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Este documento es una versión modificada del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
Colciencias 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO  
 
 
1.1 Información General  

 
Proyecto  

 
Tipo de informe:  Parcial            Final 

 
Informe No.           de 

Título  
Polimorfismo Inserción /Deleción, del gen ACE en atletas de élite colombianos 
en deportes de resistencia 
 Nombre convocatoria 

interna/externa 

Convocatoria interna 01-2019 

Facultad Ciencias de la Salud 

Programa  Ciencias del Deporte 

Grupo de investigación Ciencias del Deporte y la Actividad Física 

Línea de investigación Entrenamiento deportivo: Detección y selección de talentos deportivos 

Nombre del investigador principal 
Laura Del Pilar Prieto Mondragón 

Fecha de inicio del proyecto 08 de agosto de 2019 

Fecha de finalización del proyecto  08 de Diciembre de 2021 

Fecha de entrega del informe 09 de Diciembre 2021 

 

 

2. RESUMEN (Comentar lo que se ha realizado desde el inicio hasta el momento) 
 

 

Los factores genéticos son factores decisivos en el deporte dado que estos factores permiten determinar una 

predisposición en el desarrollo de procesos adaptativos necesarios para la mejora del rendimiento deportivo. 

Diferentes estudios han identificado genes y polimorfismos que se asocian con el desarrollo de las 

capacidades físicas, como el ACTN3 o la ECA, información que contribuye en los procesos de selección y 

orientación de los talentos deportivos. Investigaciones relacionadas con el gen ACE I/D son limitadas en 

países de América, encontrando la mayoría de los estudios realizados en países de Europa, Asia y África 

(Gómez-Gallego et al., 2010). En el caso de Colombia, los deportistas han obtenido destacados resultados 

competitivos a nivel nacional e internacional, especialmente en las pruebas de resistencia, sin embargo, los 

estudios de identificación de factores genéticos son limitados, por tanto, observar la frecuencia genotípica 

de genes, especialmente, del gen ACE en los atletas de resistencia y su asociación con el máximo 

rendimiento fue el objetivo del proyecto lo cual permitirá contribuir a futuro en los procesos de 

identificación de talentos deportivos. 
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Para el desarrollo del proyecto se realizó un proceso de identificación y selección de la muestra poblacional, 

la muestra fue distribuida en dos grupos, un grupo de deportistas profesionales o grupo intervención (GI) y 

un segundo grupo de no deportistas o grupo control (GC). Para la selección de la población del GI se realizó 

una búsqueda de acuerdo a los logros deportivos en eventos nacionales e internacionales, el grupo control 

se constituyó de estudiantes universitarios. En la muestra seleccionada se realizaron mediciones 

antropométricas, screening cardiovascular y toma de muestra de sangre, previo a la toma de datos en la 

población realizó una prueba piloto de las diferentes mediciones en cinco sujetos del grupo control, posterior 

a los resultados favorables de la prueba piloto, se programaron las valoraciones.  

 

Las personas valoradas, firmaron el consentimiento informado, una vez realizada la toma de variables 

antropométricas y cardiovasculares, se realizó la toma de  muestras de sangre las cuales fueron llevadas 

directamente al laboratorio de Biología Molecular para ser almacenadas y posteriormente analizadas. La 

población muestral fue identificada en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia en deportes 

de atletismo, ciclismo y triatlón en diferentes modalidades. La metodología de la presente investigación 

estableció la toma de un total de 420 muestras, sin embargo y de acuerdo a las medidas generadas por la 

pandemia por COVID-19 en toda la población, donde se modificó el calendario deportivo y se generaron 

dinámicas propias en cada deporte en el retorno a las competencias propias del ciclo olímpico para la 

población intervención así como las restricciones en el regreso a la presencialidad en el sector de la 

educación, se presentó una disminución en la toma de muestras poblacional, por tanto el total de las muestras 

tomadas fue de 228 pertenecientes a ambos grupos de estudio.  

 

A medida que se fueron generando la toma de muestras en los dos grupos de estudio, se realizó la 

identificación y análisis de estudios de investigación relacionados con la temática con el fin de determinar 

el protocolo de procesamiento de las muestras de sangre. Se identificó y se aplicó el protocolo 

correspondiente para la extracción de ADN, cuantificación y purificación de las muestras para 

posteriormente realizar los procesos de amplificación. La amplificación del intron 16 se realizó en dos fases,  

en la primera fase se usa los primers GIIS y GAS programando en el termociclador  Light Cycler96 para 

realizar una pre-incubación, amplificación de 2 ciclos y cooling. La segunda fase se caracteriza por la 

inclusión de los primers FYM y GIIS en una relación 1:1 programando en el termociclador una pre-

incubación, amplificación de 30 ciclos, melting point y cooling.  

 

Durante el transcurso del proyecto se realizó la preparación y construcción de los documentos base para la 

escritura de los artículos correspondientes para el proyecto de investigación con participación de los 

maestrantes vinculados al proyecto. Así mismo se realizó la ponencia oral denominada: “Características 

genotípicas del gen ACE en deportistas de resistencia colombianos” en el VII Congreso nacional de 

investigación en ciencias del deporte celebrado el día 27 de octubre. Actualmente se sigue realizando la 

construcción de los artículos de investigación, así como la postulación a eventos nacionales e 

internacionales.  
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3. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

3.1. Cumplimiento del(os) objetivo(s) general(es) 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Identificar la frecuencia del polimorfismo I/D 

para el gen ACE en población no deportista 

sano y en deportistas de resistencia 

colombianos, de las modalidades de ciclismo, 

atletismo, deportes subacuáticos y triatlón. 

