuste de la regresion logistica 

(numero de la columna) 

VAR.DEP <- c(6)                               # EDITAR ACA ingrese numero columna de la 

variable de respuesta (eje.caso-control o Historia fam.) 

COVA1 <- c(31:37,41)                           # EDITAR ACA ingrese numero columnas donde 

estan las covariables para el ajuste 

COVA2 <- c(5,32:37)                            # Sex, Educacion, Social, PCs 

COVA3 <- c(30,32:33,38)                        # Educacion, Social, EUR30k 

COVA4 <- c(5,32:33,38,46:61) 

COVA5 <- c(29:30,32:33,38,42:43) 
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SNPs <- c(7:26)                               # Para el analisis de interacciones entre 

SNPs (ultimo) 

VAR.DEP_nombre <- as.vector(Columnas_nombres[VAR.DEP])   

 

COVA_nombres <- Columnas_nombres[COVA5]         # EDITAR ACA usar el modelo de interes 

COVA0 o COVA1 o ...etc (efecto en seccion 1.4) 

SNPs_nombres <- Columnas_nombres[SNPs] 

# NUEVO SET DE DATOS ###### 

Global2 <- Global[,c("IID",VAR.DEP_nombre, COVA_nombres, "riskscore")] 

Global2 <- Global2[complete.cases(Global2),]    # individuos completos para covariables y 

SNPs (400 individuos fuera) 

# Master Data Frame 

CGRS <- Global2[ , colSums(Global2 != 0) > 0]   # eliminar columnas con ceros 

 

FENOTIPO <- CGRS[,VAR.DEP_nombre]             # Factores de la columna PHENOTYPE Vector 

numero total de casos y controles despues de excluir NAs 

# GENERAR la variable riskscore=conteo de alelos de riesgo como factor 

CGRS$Total.f <- factor(CGRS$riskscore)          # generar columna para riskscore factorizado 

levels(CGRS$Total.f)                            # chequear niveles de la variable categorica 

numero de alelos de riesgo (Total.f)  

bajo <- ("5")                                   # EDITAR ACA numero de alelos de riesgo 

mas bajo 

alto <- ("14")                                  # EDITAR ACA numero de alelos de riesgo 

mas alto 

# Definir reportes LOGIT RESGRESION 1 

Nombre_reporte_regresion <- c("11SNPs_undj_logit.txt")  # EDITAR ACA nombre del reporte 

de la regresion logistica CON extension 

titulo_reporte_regresion <- c("11SNPs_undj_logit")      # EDITAR ACA nombre del reporte 

de la regresion logistica SIN extension 

LOC.logit <- file.path(locacion,Nombre_reporte_regresion)              

 

Nombre_reporte_ORs <- c("11SNPs_OR_undj.txt")           # EDITAR ACA nombre del reporte 

de odds ratios (ORs con IC 95%) CON extension 

titulo_reporte_ORs <- c("11SNPs_OR_undj")               # EDITAR ACA nombre del reporte 

de odds ratios (ORs con IC 95%) SIN extension 

LOC.or <- file.path(locacion,Nombre_reporte_ORs)   

 

# Definir reportes LOGIT RESGRESION 3 

Nombre_regresion <- c("11SNPs_undj_logit3.txt")    # EDITAR ACA nombre del reporte de la 

regresion logistica CON extension 

titulo_regresion <- c("11SNPs_undj_logit3")        # EDITAR ACA nombre del reporte de la 

regresion logistica SIN extension 

LOC.logit3 <- file.path(locacion,Nombre_regresion)              

 

Nombre_ORs <- c("11SNPs_OR_undj_logit3.txt")       # EDITAR ACA nombre del reporte de odds 

ratios (ORs con IC 95%) CON extension 

titulo_ORs <- c("11SNPs_OR_undj_logit3")           # EDITAR ACA nombre del reporte de odds 

ratios (ORs con IC 95%) SIN extension 

LOC.or3 <- file.path(locacion,Nombre_ORs)   

 

 

### -------NO EDITAR NADA DESDE ACA------- ### 

############################################################################### 
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######### 1.2  DEFINICION DE RANGO EN FACTOR: Risk_Score    

############################################################################### 

 

niveles <- as.numeric(levels(CGRS$Total.f))     # generar niveles de la col Total.f en 

numerico 

as.vector(niveles)                              # generar el vector niveles  

 

# fusionar niveles de factores extremos para mejorar estimados 

bajo2 <- match(bajo,niveles)                #posicion del menor 

alto2 <- match(alto,niveles)                #posicion del mayor 

cuantos <- length(niveles)                  #posicion del ultimo 

# cambiando valores de los vectores 

niveles[c(1:bajo2)] <- bajo 

niveles[(alto2:cuantos)] <- alto 

# asignar nuevas etiquetas "labels" con los niveles fusionados 

CGRS$Total2.f <- factor(CGRS$riskscore, labels=niveles)    

# asignar a la columna Total2.f el vector de niveles "levels" con las fusiones de los 

valores extremos 

levels(CGRS$Total2.f) <- niveles                           

CGRS$riskscore2 <- as.numeric(CGRS$Total2.f) 

# Rango analizado en el factor "Risk_Score" 

etiquetas_eje_x <- c(levels(CGRS$Total2.f)) 

marca_eje_x <- c(1:length(etiquetas_eje_x)) 

 

############################################################################### 

#    1.3 HISTOGRAMA    

############################################################################### 

 

ggplot(CGRS, aes(x=riskscore2, fill=FENOTIPO)) + 

  geom_histogram(binwidth=1, origin=1, position="dodge",  

                 aes(y=c(..count..[..group..==1]/sum(..count..[..group..==1]), 

                         ..count..[..group..==2]/sum(..count..[..group..==2]))*100)) + 

  scale_y_continuous("Individuals (%)") + 

  scale_x_continuous("No. Risk alleles", breaks=marca_eje_x, labels=etiquetas_eje_x) +  

  scale_fill_brewer(palette="Set1") +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() 

# Tabla de porcentajes 

porcent <- with(CGRS, table(PHENOTYPE,riskscore2)) 

############################################################################### 

######### 1.4 FORMULA apara la regresion Y MODELOS    

############################################################################### 

# actualizar vector de las covariables, adicionando: Total2.f  

COVA_nombres <- append(COVA_nombres, "Total2.f", 0)   # 0 es la posicion de "Total2.f" en 

el nuevo vector 

# Reformular modelo para incluir el vector de las covariables y la variable independiente 

o respuesta. 

NUEVO_MODELO <- reformulate(COVA_nombres, response = VAR.DEP_nombre)   # en response puede 

ir el string directamente 

########################################################################################

############################## 
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#---- LOGIT REGRESSION_1 ---------------------------------------------------------------

------------------------------ 

# Aplicar codificacion dummy1 (nivel de referencia basal): contr.treatment() 

# convertir en DUMMY (dummy1) 

# el intercepto corresponde a la media del grupo referencia (cell mean) 

tratamientos <- length(etiquetas_eje_x) 

contrasts(CGRS$Total2.f) <- contr.treatment(tratamientos) 

# Modelo de REGRESION 

mylogit1 <- glm(NUEVO_MODELO, data =  CGRS, family = "binomial") 

summary(mylogit1) 

save(mylogit1, file = "mylogit1.rda") 

# Reporte regresion logisitca en txt 

stargazer(mylogit1, type = "text", style = "all",  

          title = titulo_reporte_regresion,  

          out = LOC.logit) 

# generar ORs con IC al 95% 

OR <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit1), confint(mylogit1))), digits = 3)) 

# reporte de ORs en txt  

#stargazer(OR, type = "text", title = titulo_reporte_ORs,  

#          out = LOC.or) 

write.table(OR, LOC.or, sep="\t") 

# ------Cumulative Risk score Plot------ ###  

colnames(OR) <- c("OR", "ci_lower", "ci_upper") 

OR[1,] <- c(1,0,0) 

OR <- OR[c(1:length(etiquetas_eje_x)),] 

risk.level <- etiquetas_eje_x 

OR <- cbind(OR, risk.level) 

OR 

OR$risk.level <- ordered(OR$risk.level, levels = etiquetas_eje_x) 

ggplot(data=OR, aes(x=risk.level, y=OR, group=1)) + 

  geom_errorbar(width=.1, aes(ymin=ci_upper, ymax=ci_lower)) + 

  geom_point(shape=21, size=3, fill="black") + geom_hline(yintercept=1, 

linetype="dashed") +    

  scale_y_continuous("OR (95% CI)") + 

  scale_x_discrete("Cumulative Risk Allele Score") +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  geom_line(colour="black", linetype="dotted", size=1.5) +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

###############################################################################  

#---- LOGIT REGRESION_2 ------------------------------------------------------- 

#  Dummy2 o desviacion (compara todos los niveles con la media): contr.sum(), el intercepto 

es la media de medias 

# se usa cuando no se puede tomar a un nivel del factor como referencia natural 

# convertir en DUMMY (dummy1) 

# el intercepto corresponde a la media del grupo referencia (cell mean) 

tratamientos <- length(etiquetas_eje_x) 

contrasts(CGRS$Total2.f) <- contr.sum(tratamientos) 

# Modelo de REGRESION 

mylogit2 <- glm(NUEVO_MODELO, data =  CGRS, family = "binomial") 

summary(mylogit2) 
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# Reporte regresion logisitca en txt 

stargazer(mylogit2, type = "text", style = "all",  

          title = titulo_reporte_regresion,  

          out = LOC.logit) 

# generar ORs con IC al 95% 

OR <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit2), confint(mylogit2))), digits = 3)) 

# reporte de ORs en txt  

#stargazer(OR, type = "text", title = titulo_reporte_ORs,  

#          out = LOC.or) 

write.table(OR, LOC.or, sep="\t") 

# ------Cumulative Risk score Plot------ ###  

colnames(OR) <- c("OR", "ci_lower", "ci_upper") 

OR <- OR[c(2:length(etiquetas_eje_x)),]              

risk.level <- etiquetas_eje_x[-c(1)]                

OR <- cbind(OR, risk.level) 

OR 

OR$risk.level <- ordered(OR$risk.level, levels = etiquetas_eje_x) 

 

ggplot(data=OR, aes(x=risk.level, y=OR, group=1)) + 

  geom_errorbar(width=.1, aes(ymin=ci_upper, ymax=ci_lower)) + 

  geom_point(shape=21, size=3, fill="black") + geom_hline(yintercept=1, 

linetype="dashed") +    

  scale_y_continuous("OR (95% CI)") + 

  scale_x_discrete("Cumulative Risk Allele Score") +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  geom_line(colour="black", linetype="dotted", size=1.5) +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

 

########################################################################################

################################################################# 

#---- LOGIT REGRESION_3 ------------------------------------------------------- 

# actualizar vector de las covariables, adicionando: "0" para que incluya el nivel de 

referencia 

COVA_nombres_logit3 <- append(COVA_nombres, "0", after=length(COVA_nombres)) 

# Reformular modelo para incluir el vector de las covariables y la variable independiente 

o respuesta. 

MODELO_logit3 <- reformulate(COVA_nombres_logit3, response = VAR.DEP_nombre)   # en 

response puede ir el string directamente 

 

# Modelo de REGRESION 

mylogit3 <- glm(MODELO_logit3, data =  CGRS, family = "binomial") 

summary(mylogit3) 

# Reporte regresion logisitca en txt 

stargazer(mylogit3, type = "text", style = "all",  

          title = titulo_regresion,  

          out = LOC.logit3) 

# generar ORs con IC al 95% 

OR3 <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit3), confint(mylogit3))), digits = 3)) 

# reporte de ORs en txt  

#stargazer(OR, type = "text", title = titulo_reporte_ORs,  

#          out = LOC.or) 
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write.table(OR3, LOC.or3, sep="\t") 

# ------Cumulative Risk score Plot------ ###  

colnames(OR3) <- c("OR", "ci_lower", "ci_upper") 

OR3 <- OR3[c(1:length(etiquetas_eje_x)),]             # EDITAR ACA, 2 excluir primer 

coeficiente 

risk.level <- etiquetas_eje_x#[-c(1)]               # ACTIVAR "menos fila 1" para excluir  

primer coeficiente 

OR3 <- cbind(OR3, risk.level) 

OR3 

OR3$risk.level <- ordered(OR3$risk.level, levels = etiquetas_eje_x) 

ggplot(data=OR3, aes(x=risk.level, y=OR, group=1)) + 

  geom_errorbar(width=.1, aes(ymin=ci_upper, ymax=ci_lower)) + 

  geom_point(shape=21, size=3, fill="black") + geom_hline(yintercept=1, 

linetype="dashed") +    

  scale_y_continuous("OR (95% CI)") + 

  scale_x_discrete("No. Risk Allele") +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  geom_line(colour="black", linetype="dotted", size=1.5) +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

############################################################################### 

#---- 1.4 Summary statistics AND PLOTS for riskscore --------------------------  

# Nota: verificar las covariables a incluir 

# Riskscore en casos y controles por estrato social 

Riskscore_estrato <- ggplot(na.omit(CGRS), aes(x = SOCIAL, y=riskscore, fill = FENOTIPO, 

dodge = FENOTIPO)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) #remover outliers es opcional 

Riskscore_estrato + geom_point() 

Riskscore_estrato + geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

#  Riskscore en casos y controles 

ggplot(CGRS, aes(x=FENOTIPO, y=riskscore, fill = FENOTIPO)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

# Numero de alelos de riesgo promedio en casos y controles 

conteo_alelos_riesgo <- summarySE(CGRS, measurevar="riskscore", groupvars=c("PHENOTYPE")) 

# test de Mantwithney para riskscore 

test_u <- wilcox.test(riskscore ~ PHENOTYPE, CGRS) 

(test_u) 

# t-test 

CRC_t_test_risk <- t.test(riskscore ~ PHENOTYPE, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, 

var.eq=F, paired=F,  

                          data=CGRS) 

# t.test con permutaciones de montecarlo 

permTS(CGRS$riskscore ~ CGRS$PHENOTYPE,alternative="two.sided", method="exact.mc", 

control= permControl(nmc=10^4-1))$p.value 
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############################################################################### 

#---- ANALISIS ADICIONALES ---------------------------------------------------- 

# ojo funciona con dataset=CGRS, ajustar las covariables 

# RISK_SCORE VS SUBTIPOS, LOCALIZACION, EDAD E HISTRORIA FAMILIAR 

# subsets  

data_locI <- subset(CGRS, Localizaci??n.I %in% c("C","A","T","D","S","R")) 

data_locI$Localizaci??n.I <- ordered(data_locI$Localizaci??n.I, levels = 

c("C","A","T","D","S","R")) 

data_locII <- subset(CGRS, Localizacion.II %in% c("1","2","3")) 

data_locII$Localizacion.II <- ordered(data_locII$Localizacion.II, levels = 

c("1","2","3")) 

data_fam <- subset(CGRS, FAM_HISTORY %in% c("0","1")) 

# Riskscore por localizacion del CCR 

# y = riskscore; x = localizacion_I 

# Sublocalizaciones en: ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto 

ggplot(data_locI, aes(x=Localizaci??n.I, y=riskscore, fill = Localizaci??n.I)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

 

loc_crc <- summarySE(data_locI, measurevar="riskscore", groupvars=c("Localizaci??n.I")) 

 

risk_subtype <- pairwise.t.test(data_locI$riskscore, data_locI$Localizaci??n.I, 

p.adjust.method = "bonferroni", 

                                mu=0, alt="two.sided",  

                                conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

# y= Risk_score; x= Localizacion_I; dodege=ONSET 

ggplot(na.omit(data_locI), aes(x = Localizaci??n.I, y=riskscore, fill = CLUSTER_AGE, dodge 

= CLUSTER_AGE)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") + 

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + 

  geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="C", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="A", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="T", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="D", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="S", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="R", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

# y= Risk_score; x= Localizacion_II; dodege=ONSET 

ggplot(data_locII, aes(x = Localizacion.II, y=riskscore, fill = CLUSTER_AGE, dodge = 

CLUSTER_AGE)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + 
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  geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizacion.II=="1", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locII) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizacion.II=="2", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locII) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizacion.II=="3", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locII) 

# Sublocalizaciones en: colon proximal, distal y recto. 

ggplot(data_locII, aes(x=Localizacion.II, y=riskscore, fill = Localizacion.II)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

loc_crc <- summarySE(data_locII, measurevar="riskscore", groupvars=c("Localizacion.II")) 

risk_subtype <- pairwise.t.test(data_locII$riskscore, data_locII$Localizacion.II, 

p.adjust.method = "bonferroni", 

                                mu=0, alt="two.sided",  

                                conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locII) 

# Riskscore vs Family history 

ggplot(subset((data_fam), PHENOTYPE %in% c("2")), aes(x=FAM_HISTORY, y=riskscore, fill = 

FAM_HISTORY)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

fam_crc <- summarySE(subset((data_fam), PHENOTYPE %in% c("2")), measurevar="riskscore", 

groupvars=c("FAM_HISTORY")) 

t.test(riskscore~FAM_HISTORY, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, paired=F, 

data=subset((data_fam), PHENOTYPE %in% c("2"))) 

# Riskscore vs age of Onset 

ggplot(subset((CGRS), PHENOTYPE %in% c("2")), aes(x=CLUSTER_AGE, y=riskscore, fill = 

CLUSTER_AGE)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

ONSET_crc <- summarySE(subset((CGRS), PHENOTYPE %in% c("2")), measurevar="riskscore", 

groupvars=c("CLUSTER_AGE")) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, paired=F, 

data=subset((CGRS), PHENOTYPE %in% c("2"))) 

# RISK_SCORE VS ANCESTRIAS 

# EUR vs Sublocalizaciones en: ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y 

recto 

CGRS <- subset(CGRS, Localizaci??n.I %in% c("C","A","T","D","S","R")) 

CGRS$Localizaci??n.I <- ordered(CGRS$Localizaci??n.I, levels = 

c("C","A","T","D","S","R")) 

ggplot(CGRS, aes(x=Localizaci??n.I, y= EUR_30k, fill = Localizaci??n.I)) +  
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  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

loc_crc_eur <- summarySE(CGRS, measurevar="EUR_30k", groupvars=c("Localizaci??n.I")) 

Eur_subtype <- pairwise.t.test(CGRS$EUR_30k, CGRS$Localizaci??n.I, p.adjust.method = 

"bonferroni", 

                               mu=0, alt="two.sided",  

                               conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=CGRS) 
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Script 9: Análisis de variables clinicpatológicas. 