% de 

cumplimiento: 
100% 

RESULTADO 
OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE 
DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

DIFICULTADES 
(Si aplica) 

OBSERVACIONES 

La identificación de la 
frecuencia alélica 
homocigota, I/I y D/D, así 
como la frecuencia alélica 
heterocigota I/D para el gen 
ACE se realizó en 228 
sujetos. 133 correspondiente 
a deportistas de resistencia 
en los deportes de 
atletismo(15), ciclismo(91), 
triatlón(27) y 95 sujetos no 
deportistas o control. Se 
realiza la toma de muestras 
de sangre de 5ml para cada 
sujeto para el posterior 
procesamiento y análisis de 
las muestras por medio de la 
extracción de ADN, 
cuantificación y purificación, 
amplificación de los 
polimorfismos por medio de 
la reacción de la cadena de 
polimerasa (PCR real time).  
En los resultados se 
identifica que el grupo de 
deportistas presenta: una 
frecuencia genotípica 
heterocigoto I/D=52,6% y 
una frecuencia genotípica 
homocigota D/D=28,6%, e 
I/I=18,8%; de manera 

Documento en formato 
Excel con las 
cuantificaciones de la 
totalidad de muestras 
tomadas (Anexo 2) 

 
Protocolo de 
procesamiento de 
muestras con (Anexo 
4) 
 
Archivo 
correspondiente a las 
curvas de Melting y su 
respectivo análisis 
(Anexo 6) 
 
 
 
 
 
 

Se presenta una 
disminución en la 
muestra inicial 
seleccionada para el 
estudio dadas las 
restricciones generadas 
por la pandemia que 
modifico los calendarios 
competitivos, así como 
dificulto la autorización 
para la toma de 
muestras biológicas en 
la población. Las 228 
muestras tomadas 
determinan siguen 
determinando un alto 
grado de 
representatividad de los 
resultados obtenidos   
 
. 
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específica se identifica en 
atletismo una frecuencia 
genotípica: D/D=66,7%; 
I/D=13,3%: I/I=20%, en 
ciclismo una frecuencia: 
I/D=58,2%; D/D=21,9%; 
I/I=19,7% y en triatlón una 
frecuencia I/D=55,5%, 
D/D=29,6%; I/I=14,8%.  
 
En el grupo control se 
presenta una frecuencia 
genotípica I/D=51,5%; 
D/D=38,9% y I/I=9,4%. 

 

 

3.2. Cumplimiento de los objetivos específicos  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Seleccionar la población de estudio y 

control de acuerdo a características 

antropométricas cardiovasculares, de 

actividad física y logros deportivos 

% de 

cumplimiento: 
100% 

RESULTADO OBTENIDO 
PRODUCTO 
(Si aplica) 

ANEXO SOPORTE 
DEL DESARROLLO 
Y OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

La selección de la población 
deportista se realizó a partir de la 
identificación de la historia 
deportiva, así como en la 
población control a partir de la 
aplicación del cuestionario IPAQ. 
Se realizó la socialización y firma 
del consentimiento informado. 
Posteriormente se realizó la toma 
de medidas antropométricas como 
peso, talla, IMC, %graso, %magro, 
%agua por medio de 
impedanciometria, así como la 
realización del screening 
cardiovascular en el cual se 
tomaron signos vitales y un 
electrocardiograma.  De acuerdo a 
las características presentadas en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formato de recolección 
de información (Anexo 
1) 

 
Documento de ajuste del 
protocolo de screening 
cardiovascular (Anexo 
3) 

 

Se realizó la toma de datos 
antropométricos y de 
muestras de sangre en los 
226 sujetos pertenecientes a 
la población seleccionada de 
estudio.  

 
Se realizó la aplicación de la 
modificación del protocolo de 
screening Cardiovascular y la 
valoración médica en la 
población control de estudio.  
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la población se determina si 
cumplen con los criterios de 
inclusión del estudio para el grupo 
control o no deportista y el grupo 
intervención o deportista. Una vez 
la población cumple los criterios s 
realiza la toma de muestra de 
sangre.  La población objeto del 
proyecto fue identificada en 
departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá y Antioquia. 
 
Se seleccionaron un total de 228 
sujetos, 133 deportistas y 95 
sujetos no deportistas. Las 
características demográficas de la 
población deportista fue: edad 
23±5; talla 178,0±5,5cm; peso 
67,9±5,4kg. De manera específica 
en atletismo el grupo presenta 
edad 20±4; talla 170,6±2,3cm; 
peso 68,5±3,4kg. En ciclismo el 
grupo presenta edad 23±7; talla 
180,6±2,7cm; peso 65,5±3,4kg. 
En triatlón el grupo presenta edad 
25±8; talla 175,6±2,7cm; peso 
70,9±7,2kg. En el grupo control 
presentan  características 
demográficas: edad 32±5; talla 
170±8,5cm; peso 70,5±9,8kg.  
 
De acuerdo a las características 
antropométricas medidas por 
bioimpedanciometria la población 
deportista presento un biotipo 
predominante ecto-mesomorfo y la 
población no deportista por el 
contrario presento una 
predominancia de un biotipo 
meso-endomorfo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Determinar la presencia de los genotipos I/D, 

I/I y D/D del gen ACE en los atletas de élite 

colombianos en deportes de resistencia y no 

deportistas sanos 

% de 

cumplimiento

: 

100% 

RESULTADO OBTENIDO 
PRODUCTO 
(Si aplica) 

ANEXO 
SOPORTE DEL 

DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

De acuerdo al procesamiento de 
las muestras, los resultados 
permiten identificar en el grupo 
deportista una equivalencia en la 
presencia de los alelos de 
Inserción como de Deleción (I: 
0,45%; D: 0,55%), de esta 
manera se identifica que en esta 
población se presenta una 
mayor frecuencia genotípica 
heterocigoto I/D=52,6% y una 
frecuencia genotípica, seguida 
de una frecuencia homocigota 
D/D=28,6%, e I/I=18,8%. Por 
deportes se determina que: en 
atletismo se presenta una mayor 
frecuencia genotípica: 
D/D=66,7%; seguida de una 
frecuencia I/I=20% e I/D=13,3%, 
en ciclismo se presenta una 
mayor frecuencia genotípica: 
I/D=58,2%; seguida de 
D/D=21,9% e I/I=19,7% y en 
triatlón se presenta una mayor 
frecuencia genotípica 
I/D=55,5%, seguida de 
D/D=29,6% e I/I=14,8%.  
 
Para el grupo control se presenta 
de manera similar una 
equivalencia en la presencia de 
los alelos de Inserción como de 
Deleción (I: 0,35%; D: 0,64%), 
por tanto, el genotipo con mayor 
presencia en este grupo es I/D. 
En el grupo control se presenta 

Protocolo de PCR real time 
(Anexo 4) 

Archivo 
correspondiente a 
las curvas de 
Melting y su 
respectivo análisis 
(Anexo 6) 

El procesamiento de las 
228 muestras 
recolectadas se realizó 
de acuerdo al protocolo 
y a cada una de fases 
descritas, este se 
realizó de manera 
gradual a medida que 
se obtuvieron las 
muestras en la 
población control e 
intervención.  
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una frecuencia genotípica 
I/D=51,5%; D/D=38,9% y 
I/I=9,4%. Se evidencia una 
mayor presencia del genotipo I/D 
en la población control o no 
deportista que en la población 
intervención o deportista. 
 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Analizar la frecuencia del polimorfismo 

I/D, I/I y D/D para el gen ACE dentro de 

la población deportista y no deportista y 

por modalidad deportiva 

% de 

cumplimiento: 
100% 

RESULTADO OBTENIDO 
PRODUCTO 
(Si aplica) 

ANEXO SOPORTE 
DEL DESARROLLO 
Y OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

En el análisis de las frecuencias 
genotípicas para el gen ACE se 
realizó a partir de las curvas de 
Melting, se identificaron los 
alelos y los genotipos 
presentados en los dos grupos 
de investigación.  
De acuerdo al procesamiento de 
las muestras, los resultados 
permiten identificar en el grupo 
deportista que en atletismo la 
mayor frecuencia genotípica es 
D/D (66,6%) lo cual permite 
establecer que estos deportistas 
presentan una mayor potencia, 
en el caso de ciclismo se 
presentó una mayor frecuencia 
genotípica I/D (58,2%) , así 
mismo en triatlon se presentó 
una mayor presencia de este 
genotipo I/D (55,5%) lo cual 
permite identificar que en estos 
deportes los deportistas 
presentan una mayor 
predisposición a desarrollar 
capacidades de potencia 
combinadas con resistencia.  

 Documento Excel con 
evidencia de los análisis 
y cálculos de los alelos y 
genotipos (Anexo 7) 

 
Certificación 
participación en el VII 
Congreso nacional de 
investigación en ciencias 
del deporte (Anexo 8) 

El análisis se realizó de 
manera gradual a medida que 
se obtuvieron las muestras en 
la población control e 
intervención, sin embargo, 
dadas las dificultades en las 
tomas de muestras se están 
analizando parte de las 
ultimas muestras tomadas.  
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4. DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

OTROS 
RESULTADOS  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE 

No aplica  -  

 

 

 

-  

 
 

5. CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA. (Breve explicación sí o no se ha seguido la metodología 
propuesta. Si se ha modificado la metodología justificar el cambio)  
 

Metodología objetivo 1. 
De la población deportista Colombiana, para el presente estudio fueron seleccionados deportistas pertenecientes a 
modalidades de resistencia que hayan obtenido altos logros deportivos representados en medallas, marcas, pódiums, 
entre otros, y con el fin de realizar procesos de comparación, se escogió un segundo grupo poblacional de control los 
cuales serán participantes potencialmente sanos físicamente activos. A ambos grupos se les evaluaron características 
antropométricas, cardiovasculares y genéticas, a continuación se describen las características que cumplieron la 
población así como los pasos a realizar para la selección de dicha muestra.   
 
Criterios de inclusión y exclusión de población para el estudio:  

 
Los criterios de inclusión de la población:  

• Los individuos de población deportistas fueron mayores de 18 años, que compiten en los deportes 
de ciclismo, triatlón y atletismo; los individuos pertenecieron a las federaciones de cada deporte y se 
encuentran entre los 10 del ranking por género a nivel nacional.  

• Los individuos de población no deportista, aceptaron su participación en el proyecto previa firma de 
consentimiento informado, fueron mayores de 18 años y presentaron  bajos o moderados niveles de 
actividad física clasificados como activos físicamente por el cuestionario de Actividad física IPAQ 

 

• Los criterios de exclusión de la población: Los individuos de población no deportista y población 
deportista que no aceptaron la toma de muestra sanguínea, que no firmaron el consentimiento 
informado para la participación en el estudio y que presenten diagnóstico de enfermedad 
cardiovascular documentado en historia clínica: enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, infarto 
agudo de miocardio, re-estenosis post-angioplastia, enfermedad trombótica, enfermedad 
tromboembólica.   
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Con el fin de identificar la población que conformo el grupo de intervención y control se realizaran los siguientes 
pasos: 
 

• Recolección de información: La recolección de la información se realizó a partir de formatos 
válidos y confiables que permiten una recolección de información precisa.    

o Formulario de consentimiento informado: se dio a conocer los objetivos del proyecto de 
investigación, así como los beneficios y efectos adversos que pueden generarse debido a 
los procedimientos contemplados en los participantes.  