########################################################################################

# 

#######################  ANALISIS DE COVARIABLES Y MODELOS LOGIT-MULTINOMI         

########################################################################################

# 

#######################            CARGAR ARCHIVOS       ################################ 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) 

library(grid) 

library(reshape) 

library(reshape2) 

library(scales) 

library(ggthemes) 

library(plyr) 

library(perm) 

require(foreign) 

require(nnet) 

require(ggplot2) 

library(car) 

locacion <- 

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/Risk_a

nalysis_oct2015/Logistic_Cov/analysis_predictAbel/") 

plink.raw  <- "20Risk.raw"                              # EDITAR ACA ingresar nombre 

completo del archivo 

covariates <- "chibcha_covari_1923.txt"                 # EDITAR ACA en caso de que las 

covariables esten en otro archivo 

clinico <- "ClinicopatologicosR.txt" 

fam.Ori <- "FAM_IID_ColRegiones"                        # archivo FAM_IID_ColRegiones, 

departamentos de origen (nacimiento), NO de captacion 

geno <- read.table(plink.raw, header = TRUE) 

geno[which(geno[,6]==-9, arr.ind=TRUE), 6] <- NA        # cambiar -9 por NA en columna 

PHENOTYPE 

Col_geno <- as.vector(colnames(geno)) 

SNPs <- c(5:26)                                         # EDITAR ACA columnas 

PHENOTYPE+SEX+SNPs 

# SNPs_geno <- Col_geno[SNPs]  

# geno[,SNPs_geno] <- lapply(geno[,SNPs_geno], factor)    # factorizar multiples variables 

en un paso  

geno$scode[geno$PHENOTYPE=="1"] <- "0"                  # solo si tiene controles=1 caos=2, 

transformar la columna del fenotipo 

geno$scode[geno$PHENOTYPE=="2"] <- "1" 

covar <- read.table(covariates, header = TRUE)   

clin_pat <- read.table(clinico, header = T) 

fam_ori <- read.table(fam.Ori, header = FALSE) 

names(fam_ori) <- c("FID","IID","Departamento","Regio_I", "Region_II") 

#----merging covar file and geno file 

covar_clin_pat <- merge(covar, clin_pat, by= c("IID"), all = TRUE) 

covar_clinpat_region <- merge(covar_clin_pat, fam_ori, by = c("IID","FID"), all = TRUE) 

merged_files <- merge(geno, covar_clinpat_region, by = c("IID","FID"), all = TRUE) 

#----Convertir en factor 

Col_nombres <- as.vector(colnames(merged_files)) 

COVARI <- c(5:6,29:33,58:75)                                    # EDITAR ACA ingrese 

numero columna de todas las variables que desea convertir en categoricas (factor) 
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COVARI_nombres <- Col_nombres[COVARI]  

merged_files[,COVARI_nombres] <- lapply(merged_files[,COVARI_nombres], factor) # 

factorizar multiples variables en un paso 

########################################################################################

# 

#                                      1. PARTE:  

########################################################################################

# 

######### 1.1     ##################################################################### 

Global <- merged_files                             

# Calculo de siskScore para diferentes sets de SNPs 

Columnas_nombres <- as.vector(colnames(Global))  

Global$riskscore20 <- rowSums(Global[,c(7:26)])                    # 20 SNPs 

Global$riskscore11 <- rowSums(Global[,c(10:12,13:15,20:21,23:25)]) # 11 SNPs 

Global$riskscore7 <- rowSums(Global[,c(11:12,15,20,23:25)])        # 7 SNPs 

Global$riskscore5 <- rowSums(Global[,c(11,15,20,23:24)])           # 5 SNPs 

Global$riskscore3 <- rowSums(Global[,c(15,23:24)])                 # 3 SNPs 

# GENERAR la variable riskscore=conteo de cada set como factor 

Global$risk20.f <- factor(Global$riskscore20)          # generar columna para riskscore 

factorizado 

Global$risk11.f <- factor(Global$riskscore11) 

Global$risk7.f <- factor(Global$riskscore7) 

Global$risk5.f <- factor(Global$riskscore5) 

Global$risk3.f <- factor(Global$riskscore3) 

# Convertir cada SNP en factor 

col.snps <- c(7:26) 

col.snps.nom <- Col_nombres[col.snps] 

Global[,col.snps.nom] <- lapply(Global[,col.snps.nom], factor) 

# Matriz de datos con Nuevas Variables: Cuartiles para la ancestria 

# Q0=menos de 25%, Q1= 25-50%, Q2= 50-75%, Q3= mas de 75% 

Global$NAM.f <- cut(Global$NAM_30k, c(0,0.25, 0.5,0.75,1), right = FALSE, labels = c(1:4)) 

Global$EUR.f <- cut(Global$EUR_30k, c(0,0.25, 0.5,0.75,1), right = FALSE, labels = c(1:4)) 

Global$AFR.f <- cut(Global$AFR_30k, c(0,0.25, 0.5,0.75,1), right = FALSE, labels = c(1:4)) 

# Crear variable arriba o abajo de la edad media 

media_casos <- aggregate(ONSET ~ PHENOTYPE, Global, mean)[2,2] 

Global$AGE_MEAN[Global$ONSET <= media_casos] <- 1 

Global$AGE_MEAN[Global$ONSET > media_casos] <- 0 

Global$AGE_MEAN <- factor(Global$AGE_MEAN) 

########################################################################################

# 

#---- LOGIT AS PLINK -------------------------------------------------------------------

- 

# Aplicar lo mismo que hace plink (aosciacion con regresion logistica para cada SNP) 

col_marcador <- 23  # EDITAR -columnas 7 a 26- 

marcador <- names(Global)[col_marcador] 

tratamiento <- length(levels(Global[,col_marcador])) 

contrasts(Global[,col_marcador]) <- contr.treatment(tratamiento) 

# Modelos 

logist1 <- reformulate(c(marcador,"SOCIAL", "EDU", "SEX","PC1","PC2","PC3","PC4"), 

response = "PHENOTYPE") 

logist2 <- reformulate(c("EUR_30k", "SOCIAL", "EDU", "SEX","PC3","PC4","PC1"), response = 

"PHENOTYPE") 

logist3 <- reformulate(c(col.snps.nom[-c(6)], "EUR_30k", "SOCIAL", "EDU", 

"SEX","PC3","PC4","PC1"), response = "PHENOTYPE") 
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logist4 <- reformulate(c("rs16892766_C","rs4444235_C","rs4779584_T", 

"rs4939827_T","EUR_30k","SOCIAL", "EDU", "SEX","PC3","PC4","PC1"), response = 

"PHENOTYPE") 

logist5 <- reformulate(c("rs16892766_C","rs4444235_C","rs4779584_T", 

"rs4939827_T","EUR_30k", "SOCIAL", "EDU"), response = "PHENOTYPE") 

logist6 <- reformulate(c("rs10795668_G", "EUR_30k","rs10795668_G*EUR_30k" ,"SOCIAL", 

"EDU", "SEX","PC3","PC4","PC1"), response = "PHENOTYPE") 

  #  REGRESION 

mylogit1 <- glm(logist1, data =  Global, family = "binomial") 

summary(mylogit1) 

vif(mylogit1) 

# generar ORs con IC al 95% 

ORs <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit1), confint(mylogit1))), digits = 3)) 

# Regresion con interacciones SNP-SNP 

inter1 <- glm(PHENOTYPE ~ (rs6691170_T) * (rs1035209_T) + SOCIAL + EDU + SEX, family = 

"binomial", data = Global) 

inter2 <- glm(PHENOTYPE ~ (rs6691170_T) + (rs1035209_T) + SOCIAL + EDU + SEX, family = 

"binomial", data = Global) 

inter3 <- glm(PHENOTYPE ~ (rs10936599_C) * (rs16892766_C) + SOCIAL + EDU + SEX, family = 

"binomial", data = Global) 

inter4 <- glm(PHENOTYPE ~ (rs10936599_C) + (rs16892766_C) + SOCIAL + EDU + SEX, family = 

"binomial", data = Global) 

inter5 <- glm(PHENOTYPE ~ (rs10936599_C) * (rs3824999_G) + SOCIAL + EDU + SEX, family = 

"binomial", data = Global) 

inter6 <- glm(PHENOTYPE ~ (rs10936599_C) + (rs3824999_G) + SOCIAL + EDU + SEX, family = 

"binomial", data = Global) 

inter7 <- glm(PHENOTYPE ~ (rs1321311_A) * (rs11169552_C) + SOCIAL + EDU + SEX, family = 

"binomial", data = Global) 

inter8 <- glm(PHENOTYPE ~ factor(rs1321311_A) + (rs11169552_C) + SOCIAL + EDU + SEX, 

family = "binomial", data = Global) 

inter9 <- glm(PHENOTYPE ~ (rs3802842_C) * (rs9929218_G) + SOCIAL + EDU + SEX, family = 

"binomial", data = Global) 

inter10 <- glm(PHENOTYPE ~ (rs3802842_C) + (rs9929218_G) + SOCIAL + EDU + SEX, family = 

"binomial", data = Global) 

summary(inter9) 

str(Global) 

########################################################################################

# 

#---- GRAFICAS  ------------------------------------------------------------------------

- 

# RISK_SCORE VS SUBTIPOS, LOCALIZACION, EDAD E HISTRORIA FAMILIAR 

# subsets  

data_locI <- subset(Global, LOCALIZACION %in% c("1","2","3")) 

data_fam <- subset(Global, FAM_HISTORY %in% c("0","1")) # cancer familiar sindromico 

fam_ca <- subset(Global, HF_CA %in% c("0","1"))  # abuelos o padres con algun tipo de 

cancer 

# Riskscore por localizacion del CCR 

# y = riskscore; x = localizacion_I 

# Sublocalizaciones en: ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto 

ggplot(data_locI, aes(x=Localizaci??n.I, y=riskscore11, fill = Localizaci??n.I)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 
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  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

 

loc_crc <- summarySE(data_locI, measurevar="riskscore", groupvars=c("Localizaci??n.I")) 

risk_subtype <- pairwise.t.test(data_locI$riskscore, data_locI$Localizaci??n.I, 

p.adjust.method = "bonferroni", 

                                mu=0, alt="two.sided",  

                                conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

# y= Risk_score; x= Localizacion_I; dodege=ONSET 

ggplot(na.omit(data_locI), aes(x = Localizaci??n.I, y=riskscore, fill = CLUSTER_AGE, dodge 

= CLUSTER_AGE)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") + 

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + 

  geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="C", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="A", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="T", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="D", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="S", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizaci??n.I=="R", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locI) 

# y= Risk_score; x= Localizacion_II; dodege=ONSET ------ 

ggplot(data_locII, aes(x = Localizacion.II, y=riskscore, fill = CLUSTER_AGE, dodge = 

CLUSTER_AGE)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + 

  geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizacion.II=="1", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locII) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizacion.II=="2", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locII) 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, subset=Localizacion.II=="3", mu=0, alt="two.sided", 

conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locII) 

# Sublocalizaciones en: colon proximal, distal y recto ------ 

ggplot(data_locII, aes(x=Localizacion.II, y=riskscore, fill = Localizacion.II)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

loc_crc <- summarySE(data_locII, measurevar="riskscore", groupvars=c("Localizacion.II")) 

risk_subtype <- pairwise.t.test(data_locII$riskscore, data_locII$Localizacion.II, 

p.adjust.method = "bonferroni",mu=0, alt="two.sided",  
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                                conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=data_locII) 

 

# Riskscore vs Family history (sindromico) -------- 

 

ggplot(subset((data_fam), PHENOTYPE %in% c("2")), aes(x=FAM_HISTORY, y=riskscore11, fill 

= FAM_HISTORY)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

fam_crc <- summarySE(subset((data_fam), PHENOTYPE %in% c("2")), measurevar="riskscore", 

groupvars=c("FAM_HISTORY")) 

t.test(riskscore~FAM_HISTORY, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, paired=F, 

data=subset((data_fam), PHENOTYPE %in% c("2"))) 

# Riskscore vs Family history (familiares con CA) -------- 

ggplot(subset((fam_ca), PHENOTYPE %in% c("2")), aes(x=HF_CA, y=riskscore11, fill = HF_CA)) 

+  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

fam_crc <- summarySE(subset((fam_ca), PHENOTYPE %in% c("2")), measurevar="riskscore11", 

groupvars=c("HF_CA")) 

t.test(riskscore5~HF_CA, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, paired=F, 

data=subset((fam_ca), PHENOTYPE %in% c("2"))) 

# Riskscore vs Cluster Age 

ggplot(subset(na.omit(Global[,c("PHENOTYPE", "riskscore11", "CLUSTER_AGE")]), PHENOTYPE 

%in% c("2")), aes(x=CLUSTER_AGE, y=riskscore11, fill = CLUSTER_AGE)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

 

ONSET_crc <- summarySE(subset((CGRS), PHENOTYPE %in% c("2")), measurevar="riskscore", 

groupvars=c("CLUSTER_AGE")) 

 

t.test(riskscore~CLUSTER_AGE, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, paired=F, 

data=subset((CGRS), PHENOTYPE %in% c("2"))) 

 

# Riskscore vs Age_Mean 

 

ggplot(subset(na.omit(Global[,c("PHENOTYPE", "riskscore11", "AGE_MEAN")]), PHENOTYPE %in% 

c("2")), aes(x=AGE_MEAN, y=riskscore11, fill = AGE_MEAN)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show.legend = FALSE) 
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age_mean_crc <- summarySE(subset(na.omit(Global[,c("PHENOTYPE", "riskscore11", 

"AGE_MEAN")]), PHENOTYPE %in% c("2")), measurevar="riskscore11", groupvars=c("AGE_MEAN")) 

 

t.test(riskscore11~AGE_MEAN, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, paired=F, 

data=subset((Global[,c("PHENOTYPE", "riskscore11", "AGE_MEAN")]), PHENOTYPE %in% c("2"))) 

 

 

########################################################################################

# 

# RISK_SCORE VS ANCESTRIAS 

# EUR vs Sublocalizaciones en: ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y 

recto 

CGRS <- subset(CGRS, Localizaci??n.I %in% c("C","A","T","D","S","R")) 

CGRS$Localizaci??n.I <- ordered(CGRS$Localizaci??n.I, levels = 

c("C","A","T","D","S","R")) 

ggplot(CGRS, aes(x=Localizaci??n.I, y= EUR_30k, fill = Localizaci??n.I)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA) + geom_point() + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="white", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

loc_crc_eur <- summarySE(CGRS, measurevar="EUR_30k", groupvars=c("Localizaci??n.I")) 

Eur_subtype <- pairwise.t.test(CGRS$EUR_30k, CGRS$Localizaci??n.I, p.adjust.method = 

"bonferroni",mu=0, alt="two.sided",conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=CGRS) 

# risk score v.s ancestrias categoricas 

summary(lm(Global$riskscore3 ~ Global$EUR.f)) 

summary(lm(riskscore5 ~ EUR.f + SEX, data = Global)) 

summary(lm(riskscore5 ~ EUR.f + SEX + SOCIAL + EDU, data = Global)) 

summary(lm(riskscore5 ~ EUR.f + SEX + SOCIAL + EDU, data = subset(Global, PHENOTYPE %in% 

"1"))) 

summary(lm(riskscore5 ~ EUR.f + SEX + SOCIAL + EDU, data = subset(Global, PHENOTYPE %in% 

"2"))) 

# Riskscore vs Grado de diferenciacion tumoral 

t.test(riskscore~GRADO, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, paired=F, 

data=subset((Global), PHENOTYPE %in% c("2"))) 

df.grado <- data_locI[,c("riskscore", "GRADO")] 

df.grado <- df.grado[complete.cases(df.grado),] 

summarySE(df.grado, measurevar="riskscore", groupvars=c("GRADO")) 

########################################################################################

# 

#                                 REGRESIONES LOGISTICAS Y MULTINOMIALES 

########################################################################################

# 

# LOGISTICAS -----  

# (Respuesta:FAM_HISTORY) 

# reportado articulo el 13 

# remover SNP rs10505477_A por tener un VIF=78.015716 

modelo13_a <- reformulate(c("ONSET", "EUR_30k", col.snps.nom[-c(6)], "SOCIAL", "EDU", 

"SEX", "CITY"), response = "FAM_HISTORY") 

modelo13_b <- reformulate(c("ONSET", "NAM_30k", col.snps.nom[-c(6)], "SOCIAL", "EDU", 

"SEX", "CITY"), response = "FAM_HISTORY") 

modelo13_c <- reformulate(c("ONSET", "Nam_Q", col.snps.nom[-c(6)], "SOCIAL", "EDU", "SEX", 

"CITY"), response = "FAM_HISTORY") 
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modelo13_d <- reformulate(c("ONSET", "Eur_Q", col.snps.nom[-c(6)], "SOCIAL", "EDU", "SEX", 

"CITY"), response = "FAM_HISTORY") 

modelo13_e <- reformulate(c("CLUSTER_AGE", "NAM_30k", col.snps.nom[-c(6)], "SOCIAL", 

"EDU", "SEX","CITY"), response = "FAM_HISTORY") 

modelo14 <- reformulate(c("ONSET", "EUR_30k", col.snps.nom[-c(6)], "SOCIAL", "EDU", "SEX", 

"CITY"), response = "HF_CA") 

modelo15 <- reformulate(c(col.snps.nom[-c(6)], "SOCIAL", "EDU", "CITY"), response = "SEX") 

# (Respuesta: GRADO) 

modelo3_a <- reformulate(c(col.snps.nom[-c(6)], "SOCIAL", "EDU","SEX","ONSET", "CITY"), 

response = "GRADO")  

# Respuesta= Cluster_age 

modelo25 <- reformulate(c(col.snps.nom[-c(6)],"SOCIAL", "EDU", "SEX", "NAM_30k","CITY"), 

response = "CLUSTER_AGE")  

# Localizacion 

modelo7_a <- reformulate(c("ONSET", "EUR_30k", col.snps.nom[-c(6)], "SOCIAL", "EDU", 

"SEX", "CITY", "FAM_HISTORY"), response = "LOCALIZACION") 

# MSI 

modelo8 <- reformulate(c("ONSET", "EUR_30k", col.snps.nom[-c(6)], "SOCIAL", "EDU", "SEX", 

"CITY", "FAM_HISTORY"), response = "MSI") 

modelo8_b <- reformulate(c("ONSET", col.snps.nom[-c(6)]), response = "MSI") 

# Regresion logistica para var.dependientes binarias 

# --------------------------------------------------------------------------------------

- 

logit_1 <- glm(modelo3_a,family = "binomial", data =  subset(Global, PHENOTYPE %in% "2" & 

ONSET <= 75)) 

summary(logit_1) 

OR <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(logit_1), confint(logit_1))), digits = 3)) 

# --------------------------------------------------------------------------------------

- 

# Modelos complejos de INTERACCION 

respuesta <- 7  # col. 7 a 26 para SNPs 

SNP <- names(data_locI)[respuesta] 

inter <- paste0(SNP,"*NAM_30k") 

modelo_x <- reformulate(c("SOCIAL", "EDU", "SEX", "EUR_30k",SNP, inter), response = 

"PHENOTYPE") 

# modelo de interaccion 

logit_x <- glm(modelo_x, family = "binomial", data = Global) 

summary(logit_x) 

OR <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(logit_x), confint(logit_x))), digits = 3)) 

# MULTINOMIALES --------- 

# Regresion multinomial para explicar variables de mas de 2 categorias en terminos de 

cavariables 

# para multinomiales 

modelo <- reformulate(col.snps.nom[-c(6)], response = "LOCALIZACION") 

modelo_b <- reformulate(c(col.snps.nom[-c(6)]),response = "TIPO") 

####### 

# MULtinomial para va.dependiente >2 categorias 

multinom1 <- multinom(modelo_b, data = subset(Global, PHENOTYPE %in% "2" & ONSET <= 75)) 

summary(multinom1) 

z <- summary(multinom1)$coefficients/summary(multinom1)$standard.errors 

z 

#2-tailed z test 

p <- (1 - pnorm(abs(z), 0, 1))*2 
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p 

################################################################ 

# Conviritiendo multinomiales en multiples regresiones logisticas 

# Ejemplo 1 LocalizacionII 

# Subset de datos: Colon derecho v.s. izquierdo 

colonD_colonI <- subset(Global, LOCALIZACION %in% c("1","2")) 

# Subset de datos: Colon derecho v.s. recto 

colonD_recto <- subset(Global, LOCALIZACION %in% c("1","3")) 

# Subset de datos: Colon izquierdo v.s. recto 

colonI_recto <- subset(Global, LOCALIZACION %in% c("2","3")) 

# Modelos Multiples LOGISTICOS 

# Izquierdo vs. derecho 

mmlogit1 <- reformulate(c("ONSET", "SOCIAL", "EDU", "SEX", col.snps.nom[-c(6)],"GRADO", 

"CITY","Eur_Q"),response = "LOCALIZACION") 

mmlogit2 <- reformulate(c(col.snps.nom[-c(6)],"GRADO", "CITY"),response = "LOCALIZACION") 

mmlogit3 <- reformulate(c("rs4939827_T","rs7014346_A","rs1321311_A", 

                          "GRADO", "CITY"),response = "LOCALIZACION") 

# Derecho v.s Izquierdo: para obtener el riesgo del colon derecho 

colonD_colonI$NEW_LOC[colonD_colonI$LOCALIZACION=="1"] <- "1" # cambiar sentido 

colonD_colonI$NEW_LOC[colonD_colonI$LOCALIZACION=="2"] <- "0" # cambiar sentido 

colonD_colonI$NEW_LOC <- factor(colonD_colonI$NEW_LOC) 

mmlogit1b <- reformulate(c("ONSET", "SOCIAL", "EDU", "SEX",  

                           col.snps.nom[-c(6)],"GRADO", "CITY","Eur_Q"), 

                         response = "NEW_LOC") 

# recto vs. derecho 

mmlogit4 <- reformulate(c(col.snps.nom),response = "LOCALIZACION") 

#  derecho vs Izq. en interaccion SNP-SNP para la LOCALIZACION 

glm.inter.grado <- glm(NEW_LOC ~ rs1321311_A + rs7014346_A + rs1321311_A*rs7014346_A + 

SOCIAL + EDU + SEX, 

                       family = "binomial", data = subset(colonD_colonI, ONSET <= 75)) 

# REGRESIONES 

# Regresion Izquierdo vs. derecho 

mmlogit <- glm(mmlogit1,family = "binomial", data =  colonD_colonI) 

summary(mmlogit) 

OR <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mmlogit), confint(mmlogit))), digits = 3)) 

# Regresion recto vs. derecho 

mmlogit_2 <- glm(mmlogit1,family = "binomial", data =  colonD_recto) 

summary(mmlogit_2) 