• Historia clínica: Se diligencio un registro básico de información médica, la información contenida 

en la historia clínica puede obtenerse siguiendo el método clínico, el orden de trabajo semiológico, 

por diferentes vías que para el estudio son: datos generales, antecedentes, y exploración física.  

o Datos generales: resumen los datos sobre la persona que realizará el estudio, nombre, 
edad, sexo, estado civil, ocupación, fecha de realización de las pruebas, y un teléfono de 
contacto para posible verificación y/o confirmación de la información.  

o Antecedentes: se indago sobre antecedentes personales y familiares, posibles patologías 
presentes en las personas y en sus familias.  

o Vida deportiva: Se realizó por medio de preguntas sobre el tiempo de práctica deportiva, 
títulos o logros deportivos generados.  

 

• Cuestionario IPAQ (Cuestionario Internacional de Actividad Física):  

Instrumento de evaluación de actividad física, ha sido implementado desde el año 2000 y del cual se espera sea 
utilizado como un estándar en la evaluación de este hábito a nivel poblacional. Estandarizado para estudios 
poblacionales a nivel mundial, que amortigua el exceso de información incontrolada subsiguiente a la excesiva 
aplicación de cuestionarios de evaluación que han dificultado la comparación de resultados y a la insuficiencia 
para valorar la actividad física desde diferentes ámbitos, considera los cuatro componentes de actividad física 
(tiempo libre, mantenimiento del hogar, ocupacionales y transporte). 

 

• Exploración física: Para dicho fin realizo la toma de talla y peso, cálculo de IMC, y la medida de ICC.  

Toma de talla: Se ubicó en la pared un medidor de madera o una cinta que no se estire, el piso firme y sin alfombra 
ni barrederas para obtener una medición exacta. La persona contra la pared, sin zapatos, con poca ropa, talones 
juntos totalmente pegados al suelo, brazos a los lados en posición anatómica, las piernas rectas, los hombros 
relajados, la cabeza recta en posición horizontal de Frankfort, se verificaron los cuatro puntos que deben tocar la 
pared o el medidor (parte posterior de la cabeza, escapula, glúteos, talones).  
Toma de peso: Se midió con una báscula en una superficie dura, plana y firme, comprobando que la balanza 
estuviera calibrada y que el cero marque correctamente, con ropa liviana, quieto y calmado.  
Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC): Para el cálculo del IMC, el peso, deberá expresarse en kilogramos 
(kg), y la estatura o talla, que deberá ser expresada en metros al cuadrado. Se aplica la siguiente formula: 
(IMC=masa / estatura2). Según valores propuestos por la OMS (2014), atendiendo al dato resultante de la 
ecuación se realizará la valoración de la composición corporal. 
 

• Valoración Cardiovascular: En la población seleccionada se realizó un electrocardiograma. El 

electrocardiograma (ECG o EKG) es un procedimiento sencillo y rápido que registra la actividad eléctrica del 
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corazón. Se utiliza para medir el ritmo y la regularidad de los latidos, así́ como el tamaño y posición de las 

aurículas y ventrículos, cualquier daño al corazón y los efectos que sobre él tienen algunos fármacos.  

Anotación: La metodología planteada para el cumplimiento del objetivo 1 se vio modificada dada las características de la 
cuarentena generada por la pandemia Covid-19, por lo cual se reajusto las instituciones a intervenir en las diferentes regiones.   

 
Metodología objetivo 2. 

 
En la población deportista y no deportista, que conformaron el  grupo intervención y control respectivamente, se 
buscó determinar la presencia de los genotipos Inserción/deleción  del gen ACE  en sus diferentes  combinaciones: 
I/D, I/I y D/D  por medio de dos fases: una fase pre analítica para la extracción de sangre y una fase analítica para 
la extracción del ADN e identificación del gen en pruebas de sangre que se realizaran en el total de la población  
 
FASE PREANALITICA: Toma de muestra 
 
Un profesional por medio de punción de vena periférica  tomo una muestra de 5 mL de sangre que fue recolectado 
en un tubo con anticoagulante (EDTA) para su posterior transporte en una nevera con cadena de frío a 4 °C, hasta 
el Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la U.D.C.A, donde se almaceno en nevera hermética a 4°C, por 
máximo dos semanas, hasta que se realizó el análisis del polimorfismo I/D de la ACE ADN.  
 
Durante la toma de muestras se realizo la recolección de los datos demográficos y clínicos de cada uno de los 
individuos a estudiar, que posteriormente fueron digitados en un formato virtual previamente diseñado y 
estandarizado de uso exclusivo del estudio. La entrevista verbal y el examen físico de los individuos participantes 
estuvo a cargo de un médico, fisioterapeuta o profesional en ciencias del Deporte; en el examen se realizó la 
medición de variables antropométricas por medio de bioimpedancia eléctrica como método de estimación de la 
composición corporal determinando el agua corporal, la masa visceral, la masa grasa y la masa libre de grasa.  
Para todos los análisis los datos serán anónimos mediante la asignación de un código alfanumérico. Esta 
anonimización se mantendrá para efectos de publicación o divulgación de resultados y en ningún caso se 
divulgarán datos personales, historias clínicas o datos sensibles de los pacientes. 
 
 
FASE ANALÍTICA 
  

• Extracción de ADN genómico de deportistas y no deportistas: 
A partir de las muestras de sangre venosa con anticoagulante EDTA, heparina o Citratotomadas a los individuos, 
se realizó la extracción del ADN genómico mediante el Kit de Purificación de ADN genómico Wizard® (Promega), 
siguiendo las sugerencias del fabricante.  
Para cumplir con los estándares requeridos para el procesamiento de las pruebas genéticas, se confirmó la calidad 
del ADN extraído por cuantificación de su concentración en un Fluorómetro Qubit con el dsADN HS Assay Kit 
(Invitrogen) Las muestras de ADN se conservaron a -20 °C hasta su utilización. Los residuos de las diferentes 
muestras tuvieron tratamiento según reglamentación de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales para 
el manejo y disposición de los residuos biológicos. 
 

• Detección de los diferentes alelos del Gen ACE (I/D) 
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El gen ACE, localizado en el cromosoma 17q23, posee un polimorfismo que se distingue por la inserción (I) 
o deleción (D) de un segmento de 287 pb en el intrón 16. Para identificar los genotipos II, DD o ID, se 
recolectaron muestras de sangre de 5 ml para cada sujeto, en la identificación del gen ACE, se extraen 
aproximadamente 500 µg de muestras de ADN de estas muestras usando el método estándar. La 
concentración y purificación se determinan por espectrofotometría (NanoDrop).  
 
La amplificación genética de los polimorfismos de inserción/deleción del gen ACE se realizó mediante qRT-
PCR, la variación genética se determinó mediante la modificación del método Rigat. Los cebadores utilizados 
en este estudio fueron: GIIS: 5-CTCAAGCACGCCCCTCACAGGACTG-3; GAS: 
5GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT-3; FYM: 5-ATCACGAGGTCAGGAGATCGAGAC-3. El 
procedimiento se llevó a cabo en un termociclador (Light Cycler96), la etapa inicial del método fue amplificar 
el intrón 16 a través del área de inserción utilizando los cebadores GIIS y GAS. Se realiza una PCR anidada 
con dos juegos de cebadores utilizados en dos ciclos sucesivos de la PCR y constaba de un primer ciclo: 
preincubación de 1,30 minutos a 95ºC, seguido de dos ciclos de amplificación (95°C, 0,20 minutos a 61,5ºC, 
1 minuto, y la extensión a 72ºC, 1 minuto), finalmente un enfriamiento a 4ºC 5 minutos. Según la casa 
comercial de la enzima utilizada (FastStart Essential DNA Green Master), los moldes de ADN se prepararon 
para poner la concentración intermedia (75 ng/ul) en 15 microlitros de master mix; se preparó de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. Para la segunda ronda de amplificación, se agregaron a la reacción los 
cebadores FYM y GIIS. Se continúa con la PCR durante 30 ciclos en condiciones similares de preincubación 
y amplificación, luego se continúa con el registro del punto de fusión (95ºC, 0,10 minutos; 65º 1 minuto; 97ºC 
0,01 minutos) y finaliza con un enfriamiento a 37ºC, 0,30 minutos. La amplificación con sondas GAS y GIIS 
dio como resultado un producto de PCR de 561 pb para la inserción (I) y un producto de 274 pb para la 
eliminación (D). La amplificación entre FYM y GIIS dio como resultado un producto de 376 pb que confirma 
la inserción (I). En el caso de presentación de la inserción o inserción/deleción, se realizó una confirmación 
mediante curvas de fusión y electroforesis en geles de agarosa de los fragmentos amplificados. 

 
Anotación: se realizó la aplicación del protocolo de PCR real time en las 226 muestras recolectadas, obteniendo 
las curvas de Melting para la identificación de las temperaturas y así determinar la presencia de los polimorfismos 
Inserción y/o deleción.  

 

Metodología objetivo 3.  
Con el fin de analizar la frecuencia del polimorfismo I/D para el gen ACE dentro de la población se realizó el 
análisis estadístico correspondiente por los grupos poblacionales, deportista y no deportista,  así como la 
relación con las características de las especialidades deportivas y por logros deportivos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA 
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OBJETIVO  

ESPECÍFICO 
RELACIONA

DO 

ACTIVIDADES 

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

DIFICULTAD
ES (Si aplica) 

PLAN DE 
CONTINGEN

CIA  

(Si aplica) 

 

Seleccionar la 

población de 

estudio y control 

de acuerdo a 

características 

antropométricas 

cardiovasculare

s, de actividad 

física y logros 

deportivos 

 
En la selección de la 
población para el estudio, el 
grupo control fue constituido 
por estudiantes 
universitarios, por tanto, se 
realizó la identificación de las 
instituciones universitarias 
que estaban interesadas en 
participar en el proyecto de 
investigación.  
 
Identificadas las instituciones 
se realizó la gestión 
administrativa con las 
diferentes universidades de 
los departamentos de 
Cundinamarca (U.D.C.A.), 
Boyacá (Fundación Juan de 
Castellanos) y Antioquia 
(Universidad San Luis Amigo) 
que cuentan con programas 
relacionados con deporte que 
permitieran recolectar las 
muestras de estudiantes 
universitarios 
 

Agosto 2019- 
Diciembre 2021 

La identificación 
de la población 
inicial tuvo que ser 
modificado para el 
año 2020 dadas 
los cambios 
generados por la 
pandemia COVID-
19. La población 
se fue 
seleccionado en el 
transcurso de la 
ejecución del 
proyecto, de 
acuerdo a los 
procesos de 
competencia y 
disponibilidad en 
los diferentes 
deportes 
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En la selección de la 
población para el estudio, el 
grupo intervención fue 
constituido por deportistas de 
resistencia específicamente 
de ciclismo, atletismo y 
triatlón. Se identificó por 
departamentos la población 
deportista con importantes 
logros deportistas, a partir del 
palmares deportivo o historia 
deportiva, y su participación 
actual en equipos deportivos, 
ligas o federaciones.  
 
Identificada la población 
objeto se realizó la gestión 
administrativa para el 
contacto con los gerentes 
deportivos con lo cual se   
realizó   la socialización del 
proyecto de investigación con 
el equipo administrativo, 
cuerpo técnico y medico de 
diferentes equipos de 
ciclismo en Antioquia y 
Boyacá, atletismo y triatlón 
en Cundinamarca.  
 
De acuerdo a la socialización 
del proyecto y aprobación de 
los dirigentes se realizó 
conjuntamente la 
identificación del perfil 
deportivo de los atletas con el 
fin de cumplir con los criterios 
de inclusión de este grupo. 
Posteriormente se identificó 
la competencia o 
concentración en la cual se 
pueden tomar las diferentes 
muestras.  