OR <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mmlogit_2), confint(mmlogit_2))), digits = 3)) 

# Regresion recto vs. Izquierdo 

mmlogit_3 <- glm(mmlogit1,family = "binomial", data =  colonI_recto) 

summary(mmlogit_3) 

OR <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mmlogit_3), confint(mmlogit_3))), digits = 3)) 

############################################################### 

# Diagrama 5 dimensiones CASOS rs1321311, GRADO y LOCALIZACION 

df_3 <- subset(Global, PHENOTYPE %in% "2") [,c(10,28,60:61)] 

df_3 <- df_3[complete.cases(df_3),] 

df_3v <- df_3[with(df_3, order(LOCALIZACION, rs1321311_A)), ] 

df_3v$IID <- seq(1:nrow(df_3v)) 

# El plot se hizo con todos los pacientes y sacando los mayores de 75 a??os 

ggplot(subset(df_3v, ONSET <= 75), aes(x=IID, y=ONSET, fill=LOCALIZACION, color= GRADO, 

size=rs1321311_A)) + 

  geom_point(shape=21) + 

  scale_color_discrete() + 
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  scale_fill_manual(values=c("#CDC5BF","#C6E2FF","#C2C2C2")) + 

  scale_size_discrete(range = c(3, 10)) 

# ejemplo : http://stackoverflow.com/questions/23199416/5-dimensional-plot-in-r 

# ggplot(df_3v, aes(x=rs1321311, y=LOC, fill=GRADE, color=var4, size=var5^2)) + 

#  geom_point(shape=21) + 

#  scale_color_gradient(low="red", high="green") + 

#  scale_size_continuous(range=c(1,12)) 

# Diagrama 5 dimensiones CASOS rs7014346_A , Historia Familiar, Onset 

df_4 <- subset(Global, PHENOTYPE %in% "2") [,c(14,28:29,60)] 

df_4 <- df_4[complete.cases(df_4),] 

df_4v <- df_4[with(df_4, order(LOCALIZACION,rs7014346_A)), ] 

df_4v$IID <- seq(1:nrow(df_4v)) 

# El plot se hizo con todos los pacientes y sacando los mayores de 75 a??os 

ggplot(subset(df_4v, ONSET <= 75), aes(x=IID, y=ONSET, fill=LOCALIZACION, 

color=rs7014346_A)) + 

  geom_point(shape=21, cex=5) + 

  scale_fill_manual(values=c("#CDC5BF","#C6E2FF", "#C2C2C2")) + 

  scale_color_discrete() +  geom_hline(yintercept=50, linetype="dashed")  

########################################################################################

# 

#                               INTERACCIONES SNP-SNPS con variables clin-pat 

########################################################################################

# 

library(SNPassoc) 

rm(list=c("df.ped_clin.pat", 

"df.ped","df.SNPassoc","int.snps","ped","map","col.names","new.ped")) 

plink.ped <- "../../COL_risk_SNPs.ped" 

ped <- read.table(plink.ped, header = F) 

plink.map <- "../../COL_risk_SNPs.map" 

map <- read.table(plink.map, header = F) 

new.ped <- ped[,c(2,5:ncol(ped))] 

df.ped <- data.frame(new.ped[1:3], mapply(paste0, new.ped[-1:-3][c(T,F)], new.ped[-1:-

3][c(F,T)])) # las dos primeras columnas no se tienen en cuenta 

col.names <- c("IID","GENDER", "PHENO",as.character(map[,2])) 

names(df.ped) <- col.names 

df.ped[,c(4:ncol(df.ped))][df.ped[,c(4:ncol(df.ped))]=="00"] <- NA # reemplazar solo en 

unas columnas, 00 por NA 

df.ped_clin.pat <- merge(df.ped, covar_clin_pat, by = c("IID"), all = TRUE) 

df <- df.ped_clin.pat[,c(2:23,57)] 

df <- df[complete.cases(df),]  

nrow(df) 

# Analisis bidimensional SNP-SNP con covariables 

# formato genotipo SNPassoc 

df.SNPassoc <- setupSNP(df, 3:22, sep = "")   

# analisis 

datos <- subset(df.SNPassoc, LOCALIZACION %in% c("1","2")) 

datos$LOC[datos$LOCALIZACION=="1"] <- 0 

datos$LOC[datos$LOCALIZACION=="2"] <- 1 

int.snps <- interactionPval(LOC~1, data = datos)   

plot(int.snps) 

#co 

logit_inter <- glm(PHENOTYPE ~ rs6687758_G + rs10411210_C + rs6687758_G*rs10411210_C, 

family = "binomial", data = Global) 
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summary(logit_inter) 

# tutorial interacciones entre SNPs usando likellyhood ratio test 

data(SNPs) 

datSNP<-setupSNP(SNPs,6:40,sep="") 

ansCod<-interactionPval(sex ~ protein, datSNP, quantitative =  

                          is.quantitative(sex ~ protein, datSNP), model = "codominant") 

print(ansCod) 

plot(ansCod) 

########################################################################################

# 

#2. PARTE: MODELOS CON OTRAS VARIABLES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES (REGRESORAS O 

PREDICTORAS O EXPLICATIVAS) USAR SET DE DATOS CGRS2 

########################################################################################

# 

# En la parte 1 la columna Total2.f es una variable independiente que corresponde al 

conteo de alelos de riesgo, en la 

# parte 2 ya no, se incluyen otras variables predictoras del fenotipo (var.dependiente o 

de respuesta): homocigocidad,  

# Heterocigocidad, ciudad. 

# No quiere decir que no puedan estar en la parte uno, solo que aca se toman 

independientemente. 

Columnas_nombres <- as.vector(colnames(Global)) 

CGRS2 <- Global[,c("IID",VAR.DEP_nombre, COVA_nombres, SNP_nombres)] 

CGRS2 <- CGRS2[complete.cases(CGRS2),]    # individuos completos para covariables y SNPs 

(400 individuos fuera) 

CGRS2$Localizacion.II <- factor(CGRS2$Localizacion.II) 

CGRS2[,c(SNP_nombres)] <- factor(CGRS2[,c(SNP_nombres)]) 

########################################################################################

# 

######### 2.1 FORMULA apara la regresion Y MODELOS    

########################################################################################

# 

COVA_nombres <- append(COVA_nombres, SNP_nombres, 0)       # unir vectores del nombre de 

las covariables y SNPs  

# Reformular modelo para incluir el vector de las covariables y la variable independiente 

o respuesta. 

MODELO_logitA <- reformulate(COVA_nombres, response = VAR.DEP_nombre)   # en response 

puede ir el string directamente 

########################################################################################

# 

#---- LOGIT REGRESSION_A ---------------------------------------------------------------

- 

# Modelo de REGRESION 

mylogit_A <- glm(MODELO_logitA, data =  CGRS2, family = "binomial") 

summary(mylogit_A) 

# generar ORs con IC al 95% 

OR_A <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit_A), confint(mylogit_A))), digits = 3)) 

# HOMOCIGOCIDADES REGIONES CROMOSOMICAS DE INTERES 

chr <- c(61) 

chr_name <- Columnas_nombres[chr]  

chr_t <- reformulate(VAR.DEP_nombre, response = chr_name) 

homocig_chr <- summarySE(CGRS2, measurevar= chr_name, groupvars=c("PHENOTYPE")) 

t.test(chr_t, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, paired=F, data=CGRS2) 
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########################################################################################

# 

#                            ANALISIS POR PATRON DE AGRUPAMIENTO DE SNPs 

########################################################################################

# 

Global3 <- Global[,c("IID",VAR.DEP_nombre, COVA_nombres, col.snps.nom,"riskscore")] 

ndf <- Global3[,c(1:2,7:ncol(Global3))] 

ndf <- ndf[complete.cases(ndf),] 

score <- 20 

ndf.score <- subset(ndf, riskscore %in% score)[,c(1:22)] 

ndf.melted <- melt(ndf.score,id.vars=c("IID", "PHENOTYPE"), variable.name= c("MARKER", 

"SCORE")) 

names(ndf.melted) <- c("IID", "PHENOTYPE", "MARKER", "SCORE") 

df.score <- aggregate(ndf.melted$SCORE, list(MARKER= ndf.melted$MARKER, 

PHENOTYPE=ndf.melted$PHENOTYPE), sum) 

a <- subset(df.score, PHENOTYPE %in% 1) 

b <- subset(df.score, PHENOTYPE %in% 2) 

controls <- 100/(sum(a$x)) 

cases    <- 100/(sum(b$x))   

a$prop <- a$x*controls 

b$prop <- b$x*cases 

ab <- rbind(a,b) 

ggplot() + 

  geom_bar(data=ab, aes(y = prop, x = PHENOTYPE, fill = MARKER), stat="identity", 

           position='dodge') + theme_bw() 

########################################################################################

# 

# Modelos para asociar cada SNP de interes con otras variables distintas a caso/control, 

por ejemplo  

# mayor o menor de 50, o historia familiar 

modelo1 <- c(7:26)                               # EDITAR ACA, eje. 20 SNPs (todos) 

modelo2 <- c(10:12,13:15,20:21,23:25)   # columnas donde estan los 11 SNPs replicados en 

Colombia  

rm(list = c("CGRS2", "MODELO_logitB", "mylogit_B", "CGRS3")) 

modelo6 <- 14  # num. col donde esta el SNP de interes 

SNP_nombres <- Columnas_nombres[modelo6] 

COVA5 <- c(28,30:31) 

COVA_nombres <- Columnas_nombres[COVA5] 

CGRS2 <- Global[,c("IID",VAR.DEP_nombre, COVA_nombres)] 

#CGRS2$Localizacion.II <- factor(CGRS2$Localizacion.II) 

#CGRS2[,c(SNP_nombres)] <- factor(CGRS2[,c(SNP_nombres)]) 

CGRS3 <- CGRS2[complete.cases(CGRS2),]  

revalue(CGRS3$FAM_HISTORY, c("1"="0", "0"= "1")) 

names.CGRS3 <- names(CGRS3) 

Var.resp.2 <- 4  # num. de col donde esta la variable dependiente 

new.var.dep <- names(CGRS3)[Var.resp.2] 

covar1 <- c(3,5)  # num. col donde estan las variables regresoras 

COV_nom <- names(CGRS3)[covar1] 

MODELO_logitB <- reformulate(COV_nom, response = new.var.dep) 

mylogit_B <- glm(MODELO_logitB, data =  CGRS3, family = "binomial") 

summary(mylogit_B) 

OR_B <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit_B), confint(mylogit_B))), digits = 3)) 
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########################################################################################

# 

#                       Graficas de resumen para casos y controles 

########################################################################################

# 

# Graficas para la distribuci????n de casos y controles entre las diferentes ciudades 

andes <- Global[,c("IID", "PHENOTYPE", "CITY")] 

#conteo de numero de individuos por ciudad y separado por caso-control 

ind_ciudad <- aggregate(IID ~ PHENOTYPE + CITY, andes, length) 

casos <- ind_ciudad[ind_ciudad$PHENOTYPE=="2",] 

controles <- ind_ciudad[ind_ciudad$PHENOTYPE=="1",] 

ggplot(casos,  

       aes(x="", y = IID, fill = CITY)) + 

  ylab("") + 

  xlab("") + 

  labs(fill="") + 

  geom_bar(width = 1, stat = "identity") + 

  coord_polar(theta = "y") + 

  labs(title = "Distribucion de casos") +  

  geom_text(aes(x=1.7, label= round(IID/sum(IID)*100, 1)), position = position_stack(vjust 

= 0.5))+  

  theme(axis.ticks = element_blank(),  

        panel.grid = element_blank(),  

        axis.text  = element_blank()) 

# opcion :   scale_fill_manual(values = c("red", "yellow","blue", "green", 

"cyan","orange","grey","black")) + 

# ejemplo 

ggplot(data = casos, aes(x = "", y = IID, fill = CITY)) +  

  geom_bar(stat = "identity") + 

  geom_text(aes(x=1.7, label = round(IID/sum(IID)*100, 1)), position = 

position_stack(vjust = 0.5)) + 

  coord_polar(theta = "y") + 

  ylab("") + 

  xlab("") + 

  labs(fill="") + 

  theme(axis.ticks = element_blank(),  

        panel.grid = element_blank(),  

        axis.text  = element_blank())+ 

  labs(title = "Distribucion de casos") 

 

  



368 

 

Script 10: Bloques de haplotipos paralelos  

# Extraer del archivo de marcadores que se genera en Haploview 

# las posiciones de algunos marcadores 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str()))  

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/LD_Blo

cks_regions/ON_TYPED_data/HAPLOVIEW/") 

df <- read.table("chr_10_rs10795668_mark", colClasses = c(rep("character", 3), rep("NULL", 

9)),header = TRUE, sep = "\t") 

numeros <- c(3 ,4 ,5 ,6, 9 , 12 ,13 ,14 ,17 ,27,  31 ,32 ,35 ,37 ,38 ,40 ,41 ,43 ,47 ,49 

,50 ,52, 53 ,54 ,55, 60 ,61, 64, 

             67 ,71, 75, 79 ,80, 84, 86 ,90 ,91, 92 ,93 ,103, 105, 115, 120, 126, 128 ,144 

,145 ,155, 160, 162, 165, 172, 

             173 ,196, 198, 201, 203, 206, 207 ,228 ,230 ,238 ,240 ,246, 248 ,258, 260, 

262 ,268 ,269 ,270, 274) 

subconj <- subset(df, rsN %in% numeros)[,3] 

print(subconj, quote = FALSE) 

########################################################################################

# 

# Graficar las regiones cromsomicas con base en la extension de cada 

# bloque de haplotipos, comparando Colombia y Europa 

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/LD_Blo

cks_regions/") 

datos <- read.table("bloques_col_eur_coordenadas", header = TRUE) 

###### Graficos de segmentos paralelos ###### 

cbPalette <- c("blue", "red") 

region <-  "8q24.21"  # EDITAR, region = 10p14, 18q21.1, 19q13.11, 20p12.3, 8q23.3, 8q24.21 

ggplot(subset((datos), REGION %in% region), aes(colour=POP)) + 

scale_colour_manual(values=cbPalette) + 

  geom_segment(aes(x=POS1, xend=POS2, y=BLOQUE, yend=BLOQUE), size=0.5) + 

  xlab("Posicion Cromosomica (Kb)") +  

  theme(axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=10, angle=0), 

        axis.text.x = element_text(face="plain", color="black",  

                                   size=8, angle=90, hjust =1), 

    axis.ticks = element_blank()) + 

  scale_x_continuous(breaks = round(seq(min(datos$POS1), max(datos$POS2), by = 10000),1)) 

###### Distribucion del tamano de los segmentos ########## 

datos$KB <- (datos$POS2 - datos$POS1)/1000 

breaks <- pretty(range(datos$KB), n = 20, min.n = 1)  

bwidth <- breaks[2]-breaks[1] 

# colores: todos = #228B22, controles=#E41A1C, caos=#377EB8 

# forma1 

ggplot(datos[datos$REGION==region,], aes(x = KB)) +  

  geom_histogram(binwidth = bwidth, aes(y = (..count..)/sum(..count..)),fill="#377EB8", 

colour="black")  + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent, limits = c(0,01)) + 

  labs(x="Longitud de Haplotipos",y="Frecuencia (%)")  

#### forma2 

ggplot(datos[datos$REGION==region,], aes(x=KB, fill=POP)) + 

  geom_histogram(binwidth=bwidth, boundary=1, position="dodge",  

                 aes(y=c(..count..[..group..==1]/sum(..count..[..group..==1]), 

                         ..count..[..group..==2]/sum(..count..[..group..==2]))*100)) + 

  scale_y_continuous("% bloques") + 
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  scale_x_continuous("Longitud de bloques \n KB", breaks = breaks) +  

  scale_fill_brewer(palette="Set1") +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() 

# Tablas de frecuencias para la longitud de lo bloques de haplotipos 

region <-  "20p12.3"  # EDITAR, region = 10p14, 18q21.1, 19q13.11, 20p12.3, 8q23.3, 8q24.21 

df <- (subset(datos, REGION %in% region)) 

dfn <- df[df$POP=="COL",] # EDITAR, COL o EUR 

Freq <- table(dfn$KB) 

relFreq <- prop.table(Freq) 

Cumulative_Freq <- cumsum(Freq) 

Cumulative_Relative_Freq <- cumsum(relFreq) 

data.frame(xval = names(Freq), Freq=Freq, relFreq=relFreq,  

           Cumulative_Freq=Cumulative_Freq,  

           Cumulative_Relative_Freq=Cumulative_Relative_Freq) 

# medidas de resumen 

medias <- aggregate(KB ~ POP + REGION, data = datos, summary) 

##### otra forma para hacer tabla de frecuencias ##### #####  

# require(plyr) 

x <- c(1,2,3,2,4,2,5,4,6,7,8,9) 

z <- data.frame(table(x)) 

mutate(z, relFreq = prop.table(Freq), Cumulative_Freq = cumsum(Freq),  

       Cumulative_Relative_Freq = cumsum(relFreq)) 

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
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Script 11: Análisis de segmentos de homocigocidad. 

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/F_HWE_

Freqs_new/6_ROH/") 

library(ggplot2) 

library(scales)  

library(plyr) # for counting 

library(aod) #for Wald test 

library(nlme) # for the linear mixed models 

library(lme4) # Linear mixed models 

library(gtable) 

library(grid) 

library(data.table) 

 

##### ENTER DATAFRAME BELOW ######### 

data <- read.csv("ROH_test.csv")  

 

# archivo covariables 

# code_city y CITY son las variables de ciudad de captacion 

covar.col <- read.csv("../../Analisis_seminario_juni2015/chibcha_covari_950_975.csv") 

head(covar.col) 

colnames(covar.col)[4] <- "CODE" 

# archivo FAM_IID_ColRegiones, departamentos de origen (nacimiento), NO de captacion 

fam_ori <- read.table("../../Analisis_seminario_juni2015/FAM_IID_ColRegiones", header = 

FALSE) 

names(fam_ori) <- c("FID","CODE","Departamento","Regio_I", "Region_II") 

# unir origen y covar 

covar_origen <- merge(fam_ori[1:3], covar.col, by = c("FID", "CODE"), all = FALSE) 

# agrgar variable departamentos de origen (nacimiento) 

data_covar <- merge(data,covar_origen,by = c("FID","CODE"), all = FALSE) 

 

# este se usa para crear factores 

data_covar <- within(data_covar, { 

  LOCATION <- factor(LOCATION) 

  PHE <- factor(PHE) 

  IID <- factor(IID) 

  CHR <- factor(CHR) 

  SEX <- factor(SEX) 

  Departamento <- factor(Departamento) 

  Education <- factor(Education) 

  Social_class <- factor(Social_class) 

                     }) 

 

### Review variables and dataframe structure #### 

str(data) 

dim(data) 

names(data) 

head(data) 

subsettest <- subset(data, select = c(IID, LOCATION, PHE)) 

head(subsettest) 

 

names(gsummary(subsettest, form = ~IID, inv = TRUE)) 

names(gsummary(subsettest, form = ~LOCATION, inv = TRUE)) 

names(gsummary(subsettest, form = ~PHE, inv = TRUE)) 
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str(data) 

names1 <- names(gsummary(data, form = ~PHE, inv =TRUE)) 

names2a <- names(gsummary(data, form = ~CITY, inv = TRUE)) 

idx1 <- match(names1, names2a) 

(names2 <- names2a[-idx1]) 

##################################### 

 

##################################### 

# transform Position (POS1, POS2) from bp to Kb 

data["POS1"] <- data["POS1"]/1000 

data["POS2"] <- data["POS2"]/1000 

 

head(data) 

#subsetting by city 

 

ibg <- data[data$CITY=="IBG",] 

bo <- data[data$CITY=="BO",] 

bu <- data[data$CITY=="BU",] 

ca <- data[data$CITY=="CA",] 

md <- data[data$CITY=="MD",] 

ps <- data[data$CITY=="PS",] 

nh <- data[data$CITY=="NH",] 

 

# Para configurar para cada Cromosoma 

# cambiar en expresion: ggplot(subset((ibg),  CHR %in% c("<# de cromosoma aqui>") 

 

## Color 

cbPalette <- c("blue", "red") 

 

############################# ALL CHROMOSOMES ############################# 

######## IBG ################ 

############################ 

 

ggplot(subset((ibg), CHR %in% c("6")), aes(colour=PHE)) + 

scale_colour_manual(values=cbPalette) + 

  geom_segment(aes(x=POS1, xend=POS2, y=IID, yend=IID), size=0.5) + 

  xlab("chr_pos_Kb") + theme( 

    axis.text.y = element_blank(), 

    axis.ticks = element_blank()) + 

  scale_x_continuous(breaks = round(seq(min(ibg$POS1), max(ibg$POS2), by = 10000),1)) +  