Agosto 2019- 
Diciembre 2021 
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Determinar la 

presencia de los 

genotipos I/D, 

I/I y D/D del 

gen ACE en los 

atletas de élite 

colombianos en 

deportes de 

resistencia y no 

deportistas 

sanos 

 
Para la población control, se 
realizó la socialización del 
proyecto de investigación a la 
población y se generó la firma 
del consentimiento 
informado. Posteriormente se 
realizó la toma de datos 
generales como 
antecedentes personales y 
familiares, se aplicó el 
cuestionario IPAQ de 
actividad física y se procede 
a generar la valoración de 
variables antropométricas 
como peso, talla, %grasa, 
%musculo; se realizó el 
screening cardiovascular y la 
toma de muestras 
sanguíneas, a cada 
participante se le tomo 5 mL 
de sangre. 
 
Para la identificación de los 
alelos y genotipos el 
procesamiento de muestras 
se realizó: 
• Extracción de ADN: 
500 ug de ADN por muestra 
• Cuantificación y 
purificación del ADN por 
medio del Nanodrop. 
• PCR real time: la 
variación genética fue 
determinada por la 
modificación del método 
Rigat en el termociclador 
Light Cycler. 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2019- 
Noviembre 2021 

La toma de datos 
se inició en la 
población control y 
en la población 
intervención se 
realizó de acuerdo 
a la disponibilidad 
de los espacios y 
los escenarios de 
acuerdo a las 
restricciones 
generadas por la 
pandemia COVID-
19.  
En la población 
deportista se 
realizó de acuerdo 
al permiso y la 
disponibilidad de 
los equipos y 
deportistas   
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Para la población 
intervención, se realizó la 
socialización del proyecto de 
investigación a la población y 
se generó la firma del 
consentimiento informado. 
Posteriormente se realizó la 
toma de datos médico-
deportivos, se realizó la 
medición de variables 
antropométricas: como peso, 
talla, %grasa, %musculo; se 
realizó la toma de muestras 
sanguíneas, a cada 
participante se le tomo 5 mL 
de sangre. La valoración se 
realizó en los departamentos 
de Cundinamarca, Boyacá y 
Antioquia. 
 
Para la identificación de los 
alelos y genotipos el 
procesamiento de muestras 
se realizó: 
• Extracción de ADN: 
500 ug de ADN por muestra 
• Cuantificación y 
purificación del ADN por 
medio del Nanodrop. 
• PCR real time: la 
variación genética fue 
determinada por la 
modificación del método 
Rigat en el termociclador 
Light Cycler.  
 

Octubre 2019- 
Noviembre 2021 
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En el procesamiento de las 
muestras (extracción de 
ADN, cuantificación y 
purificación del ADN, 
reacción en cadena de 
polimerasa o PCR real time.) 
por cada uno de los grupos 
de investigación, se 
obtuvieron las curvas de 
Melting en los cuales se 
puede establecer la 
presencia alélica y genotípica 
del polimorfismo de 
Inserción/Deleción  
 
Una vez analizadas las 
muestras, aquellas que 
presentan el alelo de 
inserción se realizó un 
proceso de verificación de la 
inserción por medio de 
electroforesis.  

Febrero 2020- 
Noviembre 2021 

Se realizó el 
procesamiento de 
muestras de 
manera gradual 
dadas las 
dificultades en la 
toma de muestra.  
 

 

 

Analizar la 

frecuencia del 

polimorfismo 

I/D, I/I y D/D 

para el gen 

ACE dentro de 

la población 

deportista y no 

deportista y por 

modalidad 

deportiva 

 
De acuerdo a la presencia 
alélica y genotípica del 
polimorfismo del gen ECA se 
realizó el procesamiento 
estadístico para determinar 
las frecuencias alélicas y 
genotípicas en la población 
tanto del grupo control como 
del grupo intervención.  
 
Posteriormente las 
frecuencias alélicas y 
genotípicas se 
correlacionaron de acuerdo a 
las características 
poblacionales de cada grupo 
de investigación, 
especialmente en el grupo 
intervención de acuerdo a las 
modalidades deportivas, el 
rendimiento deportivo y 

Febrero 2020- 
Noviembre 2021 

Se realizó el 
análisis de los 
resultados de 
manera gradual, 
dada la dificultad 
inicial en la 
instalación del 
software especial 
para visualizar los 
resultados, 
posteriormente se 
realizaron los 
análisis de la 
frecuencia, así 
como la 
correlación con las 
variables físicas y 
el rendimiento 
deportivo o niveles 
de actividad física. 
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logros deportivos. En el caso 
del grupo control se buscó 
establecer correlaciones con 
los niveles de actividad física. 
 

*Reporte las actividades realizadas de acuerdo a las que fueron aprobadas en el cronograma, (Puede consultarlas en 
la plataforma Universitas XXI, documentos adjuntos, acta de inicio del proyecto). 
 

 

 

 

7.  PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LOS IMPACTOS REGISTRADOS EN EL 
PROYECTO/ (SI APLICA) (Se relacionan los resultados obtenidos que han aportado a cumplir los impactos 
U.D.CA, Social o Comunitario (local, regional, nacional), así mismo si han identificado alguna posibilidad de 
transferencia de dichos resultados por favor incluirlos).  