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) 

 

######## BO ################ 

############################ 

 

ggplot(subset((bo), CHR %in% c("1")), aes(colour=PHE)) + 

scale_colour_manual(values=cbPalette) + 

  geom_segment(aes(x=POS1, xend=POS2, y=IID, yend=IID), size=0.5) + 

  xlab("chr_pos_Kb") + theme( 

    axis.text.y = element_blank(), 

    axis.ticks = element_blank()) + 

  scale_x_continuous(breaks = round(seq(min(bo$POS1), max(bo$POS2), by = 10000),1)) +  

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) 
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######## BU ################ 

############################ 

 

ggplot(subset((bu), CHR %in% c("1")), aes(colour=PHE)) + 

scale_colour_manual(values=cbPalette) + 

  geom_segment(aes(x=POS1, xend=POS2, y=IID, yend=IID), size=0.5) + 

  xlab("chr_pos_Kb") + theme( 

    axis.text.y = element_blank(), 

    axis.ticks = element_blank()) + 

  scale_x_continuous(breaks = round(seq(min(bu$POS1), max(bu$POS2), by = 10000),1)) +  

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) 

 

######## MD ################ 

############################ 

 

ggplot(subset((md), CHR %in% c("1")), aes(colour=PHE)) + 

scale_colour_manual(values=cbPalette) + 

  geom_segment(aes(x=POS1, xend=POS2, y=IID, yend=IID), size=0.5) + 

  xlab("chr_pos_Kb") + theme( 

    axis.text.y = element_blank(), 

    axis.ticks = element_blank()) + 

  scale_x_continuous(breaks = round(seq(min(md$POS1), max(md$POS2), by = 10000),1)) +  

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) 

 

######## CA ################ 

############################ 

 

ggplot(subset((ca), CHR %in% c("1")), aes(colour=PHE)) + 

scale_colour_manual(values=cbPalette) + 

  geom_segment(aes(x=POS1, xend=POS2, y=IID, yend=IID), size=0.5) + 

  xlab("chr_pos_Kb") + theme( 

    axis.text.y = element_blank(), 

    axis.ticks = element_blank()) + 

  scale_x_continuous(breaks = round(seq(min(ca$POS1), max(ca$POS2), by = 10000),1)) +  

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) 

 

######## NH ################ 

############################ 

 

ggplot(subset((nh), CHR %in% c("1")), aes(colour=PHE)) + 

scale_colour_manual(values=cbPalette) + 

  geom_segment(aes(x=POS1, xend=POS2, y=IID, yend=IID), size=0.5) + 

  xlab("chr_pos_Kb") + theme( 

    axis.text.y = element_blank(), 

    axis.ticks = element_blank()) + 

  scale_x_continuous(breaks = round(seq(min(nh$POS1), max(nh$POS2), by = 10000),1)) +  

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) 

 

######## PS ################ 

############################ 

 

ggplot(subset((ps), CHR %in% c("1")), aes(colour=PHE)) + 

scale_colour_manual(values=cbPalette) + 
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  geom_segment(aes(x=POS1, xend=POS2, y=IID, yend=IID), size=0.5) + 

  xlab("chr_pos_Kb") + theme( 

    axis.text.y = element_blank(), 

    axis.ticks = element_blank()) + 

  scale_x_continuous(breaks = round(seq(min(ps$POS1), max(ps$POS2), by = 10000),1)) +  

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) 

 

#################################### ALL CITIES (BY CASES/CONTROLS) 

###################################################### 

 

crom <- 1 

df.chr <- data[with(data, order(PHE,KB)),] 

 

ggplot(subset((df.chr), CHR %in% crom), aes(colour=PHE)) + 

scale_colour_manual(values=cbPalette) + 

  geom_segment(aes(x=POS1, xend=POS2, y=factor(IID, levels = unique(IID)), 

yend=factor(IID, levels = unique(IID))), size=1) + 

  xlab("chr_pos_Kb") + theme( 

    axis.text.y = element_blank(), 

    axis.ticks = element_blank()) + 

  scale_x_continuous(breaks = round(seq(min(data$POS1), max(data$POS2), by = 10000),1)) +  

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) 

 

########################################################################################

############## 

#################################### ALL BY CITY 

###################################################### 

 

ggplot(subset((data), CHR %in% c("1")), aes(colour=CITY)) +  

  geom_segment(aes(x=POS1, xend=POS2, y=IID, yend=IID), size=1) + 

  xlab("chr_pos_Kb") + theme( 

    axis.text.y = element_blank(), 

    axis.ticks = element_blank())+ 

  scale_x_continuous(breaks = round(seq(min(data$POS1), max(data$POS2), by = 10000),1)) +  

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) 

 

########################################################################################

############## 

# 

#                               ANALISIS DESCRIPTIVO: NUMERO DE ROH 

# 

########################################################################################

############# 

 

# SUMMARY STATISTICS 

resumen_ind <- with(data, tapply(KB, IID, summary)) # se puede mirar por CHR, cambiando 

IID 

resumenIID <- do.call(rbind, resumen_ind) 

head(resumenIID) 

 

########### Numero promedio de ROH por individuo #################################### 

 

# usar la funcion count de plyr para tener el conteo en IID (each time that every Individual 

appear with a ROH segment) 
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Number_ROH <- count(data_covar, vars = "IID") # count IID only 

ROH <- count(data_covar, c("IID", "PHE"))     # count IID plus PHE         

ROH_city <- count(data_covar, c("IID", "PHE","SEX", "Departamento", 

"Education","Social_class")) 

 

colnames(ROH_city) <- c("IID", "PHE", "SEX", 

"Departamento","Education","Social_class","ROH_number") 

data$PHE <- factor(data$PHE) 

data$CITY <- factor(data$CITY) 

head(ROH_city) 

average_ROH <- summarySE(ROH_city, measurevar="ROH_number", groupvars=c("PHE"))  

hist(ROH_city$ROH_number, breaks = c(1:150), axes = TRUE) 

mylogit <- glm(formula = PHE ~ ROH_number + SEX + Departamento + Education + Social_class,  

               family = "binomial", data = ROH_city) 

summary(mylogit) 

wald.test(b = coef(mylogit), Sigma = vcov(mylogit), Terms = 1) 

OR <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit), confint(mylogit))), digits = 3)) 

# Test U-Mann-Whitney 

test_u <- wilcox.test(ROH_number ~ PHE, data = ROH_city) 

(test_u) 

# Se aplico esta medida no param??trica porque la distribucion de los datos 

# no es normal: 

library(fitdistrplus) 

descdist(ROH_city$ROH_number, discrete = FALSE, boot = 1000) 

# como el promedio de bloques en que un SNP aparece=23 (calculado abajo) 

# aca se quiere saber el % de individuos que portan 23 segmentos 

# se hace la TABLA de frecuencia y se ve el rango intercuartilico 

# para reportar en TESIS, Primera variable es xval= un SNP que aparece en 1,2...143 

segmentos 

Freq <- table(ROH_city$ROH_number) 

relFreq <- prop.table(Freq) 

Cumulative_Freq <- cumsum(Freq) 

Cumulative_Relative_Freq <- cumsum(relFreq) 

df_ROH_freq <- data.frame(xval = names(Freq), Freq=Freq, relFreq=relFreq,  

           Cumulative_Freq=Cumulative_Freq,  

           Cumulative_Relative_Freq=Cumulative_Relative_Freq) 

########### Numero promedio de ROH por individuo en cada autosoma #################### 

# size of every of 22 human autosomes in bp (from 1 to 22) 

CHR_sizes <- c(248956422, 242193529, 198295559, 190214555, 181538259, 170805979, 

159345973, 145138636, 138394717, 133797422, 135086622, 133275309, 114364328, 107043718, 

101991189, 90338345, 83257441, 80373285, 58617616, 64444167, 46709983, 50818468) 

CHR_sizes <- CHR_sizes/1000000 # to express chr size in Mb 

ROH_count <- count(data, vars = "CHR") # count CHRs only 

#bar plot for total number of ROH (all: sin diferenciar casos de contrls) 

p1 <- ggplot(ROH_count, aes(x=CHR, y=freq)) + scale_fill_manual(values=cbPalette) + 

  geom_bar(position=position_dodge(), stat="identity") + 

  xlab("chromosome") + ylab("Total_number_of_ROH") 

# en porcentaje y ponderando por el tamano del cromosoma 

ROH_percentage <- (ROH_count$freq / (sum(ROH_count$freq)))*100 

ROH_chr <- cbind(ROH_count, ROH_percentage, CHR_sizes) 

ROH_freq_pond <- ROH_chr$freq / ROH_chr$CHR_sizes 

ROH_chr <- cbind(ROH_chr, ROH_freq_pond) 

cbind(ROH_chr[-ncol(ROH_chr)], ROH_chr[[ncol(ROH_chr)]]) 
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colnames(ROH_chr) <- c("CHR", "freq", "ROH_percentage", "CHR_sizes", "ROH_freq_pond") 

# line plot for percentage 

p2 <- ggplot(ROH_chr, aes(x=CHR, y=ROH_percentage, group=1)) + geom_line(colour = "red") 

+  

  theme_bw() %+replace%  

  theme(panel.background = element_rect(fill = NA)) 

number_ROH_ponderado <- ggplot(ROH_chr, aes(x=CHR, y=ROH_freq_pond)) + 

scale_fill_manual(values=cbPalette) + 

  geom_bar(position=position_dodge(), stat="identity") + 

  xlab("chromosome") + ylab("Number_of_ROH/Mb") + theme_bw() 

# dos graficos en uno (dos escalas para el eje Y) 

# grafica el numero total (p1) y porcentaje (p2) en un mismo grafico 

# extraer gtable 

g1 <- ggplot_gtable(ggplot_build(p1)) 

g2 <- ggplot_gtable(ggplot_build(p2)) 

# overlap the panel of 2nd plot on that of 1st plot 

pp <- c(subset(g1$layout, name == "panel", se = t:r)) 

g <- gtable_add_grob(g1, g2$grobs[[which(g2$layout$name == "panel")]], pp$t,  

                     pp$l, pp$b, pp$l) 

# axis tweaks 

ia <- which(g2$layout$name == "axis-l") 

ga <- g2$grobs[[ia]] 

ax <- ga$children[[2]] 

ax$widths <- rev(ax$widths) 

ax$grobs <- rev(ax$grobs) 

ax$grobs[[1]]$x <- ax$grobs[[1]]$x - unit(1, "npc") + unit(0.15, "cm") 

g <- gtable_add_cols(g, g2$widths[g2$layout[ia, ]$l], length(g$widths) - 1) 

g <- gtable_add_grob(g, ax, pp$t, length(g$widths) - 1, pp$b) 

 

# draw it 

grid.draw(g) 

########################################################################################

# 

########                    MEDIA, SUMA Y LONGITUD DE ROH POR FEnotipo                       

# suma for total del tamano de ROH en Kb/individuo (susuma de los segemetos a lo largo de 

todos los cromosomas por individuo) 

ROH_sum <- aggregate(KB ~ IID + PHE + Departamento + SEX + Education + Social_class, data 

= data_covar, sum) 

head(ROH_sum) 

# Media del tamano de ROHs en KB/individuo 

ROH_mean <- aggregate(KB ~ IID + PHE + Departamento + SEX + Education + Social_class, data 

= data_covar, mean) 

names(ROH_mean) <- 

c("IID","PHE","Departamento","SEX","Education","Social_class","KB_media") 

head(ROH_mean) 

# Muchas funciones y variables aplicadas a diferentes variables (KB, PHOM: homozygocity) 

ROH_PHOM <- aggregate(cbind(KB, PHOM) ~ IID + PHE + Departamento + SEX + Education + 

Social_class,  

                      data = data_covar, FUN=function(x) c(mn =mean(x), n=length(x))) 

head(ROH_PHOM) 

# Regresion logistica 

mylogit1 <- glm(formula = PHE ~ KB_media + SEX + Departamento + Education + Social_class,  

                family = "binomial", data = ROH_mean) 

summary(mylogit1) 
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wald.test(b = coef(mylogit1), Sigma = vcov(mylogit1), Terms = 1) 

OR <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit), confint(mylogit))), digits = 3)) 

# Muchas funciones aplicadas a patrones de agrupacion de las variables (KB: tamano de los 

ROH) 

ROH_summary <- aggregate(KB ~ IID + PHE + CITY, data, FUN=function(x) 

c(numero_ROH=length(x), suma_ROH =sum(x), media_ROH =mean(x))) 

head(ROH_summary) 

ROH_summary <- cbind(ROH_summary[-ncol(ROH_summary)], ROH_summary[[ncol(ROH_summary)]]) 

#convertir ouput de aggregate en una matriz de datos 

head(ROH_summary) 

summarySE(ROH_summary, measurevar="media_ROH", groupvars=c("PHE"))  

# PRUEBA U-Mann-Whitney para media de la longitud entre casos y controles 

test_u <- wilcox.test(media_ROH ~ PHE, data = ROH_summary) 

(test_u) 

# Se aplico esta medida no param??trica porque la distribucion de los datos 

# no es normal: 

library(fitdistrplus) 

descdist(ROH_summary$media_ROH, discrete = FALSE, boot = 1000) 

#establecer rangos con base en la media/individuo del tamano(KB) de ROH 

rango <- cut(ROH_summary$media_ROH, subset=PHE, br=c(1000, 2001, 3001, 4001, 5001, 6001, 

7001, 8001, 9001, 10001)) 

# explorar numero de individuos por categoria 

table(rango) 

# unir los rangos generados al dataframe anterior 

rangos_ROH <- cbind(ROH_summary, rango) 

head(rangos_ROH) 

# con el nuevo dataframe, agrega datos con base en la suma de ROH/individuo,  

# PHE (caso-control) y el rango y aplicar funcion sumar. 

rangos_suma_ROH <- aggregate(suma_ROH ~ PHE + rango, rangos_ROH, sum) 

head(rangos_suma_ROH) 

# convertir formato de salida de aggregate en dataframe 

rangos_summary <- cbind(rangos_suma_ROH[-ncol(rangos_suma_ROH)], 

rangos_suma_ROH[[ncol(rangos_suma_ROH)]]) 

head(rangos_summary) 

#renombrar columnas 

colnames(rangos_summary) <- c("PHE", "Rango", "Suma_ROH") 

head(rangos_summary) 

rangos_summary["Suma_ROH"] <- rangos_summary["Suma_ROH"]/1000 

# PLOT media del tamano del ROH por cada rango (comparando casos y controles) 

# Use 95% confidence intervals instead of SEM 

ggplot(rangos_summary, aes(x=Rango, y=Suma_ROH, fill=PHE)) +  

  geom_bar(position=position_dodge(), stat="identity")  

  geom_errorbar(aes(ymin=Suma_ROH-ci, ymax=Suma_ROH+ci), 

                width=.2,                    # Width of the error bars 

                position=position_dodge(.9)) 

#plot simple 

ggplot(rangos_summary, aes(x=Rango, y=Suma_ROH, fill=PHE)) + 

scale_fill_manual(values=cbPalette) + 

  geom_bar(position=position_dodge(), stat="identity") 

##################################### 

####################################################### 

# Average number of ROH per city (all) 

####################################################### 
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#con el nuevo dataframe, agrega datos con base en la suma de ROH/individuo, PHE (caso-

control) y el rango y aplicar funcion sumar. 

count_ROH_city <- aggregate(IID ~ PHE + CITY, data, length) #se usa lengh para contar los 

IIDs porque es categorica 

# convertir formato de salida de aggregate en dataframe 

count_ROH_city <- cbind(count_ROH_city[-ncol(count_ROH_city)], 

count_ROH_city[[ncol(count_ROH_city)]]) 

head(count_ROH_city) 

#renombrar columnas 

colnames(count_ROH_city) <- c("PHE", "City", "Count") 

attach(armd.wide) 

head(armd.wide) 

test <- subset(data, KB>10000) 

nrow(test) 

nrow(data) 

########################################################################################

# 

################################ COVERTIR RANGOS EN BLOQUES  

# 

#                    DISTRIBUCION DE ROH EN EL GENOMA DE LOS CASOS Y CONTROLES 

########################################################################################

# 

# Convertir los rangos de las homocigocidades en bloques O SEGMENTOS de unos y ceros 

# para la regresion logistica o para el analisis de ditribuci??n de ROH en el genoma 

(analisis por cromosoma) 

Chr <- 20 

n <- 5 

x <- "ROH_chr_" 

titulo <- paste0(x,Chr) 

# cargar el .map de los SNPs con los que se hizo el analisis 

mapa <- "COL_maf001_hwe000001_mind01_geno005.map" 

rs_pos <- subset(read.table(mapa, header = FALSE), V1 %in% Chr)[,4] 

DF <- subset(data, CHR %in% Chr)[,c(2,6,10:11)] 

posi <- as.data.frame(rs_pos) 

consec <- c(1:length(rs_pos)) 

cols <- data.frame(posi, consec) 

names(cols) <- c("POS1", "consec1") 

pos1_merge <- merge(DF, cols, by="POS1") 

names(cols) <- c("POS2", "consec2") 

pos2_merge <- merge(pos1_merge, cols, by="POS2") 

columns <- paste("c", rs_pos, sep = "") 

# convertir el rango de cada individuo dado por consec1 a consec2 en segmentos de 1, y lo 

que este fuera, en ceros 

new_chr1 <- setDT(pos2_merge)[, (columns) := lapply(1:length(columns), function(x) 

+(between(x, consec1, consec2)))][] 

#write.table(new_chr1, titulo, quote = FALSE, row.names = FALSE, col.names = TRUE, sep = 

" ") 

#ndf <- titulo 

#newDF <- read.table(ndf, header = TRUE) 

#newDF_subset <- newDF[,c(1:ncol(newDF))] 

# Filtrar columnas solo con ceros o unos (invariables) 

new_chr <- Filter(function(x)(length(unique(x))>1), new_chr1) # quitar columnas con un 

solo valor invariables (1 o 0) 

POS_newChr <- names(new_chr)[7:length(new_chr)] 
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POS_newChr_num <- gsub("\\D+", "", POS_newChr) # quitar la letra de los nombres 

as.numeric(POS_newChr_num) 

POS_newChr_num <- as.data.frame(POS_newChr_num) 

 

########################################################################################

# 

#                                   PARTE  : REGRESION LOGISTICA 

########################################################################################

# 

##### MODELOS INDEPENDIENTES NO AJUSTADOS 

# Modelos independientes: cada posicion genomica en uno independiente 

 

# convertir en factor para datos de la regresion logistica 

 

new_chr[which(new_chr[,4]==-9, arr.ind=TRUE), 4] <- NA 

Col_nombres <- as.vector(colnames(new_chr)) 

COVARI <- c(7:ncol(new_chr))                      # EDITAR ACA ingrese numero columna de 

TODAS las variables que desea convertir en categoricas (factor) 

COVARI_nombres <- Col_nombres[COVARI]  

new_chr[,(COVARI_nombres) := lapply(.SD, factor), .SDcols=COVARI_nombres ]  # factorizar 

multiples variables en un paso en formato data table 

 

new_chr$PHE <- factor(new_chr$PHE) 

levels(new_chr$PHE)[levels(new_chr$PHE)=="1"] <- "0"             

levels(new_chr$PHE)[levels(new_chr$PHE)=="2"] <- "1" 

 

 

VAR.DEP <- c(4) 

VAR.DEP_nombre <- as.vector(Col_nombres[VAR.DEP]) 

COVA_POS <- names(new_chr)[7:length(new_chr[1,])] 

 

mylogit1 <- lapply(COVA_POS, function(x) { 

  glm(substitute(PHE ~ i, list(i = as.name(x))), family = "binomial", data = new_chr) 

}) 

 

# Extraccion valores P 

pval_undj <- sapply(mylogit1, function(f) summary(f)$coefficients[,4]) 

 

# pegar Posiciones cromosomicas 

#tabla_undj <- t(as.data.frame(pval_undj)) 

 

# Nuevo set de datos 

pval <- as.data.frame(t(pval_undj)) 

df_undj <- cbind(POS_newChr_num, pval) 

df_undj$CHR <- Chr 

names(df_undj) <- c("BP", "P", "CHR") 

df_undj$logP <- -log10(df_undj$P) 

 

#write.table(df_undj, titulo, col.names = TRUE, row.names = FALSE, quote=FALSE, sep=" ") 