 

 

TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

PROYECCIÓN 
DEL 

IMPACTO 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

TRANSFERNCIA 
DE RESULTADOS  

(Si aplica) 

Este proyecto permite 
establecer un perfil 
genético del polimorfismo 
I/D del gen ECA, el cual es 
uno de los genes de mayor 
estudio internacionalmente. 
En Colombia los estudios 
que permiten identificar 
características genéticas 
son muy limitados, por lo 
tanto, establecer un perfil 
de los deportistas 
colombianos permite 
identificar uno de los 
parámetros fundamental 
para establecer la selección 
y orientación de futuros 
talentos deportivos. Este 
proyecto permite avanzar 
en proceso de 
determinación de dichos 
perfiles en Colombia, asi 
como permite establecer 

El proceso experimental 
generado ha permitido 
identificar las 
características genéticas 
particulares de los 
deportistas de 
modalidades de 
resistencia, 
evidenciando que en 
estos deportes se 
presenta una 
predominancia en los 
polimorfismos I/D y D/D 
(52,6%; 28,6% 
respectivamente) lo cual 
identifica que la 
población presenta una 
gran predominancia al 
desarrollo de 
características 
fisiológicas que permiten 
el desarrollo de 
capacidades físicas 

Los resultados de 
este proyecto de 
investigación 
permitirán brindar 
una base de los 
factores genéticos 
que determinan el 
rendimiento 
deportivo en nuestra 
población particular, 
lo cual permite 
generar una base 
para seguir 
desarrollando 
proyectos de 
investigación sobre 
genética deportiva, 
que a futuro permita 
optimizar los 
procesos de 
selección y 
orientación de 
talentos deportivos.   

No aplica 
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una linea de investigación, 
para futuros proyectos en 
los cuales se permitan 
realizar mayores 
correlaciones de variables 
genéticas que determinen 
el rendimiento deportivo.  

como la potencia y la 
resistencia. Establecer 
esta caracterización en 
la población permite 
entender uno de los 
factores del rendimiento 
deportivo y permite 
formular nuevos  
proyectos de 
investigación que 
generar mayores 
correlaciones de 
variables genéticas que 
permitan entender la 
potencia deportiva en el 
país, así como en el 
futuro orientar los 
talentos deportivos. 

 

 

 

8. AVANCE DE LOS PRODUCTOS COMPROMETIDOS  
 

PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO (Se relacionan 
las direcciones de Tesis de Doctorado,  direcciones de Trabajo de Grado de Maestría y direcciones de Trabajo de 
Grado de Pregrado, comprometidas)  
 
Por favor relacionar, nombre del estudiante, programa, nombre de la tesis o trabajo de grado y avance. 

Direcciones de trabajo de Maestría en Ciencias del Deporte: 
 
- Maestrante Pedro Felipe Velandia Cabrera: realizo la revisión de la literatura relacionada con el gen 

ACE y atletismo, así como la valoración de la calidad de los estudios, se analiza la información por 
categorías y se finaliza el documento. Está pendiente la programación para la sustentación (enero-febrero 
2022).  
Porcentaje de avance: 100% 
 

- Maestrante David Felipe Alfonso González: Se realizó un primer avance de la caracterización de 
ciclismo, se realiza la construcción del primer capítulo del documento de Trabajo de grado. Se continua 
con la construcción del documento en enero-junio 2022.  
Porcentaje de avance: 40% 
 

 

PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO (Se relacionan 
artículos de investigación, notas científicas, libros resultado de investigación, capítulos en libro resultado de 
investigación, entre otros, comprometidos) 
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Por favor relacionar, nombre del producto y avance. 

- Documento “Características genotípicas del gen ACE en deportistas de resistencia colombianos”  

Publicación en:  Memorias del VII Congreso nacional de investigación en ciencias del deporte octubre 2021.  

Pendiente en publicar  

 

- Artículo de revisión en construcción: Caracterización genética del deporte y modalidades de atletismo: 

Porcentaje de avance 60%. 

Revista a someter: Human movement Science. (Sometimiento del artículo: febrero-marzo 2022).  

 

- Artículo de revisión en construcción: Caracterización genética del deporte y modalidades de ciclismo:  

Porcentaje de avance 40%. 

Revista a someter: Human movement and sport sciences (Sometimiento del artículo: marzo-abril 2022). 

 

- Artículo científico: Caracterización genotípica y alélica del gen ACE en deportistas de resistencia colombianos 

Porcentaje de avance 10% 

Revista a someter: Human movement and sport sciences (Sometimiento del artículo: agosto 2022). 

 

 
 PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO (Se relacionan 
espacios/eventos de participación ciudadana o de comunidad(es), generación de contenidos impresos, multimedia, 
virtuales y de audio, entre otros, comprometidos) 
 
Por favor relacionar, nombre del producto y avance. 

- Participación: VII Congreso nacional de investigación en ciencias del deporte  

Entidad organizadora: ARCOFADER 

Fecha: 27 de octubre 2021 

Ponencia oral: Características genotípicas del gen ACE en deportistas de resistencia colombianos 

Ponentes: Jeansy Alonso Rodríguez y Laura Prieto Mondragón  

 

- Aplicación para el evento: 27th Annual Congress European college of sport Science, Sevilla. España. 2022 

 

- Aplicación para el evento: XXXVII Congreso Mundial de Medicina del Deporte FIMS, Guadalajara, México. 

2022 

 

- Aplicación para el evento: Expomotricidad. Antioquia, Colombia. 2022 

 

 
9. NOVEDADES  
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Dificultades 

Dificultad en la toma de la totalidad de las muestras esperadas, dadas las características en la 
disponibilidad de la población control e intervención por la pandemia Covid.  
La población total de estudio se propuso de 420 personas, grupo control 210 y grupo 
intervención 210, sin embargo dadas las condiciones presentadas por la pandemia COVID-19 
se dificulto el acceso a la población universitaria y deportista en algunos de los departamentos 
seleccionados, motivo por el cual la población real total evaluada fueron 228. 