 

# Usando ggplot EDITAR RANGO a RESALTAR 

# Base Pare in Megabases (BP/1E6) 

df_undj$BP <- as.numeric(as.character(df_undj$BP)) 
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breaks_undj = seq(min((df_undj$BP)/1E6),max((df_undj$BP)/1E6), length.out = n) 

etiquetas_x_undj <- as.vector(round(breaks_undj, digits = 2)) 

 

#out.file <- "chr6_20_generaciones_logit.pdf"; 

#pdf(file=out.file, height=8, width=8, compress=TRUE); 

 

rango_min <- 24.8   # EDITAR ACA colocar el rango min en MB   

rango_max <- 24.81  # EDITAR ACA colocar rango max. en MB 

 

 

ggplot(data=df_undj, aes(BP/1E6,logP, color=ifelse(rango_min<(BP/1E6) & 

(BP/1E6)<rango_max, "black", "black"))) + 

  geom_point() + scale_color_manual(guide=FALSE, values=c("black", "black")) + 

  geom_hline(yintercept=4, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("-log10(P-value)") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks_undj, 

labels=etiquetas_x_undj) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

#dev.off() 

########################################################################################

# 

#############                            3 DISTRIBUCION GENOMICA                             

########################################################################################

# 

n <- 40 

Chr <- 22 

x <- "ROH_chr_" 

titulo <- paste0(x,Chr) 

mapa <- "../3_purned_COL.map" 

rs_pos <- subset(read.table(mapa, header = FALSE), V1 %in% Chr)[,4] 

DF <- subset(data, CHR %in% Chr)[,c(2,6,10:11)] 

posi <- as.data.frame(rs_pos) 

consec <- c(1:length(rs_pos)) 

cols <- data.frame(posi, consec) 

names(cols) <- c("POS1", "consec1") 

pos1_merge <- merge(DF, cols, by="POS1") 

names(cols) <- c("POS2", "consec2") 

pos2_merge <- merge(pos1_merge, cols, by="POS2") 

columns <- paste("c", rs_pos, sep = "") 

# convertir el rango de cada individuo dado por consec1 a consec2 en segmentos de 1, y lo 

que este fuera en ceros 

new_chr1 <- setDT(pos2_merge)[, (columns) := lapply(1:length(columns), function(x) 

+(between(x, consec1, consec2)))][] 

test <- as.data.frame(new_chr1) 

controles <- test[test$PHE==1,] 

casos <- test[test$PHE==2,] 

 

# Funcion para calcular la frecuencia con que un SNP esta en un 

# segmento de homocigocidad SEPARANDO CASOS (n=954) y CONTROLES (n=968) 

prop_contr <-  
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  function (x, digits=4)  

  { 

    x <- round(sum(x)/968, digits)*100 # Cambia a 968, que es el total de controles 

  } 

 

prop_casos <-  

  function (x, digits=4)  

  { 

    x <- round(sum(x)/954, digits)*100 # Cambiar a 954, total de casos 

  } 

 

# Calculo de la frecuencias 

freq1 <- apply(controles[7:ncol(controles)], 2, prop_contr) 

freq2 <- apply(casos[7:ncol(casos)], 2, prop_casos) 

tabla1 <- data.frame(rs_pos, freq1,1) 

names(tabla1) <- c("BP", "FREQ", "PHENOTYPE") 

tabla2 <- data.frame(rs_pos, freq2,2) 

names(tabla2) <- c("BP", "FREQ", "PHENOTYPE") 

tabla <- rbind(tabla1, tabla2) 

 

# grafico 

tabla$BP <- as.numeric(as.character(tabla$BP)) 

breaks_freq = seq(min((tabla$BP)/1E6),max((tabla$BP)/1E6), length.out = 5) 

etiquetas_freq <- as.vector(round(breaks_freq, digits = 2)) 

 

 

ggplot(data=tabla, aes(x= BP/1E6, y=FREQ, colour= factor(PHENOTYPE))) + 

  geom_point(cex=.1) + scale_colour_brewer(palette="Set1", labels=c("Controles", 

"Casos")) + 

  scale_y_continuous("% Individuos", limits = c(0,15)) + 

  scale_x_continuous("Posicion Cromosomica (Mb)", breaks=breaks_freq, 

labels=etiquetas_freq) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="plain", color="black",  

                                   size=10, angle=90), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=10, angle=0), legend.position = "bottom",  

        panel.grid.major = element_blank(), panel.grid.minor = element_blank(), 

        panel.background = element_blank()) + 

  guides(colour=guide_legend(title = NULL)) 

 

# Exportar tablas separando casos de controles, para comparar 

# (escribirlas en la carpeta para poder fusionarlas) 

tabla$Chr <- Chr 

write.table(tabla,paste0("caso_control","_ROH_frec_por_SNP",".",Chr), quote = FALSE, sep 

= " ", row.names = TRUE, col.names = TRUE) 

# Llamar los archivos para fusion 

ANC <- list.files(pattern = "caso_control*") 

import.list <- llply(ANC, read.table, header = T) 

caso_control_frec <- Reduce(function(x, y) rbind(x,y), import.list, accumulate=F) 

 

# comparaciones casos-controles 

roh_por_snp <- summarySE(data =  caso_control_frec, measurevar="FREQ", 

groupvars=c("PHENOTYPE"))  
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mylogit2 <- glm(formula = factor(PHENOTYPE) ~ FREQ, family = "binomial", data = 

caso_control_frec) 

summary(mylogit2) 

wald.test(b = coef(mylogit), Sigma = vcov(mylogit), Terms = 1) 

OR <- data.frame(round(exp(cbind(OR=coef(mylogit2), confint(mylogit2))), digits = 3)) 

 

# Test U-Mann-Whitney 

test_u <- wilcox.test(FREQ ~ PHENOTYPE, data = caso_control_frec) 

(test_u) 

 

# Se aplico esta medida no param??trica porque la distribucion de los datos 

# no es normal: 

hist(ROH_city$ROH_number, breaks = c(1:150), axes = TRUE) 

library(fitdistrplus) 

descdist(ROH_city$ROH_number, discrete = FALSE, boot = 1000) 

# Funcion para calcular la frecuencia con que un SNP esta en un 

# segmento de homocigocidad en CASOS y CONTROLES JUNTOS, n=1922 

 

prop_juntos <-  

  function(x, digits=4) 

  { 

    x <-  round(sum(x)/1922, digits)*100 

  } 

freq_juntos <- apply(test[7:ncol(test)], 2, prop_juntos) 

tabla_juntos <- data.frame(Chr,rs_pos, freq_juntos) 

 

#### Escribir Tabla para despues generar un solo archivo con todos los cromosomas ##### 

#Escribir tabla por Cromosoma, hay que hacer uno a la vez e irlos guardando 

write.table(tabla_juntos,paste0("tabla_juntos","_frec",".",Chr), quote = FALSE, sep = " 

", row.names = TRUE, col.names = TRUE) 

 

# leer tablas generadas en el paso anterior y fusionarlas (Sumas en que cada SNP aparece 

en un segmento) 

ANC <- list.files(pattern = "*_juntos*") 

# gnerar lista de nombres 

import.list <- llply(ANC, read.table, header = T) 

# fusionar todos los cromosomas 

todo_frec <- Reduce(function(x, y) rbind(x,y), import.list, accumulate=F) 

 

########################################################################################

# 

### promedio genomico global en que un SNP aparece en un segmento  

########################################################################################

# 

Chr <- 22 

 

mapa <- "../3_purned_COL.map" 

rs_pos <- subset(read.table(mapa, header = FALSE), V1 %in% Chr)[,4] 

rs_code <- subset(read.table(mapa, header = FALSE), V1 %in% Chr)[,2] 

 

DF <- subset(data, CHR %in% Chr)[,c(2,6,10:11)] 

posi <- as.data.frame(rs_pos) 

consec <- c(1:length(rs_pos)) 
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cols <- data.frame(posi, consec) 

names(cols) <- c("POS1", "consec1") 

pos1_merge <- merge(DF, cols, by="POS1") 

names(cols) <- c("POS2", "consec2") 

pos2_merge <- merge(pos1_merge, cols, by="POS2") 

columns <- paste("c", rs_pos, sep = "") 

 

# convertir el rango de cada individuo dado por consec1 a consec2 en segmentos de 1, y lo 

que este fuera en ceros 

new_chr1 <- setDT(pos2_merge)[, (columns) := lapply(1:length(columns), function(x) 

+(between(x, consec1, consec2)))][] 

# subset casos-controles 

test <- as.data.frame(new_chr1) 

 

#controles <- test[test$PHE==1,] 

#casos <- test[test$PHE==2,] 

 

#ids_contr <- length(unique(controles$CODE)) 

#ids_casos <- length(unique(casos$CODE)) 

# Suma 

sumaROH <-  

  function(x) 

  { 

    x <- sum(x) 

  } 

 

# calculo sumas e importar tablas a carpeta 

sum3 <- apply(test[7:ncol(test)], 2, sumaROH) 

tabla3 <- data.frame(Chr,rs_code,rs_pos, sum3) 

 

#Escribir tabla por Cromosoma, hay que hacer uno a la vez e irlos guardando 

write.table(tabla3,paste0("tabla",".",Chr), quote = FALSE, sep = " ", row.names = TRUE, 

col.names = TRUE) 

 

# IMPORTAR TABLAS generadas en el paso anterior y fusionarlas (Sumas en que cada SNP 

aparece en un segmento) 

 

ANC <- list.files(pattern = "sum_tabla.*") 

 

# gnerar lista de nombres 

import.list <- llply(ANC, read.table, header = T) 

# fusionar todos los cromosomas 

todo <- Reduce(function(x, y) rbind(x,y), import.list, accumulate=F) 

summary(todo$sum3) 

 

# plot1 

ggplot(data=todo, aes(x="", y= sum3)) + 

  geom_boxplot() + 

  stat_boxplot(geom ="errorbar") 

 

#plot 2 

ggplot(data=todo, aes(x=Chr, y=sum3, fill=Chr)) +  

  geom_point(position="jitter", aes(color = factor(Chr)), size=1) +  
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  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=9, angle=45, hjust =1), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=10, angle=0), 

        legend.position = "none") +  

  geom_boxplot(outlier.shape=NA, alpha = 0, lwd =0.4, fatten = 2, color = "gray40") + 

  stat_boxplot(geom = "errorbar", lwd =0.2) + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="black", geom="point",  

               shape=18, size=1,position=position_dodge(width=0.75)) + 

  labs(x="", y= paste0("Cromosoma ")) # + ggtitle(mainT) 

# Histograma 

breaks <- pretty(range(todo$sum3), n = 150, min.n = 1)  

bwidth <- breaks[2]-breaks[1] 

 

ggplot(todo, aes(x = sum3)) +  

  geom_histogram(binwidth = bwidth, aes(y = (..count..)/sum(..count..)),fill="black" , 

                 colour="lightslategray")  + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent, limits = c(0,0.075) ) + 

  labs(x="Numero de ROH/SNP",y="Frecuencia (%)") + xlim(0,180) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=8, angle=90), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=8, angle=0)) 

 

# Comparando casos y controles 

 

sum1 <- apply(controles[7:ncol(controles)], 2, sumaROH) 

sum2 <- apply(casos[7:ncol(casos)], 2, sumaROH) 

tabla1 <- data.frame(rs_pos, freq1,1) 

names(tabla1) <- c("BP", "SUM", "PHENOTYPE") 

tabla2 <- data.frame(rs_pos, freq2,2) 

names(tabla2) <- c("BP", "SUM", "PHENOTYPE") 

tabla <- rbind(tabla1, tabla2) 

 

# CHI CUADRADO para mirar uniformidad de la distribucion de  

# los segmentos ROHs 

 

# funcion cut para aplicar a la lista de df 

# Genera cortes cromosomicos de 1Mb, 5Mb, 10M, 20Mb, 50Mb, 100Mb, 250Mb 

# EDITAR by = 1E6 ... 

cortes <- function(todo){ 

  cut(todo$rs_pos, c(seq(min(todo$rs_pos), max(todo$rs_pos), by=50E6), Inf), 

include.lowest=TRUE) 

} 

# partir df "todo" en una lista de df de acuerdo al cromosoma 

todo_split <- split(todo, f=todo$Chr) 

bin_1Mb <- sapply(todo_split,cortes) 

todo_new <- mapply(cbind, todo_split, bin_1Mb, SIMPLIFY = FALSE) 

# vector de nombres de  

col_names <- c("Chr", "rs_code", "rs_pos", "sum3", "Bin_1Kb") 

# agregar mismos nombres a todos los df  

todo_new <- lapply(todo_new, setNames, col_names) 

# convertir la lista de df en uno solo 

todo_bin1Mb <- ldply(todo_new, data.frame) 
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# CALCULO X2 Y CORRELACIONES 

 

# hacer una tabla de resumen y convertirla en data frame para poder sacar las columnas  

tabla_resumen <- data.frame(unclass(aggregate(sum3 ~ Chr + Bin_1Kb, data = todo_bin1Mb, 

summary)),check.names = FALSE, stringsAsFactors = FALSE) 

head(tabla_resumen) 

# Test de bondad de ajuste para frecuencias esperadas en igual proporcion 

# Probar hipotesis de uniformidad en la distribucion de los ROH a lo largo del genoma 

chisq.test(tabla_resumen$sum3.Mean) 

 

# CALCULO CORRELACIONES de spearman 

 

# Longitud de cada cromosoma 

max_pos <- function(todo){ 

  max(todo$rs_pos) 

} 

max_chr_pos <- as.data.frame(sapply(todo_split, max_pos)) 

names(max_chr_pos) <- "CHR_SIZE" 

max_chr_pos <- cbind(CHR=rownames(max_chr_pos), max_chr_pos) 

 

# tabla de estadisticos de resumen, donde aparecen los conteos por SNP 

tabla_ROH_por_CHR <- data.frame(unclass(aggregate(sum3 ~ Chr, data = todo, 

summary)),check.names = FALSE, stringsAsFactors = FALSE) 

head(tabla_ROH_por_CHR) 

 

# Numero de SNPs/ROH/cromosoma 

num_snps_por_ROH_por_CHR <- data.frame(unclass(aggregate(NSNP ~ CHR, data = data, 

summary)),check.names = FALSE, stringsAsFactors = FALSE) 

 

#Media densidad de SNPs/Cromosoma - distancia intermarcador/cromosoma 

mapa <- read.table("../3_purned_COL.map", header = FALSE) 

names(mapa) <- c("CHR","SNP","cM","POS") 

mapa$SNP_1 <- 1 

num_SNPs_por_chr <- data.frame(unclass(aggregate(SNP_1 ~ CHR, data = mapa, 

sum)),check.names = FALSE, stringsAsFactors = FALSE) 

head(num_SNPs_por_chr) 

names(num_SNPs_por_chr) <- c("CHR","NUM_SNPs") 

 

# DF maestro 

masterDF <- cbind(max_chr_pos,tabla_ROH_por_CHR[,c("sum3.Mean")], 

num_SNPs_por_chr[,c(2)], num_snps_por_ROH_por_CHR[,c("NSNP.Mean")]) 

names(masterDF) <- c("CHR","CHR_SIZE","Media_ROH.por.SNP","NUM_SNPs","NUM_SNPs.por.ROH") 

masterDF$Densidad_SNPs <- (masterDF$NUM_SNPs)/(masterDF$CHR_SIZE)  

 

#correlaciones 

 

cor.test(masterDF$CHR_SIZE, masterDF$Media_ROH.por.SNP, method = "spearman") 

plot(masterDF$CHR_SIZE, masterDF$Media_ROH.por.SNP) 

 

cor.test(masterDF$NUM_SNPs, masterDF$Media_ROH.por.SNP, method = "spearman") 

plot(masterDF$NUM_SNPs, masterDF$Media_ROH.por.SNP) 
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cor.test(masterDF$Densidad_SNPs, masterDF$Media_ROH.por.SNP, method = "spearman") 

plot(masterDF$Densidad_SNPs, masterDF$Media_ROH.por.SNP) 

 

 

# Islas de ROH: almenos 50 SNPs con una frecuencia de ROHs determinada 

 

ordenado <- todo_frec[with(todo_frec, order(Chr,rs_pos)),] 

# agregar una variable de valores continuos de 1 hasta n 

ordenado$orden <- c(1:nrow(ordenado)) 

 

# separar las islas, usando un umbral determinado 

islasROH <- subset(ordenado, freq_juntos >= 7) 

 

# encontrar segmentos consecutivos basados en la variable de  

# valores continuos 

consecutivos <- split(islasROH$orden, cumsum(c(1, diff(islasROH$orden) != 1))) 

 

# extraer aquellos vectores por encima de 50 elementos 

cond <- lapply(consecutivos, function(x) length(x) > 50) 

seleccion <- consecutivos[unlist(cond)] 

 

# subset cromosomas donde hay 50 o mas SNPs,  

# con frecs de ROH por encima de 7  

 

isla1 <- subset(ordenado, orden %in% seleccion[[1]]) 

isla1$Isla <- "1" 

isla2 <- subset(ordenado, orden %in% seleccion[[2]]) 

isla2$Isla <- "2" 

isla3 <- subset(ordenado, orden %in% seleccion[[3]]) 

isla3$Isla <- "3" 

islas <- rbind(isla1,isla2,isla3) 

 

summarySE(islas, measurevar="freq_juntos", groupvars=c("Isla"))  

 

min(isla3$rs_pos) 

max(isla3$rs_pos) 

 

########################################################################################

# 

### Relacion de ROH/SNP y el estadistico F  

########################################################################################

# 

Chr <- 22 

# Funcion para generar rangos superpuestos 

splitWithOverlap <- function(vec, seg.length, overlap) { 

  starts = seq(1, length(vec), by=seg.length-overlap) 

  ends   = starts + seg.length - 1 

  ends[ends > length(vec)] = length(vec) 

   

  lapply(1:length(starts), function(i) vec[starts[i]:ends[i]]) 

} 

 

chr <- todo_frec[todo_frec$Chr==Chr,] 

chr.split <- splitWithOverlap(min(chr$rs_pos):max(chr$rs_pos),1E6, 2E5) 
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nombres <- paste0("vector",c(1:length(chr.split))) 

numero <- as.vector(do.call(rbind, lapply(chr.split, function(x) length(x)))) 

 

test1 <- unlist(sapply(chr.split, data.frame)) 

test2 <- rep(nombres, numero) 

test3 <- data.frame(test1,test2) 

names(test3) <- c("rs_pos","Vector") 

 

test4 <- merge(test3, chr, by = "rs_pos", all = FALSE) 

 

#Escribir tabla por Cromosoma, hay que hacer uno a la vez e irlos guardando 

write.table(test4,paste0("regiones_superpuestas",".",Chr), quote = FALSE, sep = " ", 

row.names = FALSE, col.names = TRUE) 

 

# IMPORTAR TABLAS generadas en el paso anterior y fusionarlas (Sumas en que cada SNP 

aparece en un segmento) 

ANC <- list.files(pattern = "regiones_superpuestas*") 

# gnerar lista de nombres 

import.list <- llply(ANC, read.table, header = T) 

# fusionar todos los cromosomas 

todo_superpuestos_frec <- Reduce(function(x, y) rbind(x,y), import.list, accumulate=F) 

 

# Datos de hardy-weimberg 

hardy <- read.table("COL_hardy.hwe", header = TRUE) 

hardy$Indice_F <- (hardy$E.HET.-hardy$O.HET.)/(hardy$E.HET.) 

mapa <- read.table("../3_purned_COL.map", header = FALSE)[,c(1,2,4)] 

names(mapa) <- c("CHR","SNP","rs_pos") 

 

hardy.df <- merge(hardy[,c(1:3,7:10)], mapa, by = c("CHR","SNP"), all = 

FALSE)[hardy$TEST=="ALL",] # se escogieron los datos de juntos casosy controles 

names(hardy.df) <- c("Chr","SNP","TEST","O.HET.","E.HET.","P","Indice_F","rs_pos") 

 

# Master df, juntos casos y controles 

DF.master <- merge(todo_superpuestos_frec, hardy.df, by = c("Chr","rs_pos"), all = FALSE) 

 

# Generar promedion en cada Vector superpuesto/ Cromosoma 

resumenROH <- aggregate(freq_juntos ~ Chr + Vector, data = DF.master, mean) 

resumenF <-  aggregate(O.HET. ~ Chr + Vector, data = DF.master, mean) 

DF.corr.tab <- merge(resumenROH, resumenF, by = c("Chr","Vector")) 

cor.test(DF.corr.tab$freq_juntos, DF.corr.tab$O.HET., method = "spearman") 

plot(DF.corr.tab$freq_juntos, DF.corr.tab$O.HET) 

 

# Datos LD pareado genomico global 

 

datosLD <- read.table("3_pruned_COL.ld", header = TRUE)[,c(1:3,7)] 

names(datosLD) <- c("Chr","rs_pos","SNP","R2") 

# Master DF 

DF.master.ld <- merge(todo_superpuestos_frec, datosLD, by = c("Chr","rs_pos"), all = 

FALSE) 

resumenLD <- aggregate(R2 ~ Chr + Vector, data = DF.master.ld, mean) 

 

DF.corr.ld.frec <- merge(resumenROH, resumenLD, by = c("Chr","Vector"), all = FALSE) 

cor.test(DF.corr.ld.frec$freq_juntos, DF.corr.ld.frec$R2, method = "spearman") 
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Script 12: Procesamiento y análisis de frecuencias y Fst 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) 

library(ggplot2) 

library(reshape) 

library(hierfstat) 

library(scales) 

library(plyr) 

library(gtable) 

library(grid) 

library(adegenet) 

 

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/F_HWE_

Freqs_new/3_freqs/") 

 

n=5 # EDITAR ACA colocar numero de breaks a mostrar en los plots, todo 

 

########################################################################################

# 

####### ARCHIVOS DE FRECUENCIAS : PLINK 

########################################################################################

# 

 

# Archivos de frecuencias 

freq <- read.table("freq_by_pop.frq.strat", header = TRUE) 

map.col <- read.table("COL_maf001_hwe000001_mind01_geno005.map") 

map.col <- map.col[,c(1,2,4)] 

names(map.col) <- c("CHR","SNP","POS") 

map_87k <- read.table("Col_mas_ref_85k.map", header = FALSE) 

ped_87k <- read.table("Col_mas_ref_85k.ped", header = FALSE) 

 

frq_col_por_ORI <- read.table("freq_col_ORI.frq.strat", header=TRUE) 

Frq_col_subpop <- read.table("Freq_unMillonSNPs/freq_col_subpop.frq.strat", header = 

TRUE) 

Frq_87k_col_subpo <- read.table("3_Freq_Fst_Col_subpop/freq_87k_col.frq.strat", header = 

TRUE) 

 

freq_col <- read.table("freq_Col.frq", header = TRUE) 

freq_col_246k <- read.table("freq_col_246k.frq", header = TRUE) 

freq_col_502k <- read.table("../8_Fst_col_502k/freq_col502k.frq", header = TRUE) 

 

# Frecuencias en poblaciones parentales 

freq_ref <- read.table("freq_ref.frq", header = TRUE) 

########################################################################################

# 

####### ARCHIVOS DE FST : PLINK 

########################################################################################

# 

# Cargar Fst pareados calculados en PLINK para calcular Locus-specific branch lengths 

(LSBLs) 

Fst_afr_eur <- read.table("Fst_afr_eur.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

Fst_afr_nam <- read.table("Fst_afr_nam.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

Fst_eur_nam <- read.table("Fst_eur_nam.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 
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# Fst entre las tres poblaciones Parentales 

fst_ref <- read.table("FST_Refs.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

fst_ref <- fst_ref[complete.cases(fst_ref),] # Excluir NAs! 

 

# Fst entre todas las poblaciones: referencia + Colombia (region nacimiento) 

fst_t <- read.table("1_Freq_Fst_total/col_mas_ref.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

 

# 85k Fst COL entre departamentos de captacion 

fst_col <- read.table("fst_col_85k_ciudad_captacion.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

fst_col <- fst_col[complete.cases(fst_col),] 

# 85k COL entre departamento de Origen 

fst_col_ori <- read.table("fst_col85k_origen.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

# 85k COL entre casos y controles 

fst_col_85k_pheno <- read.table("fst_casos_controles.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

 

# 246k Fst Colombia (entre departamentos de captacion) 

fst_col_246k <- read.table("fst_col_246k.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

# 246k Fst COL entre departamentos de origen 

fst_col_246k_ori <- read.table("fst_col246k_origen.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

# 246k COL entre casos y controles 

fst_col_246k_pheno <- read.table("fst_casos_controles_246k.fst", header = 

TRUE)[,c(1:3,5)] 

 

# 502k COL entre departamentos de captacion 

fst_col_502k <- read.table("../8_Fst_col_502k/fst_col502k_deptos.fst", header = 

TRUE)[,c(1:3,5)] 

# 502k COL entre departamentos de Origen 

fst_col_502k_ori <- read.table("../8_Fst_col_502k/fst_col502k_origen.fst", header = 

TRUE)[,c(1:3,5)] 

# 502k COL entre casos y controles 

fst_col_502k_Pheno <- read.table("fst_casos_controles_502k.fst", header = 

TRUE)[,c(1:3,5)] 

 

# Cargar .raw de plink para AGEGENET 

col_ref_85k <- read.PLINK("Col_mas_ref_85k.raw", map.file = "Col_mas_ref_85k.map") 

 

########################################################################################

# 

#     PRIMERA PARTE : 1 CALCULO DE DELTAS 

########################################################################################

##### 

freq_Ref <- subset(freq, CLST %in% c("AFR","NAM","EUR"))[,c(2:3,6)] 

rm(freq) 

# Convertir las categorias de la variable cluster en columnas independientes 

df <- reshape(freq_Ref, idvar = c("SNP"), timevar = "CLST", direction = "wide") 

# Calcular deltas  

df$deltat1 <- df$MAF.AFR-df$MAF.EUR 

df$deltat2 <- df$MAF.AFR-df$MAF.NAM 

df$deltat3 <- df$MAF.EUR-df$MAF.NAM 

# expresar las deltas en valor absoluto 

df[,c(5:7)] <- abs(df[,c(5:7)]) 

# adiciona a df informacion de CHR y POS 

df2 <- merge(df, map.col, by = "SNP", all = FALSE) 



 389 

 

# volver a reunir en una sola columna las varibles deltas : usando melt 

df3 <- melt(df2, id= c("SNP", "CHR", "POS", "MAF.AFR", "MAF.EUR", "MAF.NAM")) 

names(df3) <- c("SNP","CHR","POS","MAF.AFR","MAF.EUR","MAF.NAM","Delta.lab","DELTA") 

 

MB <- df3[rep(seq_len(length(df3$POS)), each=3),] 

breaks_ = seq(min((df3$POS)/1E6),max((df3$POS)/1E6), length.out = n) 

etiquetas_ <- as.vector(round(breaks_, digits = 2)) 

 

ggplot(subset((df4), CHR %in% c("1")), aes(POS/1E6, DELTA,colour=Delta.lab)) +  

  geom_point(size=0.5) + 

  geom_hline(yintercept=0.5, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("Delta") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks_, labels=etiquetas_) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black", size=12, angle = 90, hjust 

= 1), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", size=12, angle=0), 

        panel.grid.major.x=element_line(), 

        panel.grid.major.y=element_line(colour = "grey"), 

        panel.background=element_blank()) 

 

 

######## 1.1 Locus-specific branch lengths (LSBLs) ####### 

# Los tres deltas son cercanos a cero 

 

names(Fst_afr_eur) <- c("CHR","SNP", "POS","FST_AB") 

names(Fst_afr_nam) <- c("CHR","SNP", "POS","FST_AC") 

names(Fst_eur_nam) <- c("CHR","SNP", "POS","FST_BC") 

 

AB_AC <- merge(Fst_afr_eur, Fst_afr_nam, by= c("CHR","SNP", "POS"), all = FALSE) 

lsbls <- merge(AB_AC,Fst_eur_nam, by= c("CHR","SNP", "POS"), all = FALSE ) 

rm(list = c("AB_AC","Fst_afr_eur","Fst_afr_nam","Fst_eur_nam")) 

 

lsbls$x <- (lsbls$FST_AB + lsbls$FST_AC - lsbls$FST_BC)/2  

lsbls$y <- (lsbls$FST_AB + lsbls$FST_BC - lsbls$FST_AC)/2  

lsbls$z <- (lsbls$FST_AC + lsbls$FST_BC - lsbls$FST_AB)/2  

set.snps <- subset(lsbls, FST_AB > 0.02 & FST_AC > 0.13 & FST_BC > 0.23) 

write.table(set.snps[,2],"set1", quote = FALSE, sep = " ", row.names = FALSE, col.names = 

FALSE) 

set2 <- subset(fst_ref, FST> 0.45) 

nrow(set2) 

write.table(set2[,2],"set2", quote = FALSE, sep = " ", row.names = FALSE, col.names = 

FALSE) 

freq_set2 <- merge(lsbls, set2[,c(1:3)], by= c("CHR","SNP","POS"), all = FALSE) 

 

########################################################################################

# 

#     2 PARTE : Fst ANALISIS 

########################################################################################

# 

library(grid) 

library(RColorBrewer) 

# 2.0 Distribucion del Genome wide Fst por cromosoma en diferentes conjuntos de marcadores 
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fst.chr <- fst_col_502k_Pheno  # EDITAR ACA, datos a trabajar 

 

fst.chr[with(fst.chr, order(-CHR)),] 

fst.chr$CHR <- factor(fst.chr$CHR) 

 

ggplot(data = fst.chr, aes(x=CHR, y= FST, colour = CHR)) + 

  geom_point(position="jitter", size = 1) +  

  scale_colour_manual(values=rep(brewer.pal(3,"Set1"),times=11)) + 

  scale_y_continuous(limits = c(-0.003,0.09)) + 

  theme(legend.position = "none") + 

  labs(x="Cromosoma",y="Fst") +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=10, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=10, angle=0)) 

 

# 2.1  en todas las poblaciones, referencia mas colombia: frecuencias y Fst 

# histograma de frecuencia de Fst 

# los breaks del histograma se pueden generar usando diferentes formulas: 

# nclass.Sturges(x), o nclass.scott(x) o nclass.FD(x), pero se uso 100 

fst.dat <- fst_col_502k_Pheno # EDITAR ACA nombre de datos a graficar: fst_ref, fst_t, 

fst_col_246k, fst_col_502k, fst_col 

fst.dat <- na.omit(fst.dat) 

breaks <- pretty(range(fst.dat$FST), n = 100, min.n = 1)  

bwidth <- breaks[2]-breaks[1] 

# colores: #F8766D, #1C86EE , #228B22 

fst_dist <- ggplot(fst.dat, aes(x = fst.dat$FST)) +  

            geom_histogram(binwidth = bwidth, aes(y = 

(..count..)/sum(..count..)),fill="#F8766D", colour="black")  + 

            scale_y_continuous(labels = scales::percent, limits = c(0,0.5)) + 

            labs(x="Fst",y="Frecuencia (%)") + xlim(-0.002,0.025) 

cum.fst <- summarize(fst.dat, FST = unique(FST), 

                     ecdf = ecdf(FST)(unique(FST))) 

cumulative <- ggplot(cum.fst, aes(FST, ecdf)) + 

  geom_step()  

 

grid.newpage() 

grid.draw(rbind(ggplotGrob(fst_dist), ggplotGrob(cumulative), size = "last")) 

 

###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######  

###### 2.4 histograma y analisis con tres distribuciones ##### 

# para IGUAL n??mero de marcadores 

 

dist1 <- fst_col_85k_pheno[,c(2,4)]      #EDITAR ACA 

dist2 <- fst_col_246k_pheno[,c(2,4)]  #EDITAR ACA 

dist3 <- fst_col_502k_Pheno[,c(2,4)]   #EDITAR ACA 

 

label1 <- "bajo"       #EDITAR ACA 

label2 <- "medio"      #EDITAR ACA 

label3 <- "alto"      #EDITAR ACA 

 

dist_1_2 <- merge(dist1, dist2, by = c("SNP"), all = FALSE) 

names(dist_1_2) <- c("SNP", label1, label2) 



 391 

dist_tres <- merge(dist_1_2, dist3, by = c("SNP"), all = FALSE) 

names(dist_tres) <- c("SNP", label1,label2,label3) 

 

df_3 <- melt(dist_tres, id= c("SNP")) 

names(df_3) <- c("CHR", "SNP", "POS","NIVEL_FST", "FST") 

 

# Histograma 

breaks <- pretty(range(df_3$FST), n = 200, min.n = 1)  

bwidth <- breaks[2]-breaks[1] 

 

tres <- ggplot(df_3, aes(x = FST, fill = NIVEL_FST)) + 

  geom_histogram(binwidth = bwidth, position = "identity", alpha = 0.4, aes(y = 

(..count..)/sum(..count..))) + 

  labs(x="Fst",y="Frecuencia (%)") 

 

# usar geom_density() si quiere solo las curvas en negro 

#colores usados en el plot 

colores <- as.data.frame(ggplot_build(tres)[[1]]) 

colores$group <- as.factor(colores$group) 

unique(colores$fill) 

 

###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ## 

###### TRES set SNPs, Summary statistics y t test ####### 

# DIFERENTE numero de marcadores 

 

dist1$SET <- "85k" 

dist2$SET <- "246k" 

dist3$SET <- "502k" 

dat3 <- rbind(dist1,dist2,dist3) 

dat3$SET <- factor(dat3$SET) 

#Test de t 

t <- t.test(dat3[dat3$SET=="0",][,2],  

            dat3[dat3$SET=="1",][,2],  

            dat3[dat3$SET=="2",][,2],  

            paired = FALSE,  

            conf.level = 0.95) 

 

t.pair <- pairwise.t.test(dat3$FST, dat3$SET, p.adjust.method = "bonferroni", pool.sd = 

TRUE) 

summary(t.pair) 

 

# Box plot con tres set de SNPs 

fst_set <- ggplot(data = dat3, aes(x = SET, y=FST, colour = SET)) +  

  stat_boxplot(geom ="errorbar") +  

  geom_boxplot() + 

  stat_summary(fun.y=mean, colour="black", geom="point",  

               shape=18, size=3,position=position_dodge(width=0.75), show_guide = FALSE) 

 

# plot violin con tres set SNPs 

tresFST <- ggplot(data = dat3, aes(x= SET, y= FST)) + 

  geom_violin() + 

  geom_boxplot(width= 0.1,outlier.shape = 16, outlier.size = 0.5, outlier.color = "black") 

+ 

  stat_summary(fun.y= mean, colour= "blue", geom= "point", 



392 

 

               shape= 18, size= 1, position = position_dodge(width = 0.75), show_guide= 

FALSE) 

###### ###### ######## 

# analisis de OUTLIERS 

# extraerlos 

outlier_values_85k <- boxplot.stats(dat3[dat3$SET=="85k",][,2])$out  

outlier_values_246k <- boxplot.stats(dat3[dat3$SET=="246k",][,2])$out  

outlier_values_502k <- boxplot.stats(dat3[dat3$SET=="502k",][,2])$out  

 

rs_out_85k <- as.data.frame(dist1[dist1$FST>=min(outlier_values_85k),][,1]) 

names(rs_out_85k) <- "SNP" 

rs_out_246k <- as.data.frame(dist2[dist2$FST>=min(outlier_values_246k),][,1]) 

names(rs_out_246k) <- "SNP" 

rs_out_502k <- as.data.frame(dist3[dist3$FST>=min(outlier_values_502k),][,1]) 

names(rs_out_502k) <- "SNP" 

 

fst_out_85k <- merge(rs_out_85k, dist1, by = "SNP", all = FALSE) 

fst_out_246k <- merge(rs_out_246k, dist2, by = "SNP", all = FALSE) 

fst_out_502k <- merge(rs_out_502k, dist3, by = "SNP", all = FALSE) 

 

orden502k <- fst_out_502k[with(fst_out_502k, order(-FST)),] 

orden246k <- fst_out_246k[with(fst_out_246k, order(-FST)),] 

 

# frecuencia ouliers en COLOMBIA 

# EJEMPLO DEL TOP SNP por departamento de origen 

frq_col_por_ORI[frq_col_por_ORI$SNP=="rs187904067",] 

 

# En toda COL 

freq_col_502k[freq_col_502k$SNP=="rs187904067",] 

 

# Top 10 del set 502k en los departamentos 

top10_502k <- orden502k[c(1:10),] 

top10_246k <- orden246k[c(1:10),] 

 

# Tabla defrecuencias con Fst en los TOP 

# Frecuencia en toda Colombia 

top10_502k_freq_fst <- merge(top10_502k, freq_col_502k, by="SNP", all = FALSE) 

 

top10_502k_freq_fst_Ori <- merge(top10_502k, frq_col_por_ORI, by="SNP", all = FALSE) 

 

# top 502k feno y ori 

top005.feno <- fst_col_502k_Pheno[fst_col_502k_Pheno$FST>0.06,] 

top005.ori <- fst_col_502k_ori[fst_col_502k_ori$FST>0.06,] 

 

# Medidas de resumen por cromosoma 

 

 

res_502k <- aggregate(FST ~ CHR, data = fst_col_502k_ori, mean) 

 

ggplot(data = res_502k, aes(x = CHR, y= FST, colour = FST))+ 

  geom_point() + scale_colour_gradient(low="red") 

 

# Box plot para comparar dos grupos de 
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# medidas de Fst (por fenotipo comparado con el origen) 

fst_cromos <- rbind(aggregate(FST ~ CHR, data = fst_col_502k_ori, mean), 

                    aggregate(FST ~ CHR, data = fst_col_502k_Pheno, mean)) 

fst_cromos$CHR <- factor(fst_cromos$CHR) 

fst_cromos$SET <- rep(c("ORI","FENO"), c(22,22)) 

 

ggplot(data = fst_cromos, aes(x=SET, y=FST))+ 

  geom_boxplot() 

 

 

###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ## 

###### Subconjuntos de SNPs basado en rangos de MAF ###### 

###### para calcular FST en cada grupo de marcadores ##### 

# DIFERENTE numero de marcadores, CASOS y CONTROLES juntos 

# generar grupos 0.01 a 0.1, 0.1 a 0.2, de .3-.4, .4-.5 

 

set.snps <- "g4"    # EDITAR ACA, rango de SNPs a usar, basado en el limite MAF: g1, 

g2,...,gn 

maf <- "MAF05"      #EDITAR ACA para nombrar out en PLINK, limite superior MAF 

fam_pop <- "FAM_IID_colPOR_casosYcontroles" #EDITAR ACA para calcular Fst en PLINK, usando 

este agrupamiento 

fam <- "feno"   # EDITAR ACA que contraste se hace al calcular el Fst (fenotipo, ciudad 

de captacion, origen...etc) 

snp.list <- paste0(set.snps,"_",maf,".snplist") 

lower <- 0.3      # EDITAR ACA, limite inferior del rango g respectivo 

upper <- 0.4      # EDITAR ACA, limite inferior del rango g respectivo 

 

 

out.f <- paste0(set.snps, "_","Fst_",fam,"_",maf) 

 

# Escribir lista de SNPs de acuerdo al rango 

grupo <- subset(freq_col_502k, MAF >= lower & MAF < upper)[,2] 

write.table(grupo,snp.list, quote = FALSE, sep = " ", row.names = FALSE, col.names = 

FALSE) 

 

# generar fst a partir del rango de SNPs  

system(paste0("~/criollo/all_scripts/plink9 --bfile ../8_Fst_col_502k/3_purned_COL --

extract"," ", 

              snp.list," ","--fst --within"," ",fam_pop," ","--out"," ",out.f)) 

 

# Cargar archivos de Fst en cada grupo g (Generados en los pasos anteriores) 

g1.fst <- read.table("g1_Fst_feno_MAF05.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

g2.fst <- read.table("g2_Fst_feno_MAF05.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

g3.fst <- read.table("g3_Fst_feno_MAF05.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

g4.fst <- read.table("g4_Fst_feno_MAF05.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

g5.fst <- read.table("g5_Fst_feno_MAF05.fst", header = TRUE)[,c(1:3,5)] 

 

# Histogramas 

g4.fst <- na.omit(g4.fst) 

 

breaks <- pretty(range(g4.fst$FST), n = 300, min.n = 1)  

bwidth <- breaks[2]-breaks[1] 
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ggplot(g4.fst, aes(x = g4.fst$FST)) +  

  geom_histogram(binwidth = bwidth, aes(y = (..count..)/sum(..count..)),fill="black" , 

                 colour="lightslategray")  + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent, limits = c(0,0.05) ) + 

  labs(x="Fst",y="Frecuencia (%)") + xlim(-0.003,0.025) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=8, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=8, angle=0)) 

 

 

(nrow(g1.fst)/nrow(fst_col_502k_ori))*100 # porcentaje de SNPs grupo bajo MAF 

(nrow(g5.fst)/nrow(fst_col_502k_ori))*100 # grupo de mayor MAF 

((nrow(g1.fst)+nrow(g2.fst))/nrow(fst_col_502k_ori))*100 #  

 

########################################################################################

# 

####### 2.5 ANALISIS ESTADISTICO DE LAS DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS ######## 

########################################################################################

# 

 

library(fitdistrplus) 

library(logspline) 

 

datos.fst <- g5.fst  # EDITAR ACA, set de Fst a  ausar: fst_ref , fst_col , fst_col_246k 

(formato PLINK, sin col. 4) 

datos.frq <- freq_col # EDITAR ACA, se de frecuencias a usar : freq_col , freq_ref , 

freq_col_246k (formato PLINK) 

 

# medidas de resumen 

summary(datos.fst$FST) 

sd(datos.fst$FST) 

numero <- nrow(datos.fst[datos.fst$FST>0.01,]) 

(numero/nrow(datos.fst))*100 

maximo <- (sort(datos.fst$FST))[nrow(datos.fst)] 

 

# Obtener valores positivos de los datos 

data <- datos.fst[datos.fst$FST>0,][,4] 

# ajuste a la distribucion mas parecida y obtener estimados 

fitdistr(data, "exponential") 

# Prueba de Kolmogorov -Smirnov para la distribucion testeada -Weibull- usando los 

estimados calculados 

ks.test(data, "exp") 

 

# 2.5.1 METODO2- CUllen y Frey 

data <- datos.fst[datos.fst$FST>0,][,4] 

 

# Decidir cual es la distribucion que mejor puede ayudar a describir las observaciones 

descdist(data, discrete = FALSE, boot = 1000) 

# ajustando la distribuci??n 

fit.weibull <- fitdist(data, "weibull") 

plot(fit.weibull) 

summary(fit.weibull) 
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# Modelo con distribuci??n gamma 

fit.gamma <- fitdist(data, "gamma", method = "mle")  

plot(fit.gamma) 

summary(fit.gamma) 

# Modelo con distribuci??n beta 

fit.beta <- fitdist(data, "beta", method = "mle") 

plot(fit.beta) 

summary(fit.beta) 

ks.test(data, "beta", b = 1) 

# Modelo con distribuci??n exponencial 

fit.exp <- fitdist(data, "exp", method = "mle") 

plot(fit.exp) 

summary(fit.exp) 

ks.test(data, "exp") 

# Modelo con lognorm 

fit.logn <- fitdist(data, "lnorm", method = "mle")  

plot(fit.logn) 

summary(fit.logn) 

 

# 2.5.2 comparando modelos en un diseno mas cool (panel de 4 graficas de diagnostico) 

par(mfrow = c(2, 2)) 

plot.legend <- c("gamma", "beta", "exp") 

denscomp(list(fit.gamma,fit.beta,fit.exp), legendtext = plot.legend) 

qqcomp(list(fit.gamma,fit.beta, fit.exp), legendtext = plot.legend) 

cdfcomp(list(fit.gamma,fit.beta,fit.exp), legendtext = plot.legend) 

ppcomp(list(fit.gamma,fit.beta,fit.exp), legendtext = plot.legend) 

# Bondad de ajuste 

# usando la prueba de KOLMOGOROV entre otras 

bondad <- gofstat(list(fit.gamma, fit.beta,fit.exp), fitnames = c("gamma", "beta", "exp")) 

bondad$chisqpvalue 

 

### 2.5.3 Removiendo SNPs con MAF < 0.05 y graficar QQplot comparativo 

 

#sacar vector de SNPs 

ref_MAF005 <- datos.frq[datos.frq$MAF>0.05, ][,2] 

# subset en los datos de Fst par las referencias o parentales 

dat.maf <- subset(datos.fst, SNP %in% ref_MAF005)[,4] 

dat.maf <- dat.maf[dat.maf>0] 

 

# Crea el QQ-plot para la distribuci??n de 87k y con el set MAF>0.05 

# Reducir el df mas grande al tama??o del peque??o 

data.new <- sample(data, length(dat.maf), replace = FALSE, prob = NULL) 

dfn <- data.frame(data.new, dat.maf) 

names(dfn) <- c("ALL_SNPs","MAF005") 

 

# calcular parametros para la grafica para ajustar EXPONENCIAL 

probabilities1 <- (1:length(data.new))/(length(data.new)+1) 

expo.quantiles1 <- qexp(probabilities1, rate = 1) 

 

probabilities2 <- (1:length(dat.maf))/(length(dat.maf)+1) 

expo.quantiles2 <- qexp(probabilities2, rate = 1) 

 

# Grafico uniendo los dos q-q para ajustar EXPONENCIAL 

plot(sort(expo.quantiles1), sort(data.new) ,  
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     xlab = 'Cuantiles teoricos', ylab = 'Cuantiles empiricos',  

     main = '', 

     col = "blue", pch = 19, cex = 0.2, type="p") # type ="p" es para poder fusionar 

graficas 

points(sort(expo.quantiles2), sort(dat.maf),      # puntos de la segunda grafica 

       col = "red", pch = 19, cex = 0.2) 

qqline(data, distribution = qexp) 

 

 

# Grafico uniendo los dos q-q para ajustar GAMMA 

probab1 <- (1:length(data.new))/(length(data.new)+1) 

gamma.quantiles1 <- qgamma(probab1, rate = 1, shape = 1) 

probab2 <- (1:length(dat.maf))/(length(dat.maf)+1) 

gamma.quantiles2 <- qgamma(probab2, rate = 1, shape = 1) 

 

plot(sort(gamma.quantiles1), sort(data.new) ,  

     xlab = 'Cuantiles teoricos', ylab = 'Cuantiles empiricos',  

     main = '', 

     col = "blue", pch = 19, cex = 0.2, type="p") # type ="p" es para poder fusionar 

graficas 

points(sort(gamma.quantiles2), sort(dat.maf),      # puntos de la segunda grafica 

       col = "red", pch = 19, cex = 0.2) 

qqline(data, distribution = function(p) qgamma(p, shape = 0.7, rate = 0.65)) 

 

 

##  Ajuste con MAF > 0.05 SNPs  #### 

descdist(dat.maf, discrete = FALSE, boot = 1000) 

fit.exp.maf <- fitdist(dat.maf, "exp", method = "mle") 

plot(fit.exp) 

 

### 2.5.4 An??lisis de SNPs outliers en el set de 246k ### 

 

# SNPs OUTliers, el umbral se saco revisando el QQplot 2.5.3 

fst_cola_266k <- data[data > 0.035] #   

outliers_246k <- subset(fst_col_246k, FST %in% fst_cola_266k) 

 

# metodo 3 cada plot de diagnostico por separado 

# frequency density using density()and plot()to plot the graphic 

plot(density(ref.ks),main="Density estimate of data") 

# R allows to compute the empirical cumulative distribution function by ecdf()  

plot(ecdf(ref.ks),main= "Empirical cumulative distribution function") 

# A Quantile-Quantile (Q-Q) plot 

z.norm.ref <-(ref.ks-mean(ref.ks))/sd(ref.ks) ## standardized data 

qqnorm(z.norm.ref) ## drawing the QQplot 

abline(0,1) ## drawing a 45-degree reference line 

 

########################################################################################

# 

#     3 PARTE : Distribucion de las frecuenicias en todos los SNPs  

########################################################################################

##### 

# CHICBCHA 1millonSNPs en Colombia con subpoblaciones 

frq_col_1mill <- aggregate(data = Frq_col_subpop, MAF ~ SNP, mean) 
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breaks <- pretty(range(frq_col_1mill$MAF), n = 50, min.n = 1)  

bwidth <- breaks[2]-breaks[1] 

 

ggplot(frq_col_1mill, aes(x = frq_col_1mill$MAF)) +  

  geom_histogram(binwidth = bwidth, aes(y = (..count..)/sum(..count..)),fill= 

"#00BA38",colour="black")  + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent) + 

  labs(x="MAF promedio",y="Frecuencia (%)") 

 

comunes <- nrow(subset(frq_col_1mill, MAF >= 0.05)) 

porcentaje_comunes <- (comunes/nrow(frq_col_1mill))*100 

raros <- nrow(subset(frq_col_1mill, MAF < 0.01)) 

porcentaje_raros <- (raros/nrow(frq_col_1mill))*100 

 

# En 87k usado para el PCA, teniendo en cuenta solo colombia con las subpoblaciones 

 

frq_col_87k <- aggregate(data = Frq_87k_col_subpo, MAF ~ SNP, mean) 

breaks <- pretty(range(frq_col_87k$MAF), n = 50, min.n = 1)  

bwidth <- breaks[2]-breaks[1] 

ggplot(frq_col_87k, aes(x = frq_col_87k$MAF)) +  

  geom_histogram(binwidth = bwidth, aes(y = (..count..)/sum(..count..)),fill= 

"#00BA38",colour="black")  + 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent) + 

  labs(x="MAF promedio",y="Frecuencia (%)") 

 

comunes <- nrow(subset(frq_col_87k, MAF >= 0.05)) 

porcentaje_comunes <- (comunes/nrow(frq_col_87k))*100 

raros <- nrow(subset(frq_col_87k, MAF < 0.01)) 

porcentaje_raros <- (raros/nrow(frq_col_87k))*100 

########################################################################################

# 

#     4 PARTE : Analisis Fst Jerarquico en Hierfstat 

########################################################################################

# 

# Variables a usar 

 

snps <- 10000         # EDITAR numero de sps a filtrar 

within_pop <- "col_3regiones"   # EDITAR aca subset poblacional : col, ref y col_ref 

etiqueta <- "10mil"   # PREFIJO para .ped y .map 

label_snps <- paste0("set_jerarquico","_", etiqueta)  # EDITAR ACA nombre set SNPs 

pedfile <- paste0(etiqueta, "_", within_pop,".","ped")  

mapfile <- paste0(etiqueta, "_", within_pop,".","map") 

reporte <- paste0(etiqueta, "_","fsthier", "_", within_pop) 

pop <- "FAM_IID_ColRegiones"  # EDITAR ACA nombre de FAM_FIID para incluir individuos-

poblaciones particulares y generar EL .PED 

 

### seleccion al azar de un set de marcadores del set de 87k, solo una vez 

set_jerarquico <- as.data.frame(sample(map_87k[,2], snps, replace = FALSE, prob = NULL)) 

write.table(set_jerarquico, label_snps, col.names = FALSE, row.names = FALSE, sep = " ", 

quote = FALSE) 

 

# hacer procesos de la termianl OS mac : generar .ped y .map en plink 

# usar el set de SNPs y los individuos particulares 
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system(paste0("~/criollo/all_scripts/plink9 --bfile Col_mas_ref_85k --extract"," 

",label_snps," ","--keep"," ",pop," ","--recode --out"," ",etiqueta,"_",within_pop)) 

 

# cargar .ped y .map, OJO a veces R interpreta T como TRUE !!!!!!!!!!!!! OJO !! 

ped <- read.table(pedfile, header = FALSE) 

ped[ped=="TRUE"] <- "T" 

map <- read.table(mapfile, header = FALSE) 

 

# fusion de alelos 

test2 <- ped[,c(2,7:ncol(ped))] 

test3 <- data.frame(test2[1], mapply(paste0, test2[-1][c(T,F)], test2[-1][c(F,T)])) 

 

IDs_col <- ped[,(1:2)] 

IDs_col$orden  <- 1:nrow(IDs_col) 

FAM_pop <- read.table(pop, header = FALSE) 

Id_pop <- merge(IDs_col, FAM_pop, by = c("V1", "V2"), all = FALSE) # ver head para chequear 

las columas a trabajar 

# usar este cuando se analicen SOLO PARENTALES o Colombia con las regiones y subregiones 

Id_ordenado <- Id_pop[order(Id_pop$orden), ][,4] 

 

# volver todas las ciudades una sola poblacion 

# correr esta linea solo cuando se incluyan parentales y colombianos (y no dividirlos por 

ciudad) 

id2 <- sub("BO|BU|CA|IBG|MD|NH|PS|MZ|NA", "COL", Id_ordenado)  

 

# Vector de SNPs 

rs_code <- map[,2] 

 

# convertir en genind 

# OJO, a veces triplica los SNPs, hay que mirar 

# OJO!!! en PLINK los NA son ceros 0 

 

test3[,c((2:ncol(test3)))] <- lapply(test3[,c((2:ncol(test3)))], factor) 

 

col_genid <- df2genind(test3[,c(2:ncol(test3))], sep = "",  

                        loc.names = rs_code, pop = Id_ordenado, 

                         NA.char = "00", ploidy = 2, type = c("codom")) 

# Calcular Fst jerarquico: Fis y Fst 

fst_col_genid <- fstat(col_genid, pop = Id_ordenado, fstonly = FALSE) 

write.table(fst_col_genid, reporte, col.names = TRUE, row.names = TRUE, sep = " ", quote 

= FALSE) 

# He Ho 

res_het <- basic.stats(col_genid) 

write.table(res_het$overall, paste0(reporte,".","het"), col.names = TRUE, row.names = 

TRUE, sep = " ", quote = FALSE) 

 

### AMOVA ###### 

# convertir en objeto hierfst 

col_genid2 <- genind2hierfstat(col_genid) 

# vector regiones, VERIFICAR COLUMNA de la poblacion 

remover <- "Costa" 

regiones <- Id_pop[order(Id_pop$orden),][,6][!regiones %in% remover] 

# vector poblaciones, remover la costa 
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pobla <- Id_ordenado[!Id_ordenado %in% remover] 

# Remover costa de df marcadores 

col_genid2 <- col_genid2[col_genid2$pop!=c("Costa"),] 

# Remove the population column 

marcadores <- col_genid2[, -1] 

# correr amova, los niveles en data.rame van desde el general: region, al particular, eje: 

departamento 

amova_col <- varcomp.glob(levels = data.frame(regiones, pobla), marcadores, diploid = 

TRUE) 

write.table(amova_col$F, paste0(reporte,".","anova"), col.names = TRUE, row.names = TRUE, 

sep = " ", quote = FALSE) 

write.table(amova_col$overall, paste0(reporte,".","anova",".","overall"), col.names = 

TRUE, row.names = TRUE, sep = " ", quote = FALSE) 
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Script 13: Análsis de epistasis en R 

########################################################################################

# 

#                      SCRIPT PARA ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE EPISTASIS -PLINK- 

########################################################################################

# 

# Este script usa dos archivos de Plink: los resultados para --epistasis y el .map de 

todos los datos, 

# el resultado de la epistasis denbe estar en un subdirectorio, el .map en el de 

trabajo=locacion 

 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) 

library(RCircos) 

locacion <- 

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/EPISTA

SIS/") 

locacion_anotaciones <- paste0(locacion,"/","6_Anotaciones_NCBI/") 

 

########################################################################################

# 

# EDITAR PARAMETROS ACA 

 

chr.exclude <- NULL    # QUitar numeral si no se va a excluir alguno 

#excluir <- c("chrX", "chrY","chr1","chr2","chr3", 

             #"chr5","chr7","chr8","chr9", 

             #"chr10","chr11","chr12","chr13","chr14", 

             #"chr15","chr16","chr17","chr18","chr19","chr20","chr21","chr22") # EDITAR 

colocar cromosomas a excluir 

 

umbral <- 5   # EDITAR numero -log10-Pval umbral deseado de interacciones epistaticas a 

graficar 

carpeta <- 2  # EDITAR numero de carpeta donde estan los datos a analizar, ver lista abajo 

chr_a <- c("chr1|chr4|chr7|chr10|chr12|chr15")    # Resaltar cromosoma o cromsomas 

 

# genes interes cromosoma 

4:c("LIMCH1","PHOX2B","OR5M14P","ATP1B1P1","SHISA3","ATP8A1","GRXCR1") 

# en el filtro a inicialmente se tenian solo el cromosoma 4, pero ahora 

# se colocara los genes de la Posicion 1 en la interaccion de epistasis :1,4,7,10,12,15 

filtro_genes_chr_a <- c("RAB4A", "SPHAR", "CEP350", "MIR3121", "ATF6", "MIR4654","NOS1AP", 

"DDR2", 

                        "MIR4275", "MESTP3", 

                        "ELMO1", "GPR141", "SFRP4", "EPDR1", 

                        "MARCH8", "AGAP4","TIMM23","NCOA4", "AGAP7P", "GPRIN2","SYT15", 

                        "ARL1", "SPIC", "MYBPC1", "SYCP3", "GNPTAB", "ST13P22", 

                        "CYP1A2", "COX5A", "MIR6882", "CSK", "MIR4513","MIR631", "PTPN9") 

 

chr_b <- c("chr16|chr17|chr18|chr19|chr21")     # Resaltar cromosoma o cromosomas 

 

# filtro_genes_chr_b <- c("NRSN1","GPLD1","TDP2","ACOT13","GMNN","FAM65B", 

#"LRRC16A","SCGN", "HIST1H2AA","HIST1H2BA","SLC17A4","HIST1H1A", 

#"HIST1H3A","HIST1H4A","HIST1H4B","HIST1H3B","HIST1H2AB", 

#"HIST1H2BB","HIST1H3C","HIST1H2AC","HIST1H4E","TRX-CAT1-2") 
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# genes interes cromosoma 6: 

c("DCDC2","GPLD1","TDP2","ACOT13","GMNN","FAM65B","LRRC16A","SCGN", 

"HIST1H2AA","HIST1H2BA","SLC17A4","TRX-CAT1-2") 

# en el filtro b inicialmente se tenian solo el cromosoma 6, pero ahora 

# se colocara los genes de la Posicion 2 en la interaccion de epistasis 

 

filtro_genes_chr_b <- c("CTRB2", "CTRB1", "BCAR1", "DUXB","KARS", 

                        "ASPA", "ITGAE", "EMC6", "ATP2A3", "ZZEF1", 

                        "MIR924HG", "MIR924", "MIR5583-2", "MIR5583-1", 

                        "ADGRL1 ", "","DDX39A", "PTGER1", "GIPC1", "MIR639", "NDUFB7", 

"ADGRE2","CASP14", "SYDE1", 

                        "ABCG1", "TFF2", "TFF1", "TMPRSS3","PDE9A", "NDUFV3", "MIR5692B", 

"PKNOX1") 

 

 

# lista # 

conocido <- "1_Known_Regions/"       # la uno (1) Para epistasis entre las regiones 

conocidas 

global <- "2_Whole_Genome/"          # 2, Para epistasis entre todos los cromosomas Omitir 

excluir cromosomas 

chr4_chr6 <- "3_CHR4_vs_CHR6_pruned/"       # 3, para epistasis entre el cromosoma 4 y 6 

(picos de mapeo de la mezcla) 

chr4_chr6_logit <- "4_CHR4_vs_CHR6_logit_puned/" # 4, para analisis despues de fast 

global_pruned <- "5_Whole_Genome_pruned/" 

anotaciones <- "6_Anotaciones_NCBI/" 

soloFastSignif <- "7_wholeG_signFast/" 

########################################################################################

# 

    

# Leer archivos 

carpetas <- list.files(locacion) 

interes <- carpetas[carpeta] 

directorio <- paste0(interes,"/") 

datos_epi <- list.files(directorio, pattern = c(".epi.cc$")) 

epi <- paste0(directorio, datos_epi) 

proyecto.plink.map <- list.files(locacion, pattern = c(".map$")) 

 

# leer archivos base y FILTRAR con base en el UMBRAL 

resul.epi <- read.table(epi, header = TRUE) 

resul.epi$logP <- -log10(resul.epi$P) 

resultados.epi <- subset(resul.epi, logP>umbral)[,c(1:7)] 

 

plink.map <- read.table(proyecto.plink.map, header = FALSE) 

 

# generado archivo mapa para el plot circular 

names(plink.map) <- c("CHR", "SNP", "cM", "POS") 

tabla1 <- aggregate(plink.map$POS, by = list(plink.map$CHR), min) 

names(tabla1) <- c("CHR", "MIN") 

tabla2 <- aggregate(plink.map$POS, by = list(plink.map$CHR), max) 

names(tabla2) <- c("CHR", "MAX") 

 

# Input: histogram data 

mapa <- merge(tabla1, tabla2, by = c("CHR")) 

mapa$CHR <- factor(mapa$CHR) 
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mapa$CHR <- paste0("chr",mapa$CHR) 

 

 

# generado archivo link para el plot circular 

rs1_pos1 <- plink.map[,c(2,4)] 

names(rs1_pos1) <- c("SNP1", "POS1") 

rs2_pos2 <- rs1_pos1 

names(rs2_pos2) <- c("SNP2", "POS2") 

resultados.epi.1 <- merge(resultados.epi,rs1_pos1, by = c("SNP1")) 

resultados.epi.2 <- merge(resultados.epi.1,rs2_pos2, by = c("SNP2")) 

resultados.epi.2$POS1.2 <- resultados.epi.2$POS1 

resultados.epi.2$POS2.2 <- resultados.epi.2$POS2 

############################################################################# 

# escribir reporte de las interacciones mas significativas (umbral escogido) 

write.table(resultados.epi.2[,c(8,2,3,9,1,4,5:7)], "epistasis_p>E-13", quote = FALSE, 

row.names = FALSE, col.names = TRUE, sep = "\t") 

# escribir lista de SNPs de las interacciones mas significativas (umbral escogido) 

marcadores1 <- as.data.frame(resultados.epi.2[,c(1)]) 

marcadores2 <- as.data.frame(resultados.epi.2[,c(2)]) 

names(marcadores1) <- "SNP" 

names(marcadores2) <- "SNP" 

SNPs_signif <- rbind(marcadores1, marcadores2) 

write.table(SNPs_signif, "SNPs_epistasis.list", quote = FALSE, row.names = FALSE, 

col.names = FALSE, sep = "\t") 

############################################################################# 

 

# Input: link data 

links <- resultados.epi.2[,c(3,8,10,4,9,11)] 

names(links) <- c("Chromosome", "chromStart", "chromEnd", "Chromosome.1", "chromStart.1", 

"chromEnd.1") 

links$Chromosome <- paste0("chr",links$Chromosome) 

links$Chromosome.1 <- paste0("chr",links$Chromosome.1) 

 

# leer archivo de anotacion de interes descargados del NCBI 

data(RCircos.Gene.Label.Data) 

# Chr_a 

archivos_ncbi <- list.files(locacion_anotaciones, pattern = chr_a) 

# gnerar lista de nombres 

import.list <- llply(archivos_ncbi, function(x) read.table(paste(locacion_anotaciones, x, 

sep=""), header = FALSE, fill = TRUE)) 

index_list <- lapply(import.list, "[", c(1:4)) 

# fusionar las anotaciones a 

datos_a <- Reduce(function(x, y) rbind(x,y), index_list, accumulate=F) 

ncbi_chr_a <- datos_a[,c("V4", "V1", "V2", "V3")] 

names(ncbi_chr_a) <- names(RCircos.Gene.Label.Data) 

genes_a <- subset(ncbi_chr_a, Gene %in% filtro_genes_chr_a) 

# Chr_b 

archivos_ncbi2 <- list.files(locacion_anotaciones, pattern = chr_b) 

import.list2 <- llply(archivos_ncbi2, function(x) read.table(paste(locacion_anotaciones, 

x, sep=""), header = FALSE, fill = TRUE)) 

index_list2 <- lapply(import.list2, "[", c(1:4)) 

 

datos_b <- Reduce(function(x, y) rbind(x,y), index_list2, accumulate=F) 
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ncbi_chr_b <- datos_b[,c("V4", "V1", "V2", "V3")] 

names(ncbi_chr_b) <- names(RCircos.Gene.Label.Data) 

genes_b <- subset(ncbi_chr_b, Gene %in% filtro_genes_chr_b) 

 

########################################################################################

################################ 

# Initialize RCircos core components 

########################################################################################

################################ 

 

# Ideogram from Human genome 

data(UCSC.HG19.Human.CytoBandIdeogram) 

chr.exclude <- NULL 

cyto.info <- UCSC.HG19.Human.CytoBandIdeogram; 

tracks.inside <- 10; 

tracks.outside <- 0; 

RCircos.Set.Core.Components(cyto.info, chr.exclude, 

                            + tracks.inside, tracks.outside); 

rcircos.params <- RCircos.Get.Plot.Parameters(); 

rcircos.cyto <- RCircos.Get.Plot.Ideogram(); 

rcircos.position <- RCircos.Get.Plot.Positions(); 

 

############################# 

# Initiallize graphic devices 

 

out.file <- "whole_genome_fast_annotated.pdf"; 

pdf(file=out.file, height=8, width=8, compress=TRUE); 

RCircos.Set.Plot.Area(); 

 

par(mai=c(0.25, 0.25, 0.25, 0.25)); 

plot.new(); 

plot.window(c(-2.5,2.5), c(-2.5, 2.5)); 

 

# Plot chromosome ideogram 

RCircos.Chromosome.Ideogram.Plot() 

 

# Gene Labels and connectors on RCircos Plot 

data(RCircos.Gene.Label.Data); 

new_gene_label_data <- rbind(genes_a, genes_b) 

new_gene_label_data$Chromosome <- factor(new_gene_label_data$Chromosome) 

new_gene_label_data$chromStart <- 

as.numeric(as.character(new_gene_label_data$chromStart)) 

new_gene_label_data$chromEnd <- as.numeric(as.character(new_gene_label_data$chromEnd)) 

name.col <- 4; 

side <- "in"; 

track.num <- 1; 

RCircos.Gene.Connector.Plot(new_gene_label_data, 

                            + track.num, side); 

track.num <- 2; 

RCircos.Gene.Name.Plot(new_gene_label_data, 

                       + name.col,track.num, side); 

 

# Links: A Special Plot 2 
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track.num <- 5; 

RCircos.Link.Plot(links, track.num, FALSE); # set false for rainbow 

 

dev.off() 

########################################################################################

# 

# plot de los resultados  

########################################################################################

# 

library(plyr) 

library(qqman) 

# vignette("qqman") para ayuda 

 

resultados.epi.2$CHR1 <- as.numeric(resultados.epi.2$CHR1) 

 

manhattan(resultados.epi.2, chr = "CHR1", bp = "POS1", p = "P", 

          col = c("blue4", "orange3"), chrlabs = NULL, ylim = c(5,20), 

          suggestiveline = -log10(1e-10), genomewideline = -log10(5e-13), cex=0.5) 

 

ggplot() 

 

########################################################################################

# 

# si se quiere adicionar la parte del histograma 

 

 

# Heatmap, Histogram, Line, Scatter, and Tile Plot  

 

histograma_a <- read.table(histograma_chr_a, header=TRUE, check.names=FALSE) 

histo_a <- as.data.frame(t(histograma_a)) 

histo_a$Cromosome <- paste0("chr",chr_a) 

histo_a$start <- row.names(histo_a) 

histo_a$end <- row.names(histo_a) 

histo_a <- histo_a[,c(3:5,1:2)] 

names(histo_a) <- c("Chromosome","Start","End","Mean_controls","Mean_cases") 

 

histograma_b <- read.table(histograma_chr_b, header=TRUE, check.names=FALSE) 

histo_b <- as.data.frame(t(histograma_b)) 

histo_b$Cromosome <- paste0("chr",chr_b) 

histo_b$start <- row.names(histo_b) 

histo_b$end <- row.names(histo_b) 

histo_b <- histo_b[,c(3:5,1:2)] 

names(histo_b) <- c("Chromosome","Start","End","Mean_controls","Mean_cases") 

 

histo_a_b <- rbind(histo_a, histo_b) 

histo_a_b$Chromosome <- factor(histo_a_b$Chromosome) 

histo_a_b$Start <- as.numeric(histo_a_b$Start) 

histo_a_b$End <- as.numeric(histo_a_b$End) 

histo_a_b$controles <- (histo_a_b$Mean_controls)/2 

histo_a_b$casos <- (histo_a_b$Mean_cases)/2 

 

data.col <- 6; 

track.num <- 3; 
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side <- "in"; 

RCircos.Histogram.Plot(histo_a_b, 

                       + data.col, track.num, side); 

 

data(histo_a_b); 

data.col <- 7; 

track.num <- 4; 

side <- "in"; 

RCircos.Histogram.Plot(histo_a_b, 

                       + data.col, track.num, side); 
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Script 14: Elaboracion del mapa. 

############################################################################ 

#                          MAPA CCR EN COLOLOMBIA 

############################################################################ 

 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) 

localizacion <- 

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/Mapa_C

ol/") 

 

library(rworldmap) 

library(rworldxtra) 

library(ggplot2) 

library(RgoogleMaps) 

 

############################################################################ 

# PARTE 1:   PRIMERA FORMA 

############################################################################ 

 

### 1.1  EJEMPLO ###### 

# ejemplo sencillo usando un solo color 

origen <- read.csv("municipios_col.csv", header = FALSE) 

colnames(origen) <- c("Codigo", "Nombre", "Codigo_del_departamento", 

"Nombre_del_departamento", "Latitud", "Longitud") 

# latitud fue interpretada como factor OJO! 

origen$Latitud <- as.character(origen$Latitud) 

origen$Latitud <- as.numeric(origen$Latitud) 

head(origen) 

col_map <- getMap(resolution = "low") 

plot(col_map, xlim = c(-80, -66), ylim = c(-5, 13), asp = 1) 

points(origen$Longitud, origen$Latitud, col = "red", cex=.1) 

 

#### 1.2  CASOS Y CONTROLES ######### 

 

coordenadas <- read.table("ccr_nacimientos.txt", header = FALSE) 

colnames(coordenadas) <- c("PHENOTYPE", "IID","BORN","Latitud", 

"Longitud","Departamento","Region") 

coordenadas$Longitud <- as.character(coordenadas$Longitud) 

coordenadas$Longitud <- as.numeric(coordenadas$Longitud) 

city <- read.table("ccr_ciudades_orden_ccrnacimientos.txt") 

names(city) <- "CITY" 

coordenadas$CITY <- city 

 

#### 1.2.1   CASOS Y CONTROLES POR SITIO DE CAPTACION ######### 

 

# comment.char="" , para poder ver los numerales del codigo de color 

colores <- read.table("../PCA/85k_all/hue_color_85k", header = TRUE, comment.char = "")  

 

# fusion coordenadas con el archivo de codigo color 

coordenadas2 <- merge(colores, coordenadas, by="IID", all=FALSE) 

 

# establecer colores en el ambiente 

palette(levels(coordenadas2$color)) 
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col_map <- getMap(resolution = "low") 

plot(col_map, xlim = c(-80, -66), ylim = c(-5, 13), asp = 1) 

points(coordenadas2$Longitud, coordenadas2$Latitud, col = coordenadas2$color, cex=0.5, pch 

=19) 

 

#### 1.2.2   CASOS Y CONTROLES POR REGIONES ################### 

 

#Color por regiones establecidas en el script PCA_85k.R, en la parte 1.2 

 

color_6regiones <- read.table("../PCA/85k_all/hue_color_85k_regiones", header = TRUE, 

comment.char = "") 

# fusion coordenadas con el archivo de codigo color 

coordenadas2 <- merge(color_6regiones, coordenadas, by="IID", all=FALSE) 

# establecer colores en el ambiente 

palette(levels(coordenadas2$color)) 

col_map <- getMap(resolution = "low") 

plot(col_map, xlim = c(-80, -66), ylim = c(-5, 13), asp = 1) 

points(coordenadas2$Longitud, coordenadas2$Latitud, col = coordenadas2$color, cex=0.1, pch 

=19) 

############################################################################ 

# SEGUNDA FORMA : Plano,  

############################################################################ 

library(maps) 

library(mapdata) 

map("worldHires", "Colombia", xlim = c(-80, -66), ylim = c(-5, 13), col = "grey90", fill 

= TRUE) 

coordenadas <- read.table("ccr_nacimientos.txt", header = FALSE) 

colnames(coordenadas) <- c("PHENOTYPE", "IID","BORN","Latitud", 

"Longitud","Departamento","Region") 

 

coordenadas$Longitud <- as.character(coordenadas$Longitud) 

coordenadas$Longitud <- as.numeric(coordenadas$Longitud) 

 

city <- read.table("ccr_ciudades_orden_ccrnacimientos.txt") 

names(city) <- "CITY" 

coordenadas$CITY <- city 

 

points(coordenadas[c(1:10),]$Longitud, coordenadas[c(1:10),]$Latitud, pch=19, col="red", 

cex= 0.5) 

############################################################################ 

#                       MAPA CON GOOGLE MAPS 

############################################################################ 

# TERCERA forma, con relieve de google maps 

 

library(RgoogleMaps) 

localizacion <- 

setwd("~/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_finales/Mapa_C

ol/") 

########## TEST ########################################################### 

 

origen <- read.csv("municipios_col.csv", header = FALSE) 

colnames(origen) <- c("Codigo", "Nombre", "Codigo_del_departamento", 

"Nombre_del_departamento", "Latitud", "Longitud") 
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origen <- origen[complete.cases(origen),]  

# latitud fue interpretada como factor OJO! 

origen$Latitud <- as.character(origen$Latitud) 

origen$Latitud <- as.numeric(origen$Latitud) 

 

lat <- origen$Latitud 

lon <- origen$Longitud 

center <- c(mean(lat), mean(lon)) 

zoom <- min(MaxZoom(range(lat), range(lon))) 

 

Map <- GetMap(center=center, zoom=zoom, maptype = "terrain") 

tmp <- PlotOnStaticMap(Map, lat = lat,  

                       lon = lon,  

                       destfile = "col_terrain.png", cex=.5,pch=20,                        

                       col=coordenadas2$color, add=FALSE) 

 

########### CASOS Y CONTROLES DE CHIBCHA-COLOMBIA ########################### 

 

 

coordenadas <- read.table("ccr_nacimientos.txt", header = FALSE) 

colnames(coordenadas) <- c("PHENOTYPE", "IID","BORN","Latitud", 

"Longitud","Departamento","Region") 

 

coordenadas$Longitud <- as.character(coordenadas$Longitud) 

coordenadas$Longitud <- as.numeric(coordenadas$Longitud) 

 

city <- read.table("ccr_ciudades_orden_ccrnacimientos.txt") 

names(city) <- "CITY" 

coordenadas$CITY <- city 

 

lat <- coordenadas$Latitud 

lon <- coordenadas$Longitud 

center <- c(mean(lat), mean(lon)) 

zoom <- min(MaxZoom(range(lat), range(lon))) 

 

 

Map <- GetMap(center=center, zoom=zoom, maptype = "terrain") 

tmp <- PlotOnStaticMap(Map, lat = lat,  

                       lon = lon,  

                       destfile = "col_terrain.png", cex=.5,pch=20,                        

                       col="red", add=FALSE) 

############################################################################ 

#                               heatmap 

############################################################################ 

# ejemplo 

all_states = map_data("state") 

set.seed(103) 

df = data.frame(long=sample(-90:-70,100,T), lat=sample(30:45,100,T)) 

p = ggplot() +  

  geom_polygon(data=all_states, aes(x=long, y=lat, group=group), color="white", 

fill="grey80") +  

  stat_density2d(data=df, aes(x=long, y=lat, fill=..level.., alpha=..level..), # HELP HERE 

??? 
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                 size=2, bins=5, geom='polygon') + 

  geom_point(data=df, aes(x=long, y=lat),  

             color="coral1", position=position_jitter(w=0.4,h=0.4), alpha=0.8) +  

  theme_bw() 

p 

#------------------------ 

 

covar.col <- read.csv("../Analisis_seminario_juni2015/chibcha_covari_950_975.csv") 

ancestrias <- covar.col[,c(4,8:9)] 

coord_ances <- merge(coordenadas,ancestrias, by = "IID", all = TRUE ) 

 

colombia <- map_data("world", region = "Colombia") 

df <- coord_ances[,c(4,5,8)] 

 

ggplot() +  

  geom_polygon(data=colombia, aes(x=long, y=lat, group=group),  

               color="white", fill="grey80") +  

  stat_density2d(data=df, aes(x=Longitud, y=Latitud, fill=..level.., alpha=..level..),  

                 size=4, bins=5, geom='polygon') + 

  geom_point(data=df, cex = 1, pch = 19, aes(x=Longitud, y=Latitud),  

             color="coral1", position=position_jitter(w=0.4,h=0.4), alpha=0.2) +  

  theme_bw()+ 

  scale_alpha_continuous(range=c(0.1,0.5)) 
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Script 15: Grafico para valores P de SNPs genotipiffcados e imputados 

########################################################################################

# 

##############################          PLOT REGIONS IMPUTED + GENOTYPED                  

########################################################################################

# 

# CARGAR ARCHIVOS        

 

rm(list = setdiff(ls(), lsf.str())) 

library(ggplot2) 

library(stargazer) 

 

locacion <- 

setwd("/Users/angel/criollo/DOCtorado/TESIS_doctorado/datos_chibcha_col_ag2014/datos_fin

ales/27_risk_SNPs_new/") 

 

#---- cargar datos 

SNPtest_file <- "chr8_117380596_117880728.txt"  

 

datos <- read.table(SNPtest_file, header = TRUE) 

datos$logPval <- -log10(datos$COL_SNPTEST_info04_maf0005_frequentist_add_pvalue) # Plot 

frequentist_add_pval 

datos$logP <- -log10(datos$P) # Plot P                                                   

 

#----Higlight SNP 

 

highlight.snp <- "rs4925386"   # EDITAR ACA SNP a resaltar 

datos$highlight <- ifelse(datos$SNP == highlight.snp, "highlight", "normal") 

mycolours <- c("highlight" = "red", "normal" = "black") 

 

######## PLOT COL_SNPTEST_info04_maf0005_frequentist_add_pvalue ########### 

n=5 

breaks.all = seq(min((datos$BP)/1E6),max((datos$BP)/1E6), length.out = n) 

etiquetas_x.all <- as.vector(round(breaks.all, digits = 2)) 

 

ggplot(data=datos, aes(BP/1E6,logPval, color=ifelse(COL_Imputed=="Y", "imputed", 

"genotyped"))) + 

  geom_point() + scale_color_manual(guide=FALSE, values=c("green", "black")) + 

  geom_hline(yintercept=5, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("-log10(P-value)") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks.all, 

labels=etiquetas_x.all) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

 

######### PLOT highlighted SNP ############ 

ggplot(data=datos, aes(BP/1E6,logPval, color=ifelse(COL_Imputed=="Y", "imputed", 

"genotyped"))) + 

  geom_point(aes(colour = highlight)) + scale_color_manual(guide=FALSE, values=c("green", 

"black")) + 
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  geom_hline(yintercept=5, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("-log10(P-value)") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks.all, 

labels=etiquetas_x.all) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

######### PLOT P ######### 

 

N=5 

breaks_P = seq(min((datos$BP)/1E6),max((datos$BP)/1E6), length.out = N) 

etiquetas_x_P <- as.vector(round(breaks_P, digits = 2)) 

 

ggplot(data=datos, aes(BP/1E6,logP, color=ifelse(COL_Imputed=="Y", "green", "black"))) + 

  geom_point() + scale_color_manual(guide=FALSE, values=c("green", "black")) + 

  geom_hline(yintercept=5, linetype="dashed", colour="blue")  +   

  scale_y_continuous("-log10(P-value)") + 

  scale_x_continuous("Chromosome position (Mb)", breaks=breaks_P, labels=etiquetas_x_P) +  

  theme(axis.text.x = element_text(face="bold", color="black",  

                                   size=12, angle=0), 

        axis.text.y = element_text(face="bold", color="black", 

                                   size=12, angle=0)) + theme_bw() +  

  theme(panel.grid.minor=element_blank()) 

 

######### EXTRACT TOP SNPs (imputed or genotyped) ##### 

# Definir reportes  

Nombre_reporte_topSNPs <- c("top_chr8_117380596_117880728.txt")  # EDITAR ACA nombre del 

reporte de la regresion logistica CON extension 

titulo_reporte_topSNPs <- c("top_chr8_117380596_117880728")      # EDITAR ACA nombre del 

reporte de la regresion logistica SIN extension 

LOC.top <- file.path(locacion,Nombre_reporte_topSNPs)              

topSNPs <- subset(datos, logPval>2.5) 

df_top <- topSNPs[,c(1:3,42:43,49:57,128)] 

# Reporte tabla de top SNPs en txt 

write.table(df_top, LOC.top, sep="\t") 

# Top solo genotipificados 

typed <- subset(datos, COL_Imputed == "N") 

typed_top <- subset(typed, logPval>2) 

df_typed <- typed_top[,c(1:3,57)] 

######### EXTRAER SNPS PARA LOCUSZOOM (imputed or genotyped) ##### 

locusZoom <- datos[,c("SNP","COL_SNPTEST_info04_maf0005_frequentist_add_pvalue")] 

names(locusZoom) <- c("SNP", "P") 

# Reporte tabla de top SNPs en txt 

Nombre_reporte_locus <- c("locus_chr20_6154080_6655080.txt")  # EDITAR ACA nombre del 

reporte de la regresion logistica CON extension 

LOC.locus <- file.path(locacion,Nombre_reporte_locus)              

 

write.table(locusZoom, LOC.locus, sep="\t") 
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