Necesidades  

Alarmas  

 

 

10. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

Rubros UDCA Universidad Nacional de Colombia  

Aprobado Ejecutado % de 
ejecución 

Aprobado Ejecutado % de 
ejecución 

Personal 128.972.688 128.972.688 100% 25.714.224 25.714.224 100% 

Compra de 
Equipos 

      

Uso de 
Equipos y 
Laboratorios 

10.600.000 10.600.000 100%    

Materiales e 
Insumos 

10.150.000 7.314.315 72,1%    

Salidas de 
Campo 

4.800.000 4.583.700 95,5%    

Compra 
Software 

      

Uso 
Software 

      

Servicios 
Técnicos 

      

Bibliografía*       

Viajes*       

Publicacione
s* 

      

Totales 154.522.688 151.470.703 98% 25.714.224 25.714.224 100% 
* Recursos financiados solo por entidades externas 
 

11. LISTA DE ANEXOS (reporte los anexos en el orden en que presenta los objetivos, actividades y 
productos). 
Anexo 1. Planillas de recolección de datos de los participantes.  
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Anexo 2. Planillas de resultados maquina NANODROP 
Anexo 3. Planillas protocolo de screening cardiovascular 
Anexo 4. Protocolo PCR real time  
Anexo 5. Bibliometria artículo de revisión  
Anexo 6. Material fotográfico 
Anexo 7. Documento Excel con evidencia de los análisis y cálculos de los alelos y genotipos 
Anexo 8. Certificación participación en el VII Congreso nacional de investigación en ciencias del deporte 

 

 

12. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 
En los últimos años, los determinantes hereditarios en atletas se han asociado con el rendimiento deportivo de elite, 
de manera general desde el análisis en diferentes poblaciones los atletas muestran características deportivas basadas 
en la resistencia o características deportivas basadas en la potencia, sin embargo, algunos estudios han informado 
algunas asociaciones de genes con ambas características deportivas (Silva et al., 2022). Diversos países han realizado 
estudios identificando los perfiles genéticos en deportistas y particularmente el rendimiento asociado al gen ACE, 
particularmente este tipo de estudios en Colombia son limitados por tanto este estudio busco identificar las 
características genéticas relacionadas con el gen ACE de los deportistas colombianos en deportes de resistencia.  
 

En 2004, Lucia et al, compararon la frecuencia genotípica y alélica del gen ACE y CKMM en 27 deportistas de 
resistencia los cuales presentaron características poblacionales de edad: 27±5; talla 176,8±5,3 cm; peso 62,3±5,5 kg. 
Más recientemente en 2017, Durmic et al, establecen la identificación de los polimorfismos I/D del gen ACE en 107 
atletas de elite serbios pertenecientes a modalidades deportivas de potencia, resistencia y deportes mixtos en el cual 
la población presento características demográficas para los deportes de resistencia de edad: 24,7±4,3; talla 181,2±7,8 
cm; peso 78,8±9,9 kg, dichas características poblacionales son muy similares a las que se presenta en la población 
Colombia, dado que la población deportista presento edad 23±5; talla 178,0±5,5cm; peso 67,9±5,4kg, lo cual 
determina una homogeneidad en la población de estudio.  
 
De manera específica Saunders C, et al. (2007) establece un estudio sobre la asociación entre el gen ACTN3 y el 
rendimiento de potencia en triatlón, la población seleccionada presenta características demográficas (edad 33±6; talla 
180,6±6,3cm; peso 75±7,2kg) similares en peso y talla con los del presente estudio dado que el grupo de triatlón 
presenta edad 25±8; talla 175,6±2,7cm; peso 70,9±7,2kg. Así mismo Lucia et al., (2006) estudiaron la frecuencia de 
distribución del gen ACTN3 en ciclistas en donde la población presenta características de edad 26,9±0,4; talla 
178±0,8cm; peso 67±0,9kg características similares en talla y peso de la población colombiana (edad 23±7; talla 
180,6±2,7cm; peso 65,5±3,4kg). Así como Ahmetov et al., (2009) realizo un estudio sobre el impacto combinado de 
genes sobre la resistencia en diferentes atletas de resistencia, de potencia y deportes combinados, especialmente 
para los atletas las características demográficas (edad 24,5±0,5; talla 176,9±0,5cm; peso 65,9±0,6kg) fueron similares 
nuevamente las características de peso y talla con las del presente estudio en población colombiana (edad 20±4; talla 
170,6±2,3cm; peso 68,5±3,4kg). 
 
 
De acuerdo a la distribución genotípica y alélica del polimorfismo Inserción/Deleción del gen ACE se encontró que, 
en el presente estudio, el grupo intervención presento una predominancia en la frecuencia genotípica heterocigoto 
I/D=52% y una frecuencia genotípica homocigota D/D=28,6%, e I/I=18,8% y en el grupo control o no deportista  una 
mayor frecuencia I/D=51,5%; D/D=38,9% y I/I=9,4%, estos resultados son similares a lo reportado en ciclistas, 
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corredores y balonmanistas donde predominó el genotipo ID en 58% de los sujetos (n = 60) (Álvarez et al., 2000), así 
mismo estudios realizados sobre corredores de fondo keniatas reportaron que las frecuencias del genotipo I/D fueron 
similares en ambos grupos, atletas y controles, se evidencia que no hubo diferencias significativas (P = 0,39) así 
como los controles no difirieron significativamente de los de los atletas. (R.A. Scott et al.,2005). De manera similar el 
genotipo D/D predominó en deportistas de resistencia en comparación con los atletas de potencia (Ginevičienė, 
Pranckevičienė, Milašius y Kučinskas, 2010) 
 
Sin embargo, de manera específica por deportes, en el caso de atletismo Shahmoradi, S et al. (2014) realizo un estudio 
en donde identificaron la frecuencia alélica y la distribución genotípica del gen ACE en 156 atletas de elite iraníes, 
encontrando en deportes de resistencia una frecuencia alélica D=63% con una distribución genotípica D/D= 43,2%, 
I/D=40,5%; en concordancia con estos resultados, los resultados del presente proyecto se relacionan en la frecuencia 
alélica la cual presentó una mayor frecuencia D=55%, así como la distribución genotípica presenta D/D=66,6% I/D= 
13,3%. En el caso de ciclismo Lucia A. et al, (2005) realizaron un estudio analizando la presencia del polimorfismo I/D 
para el gen ACE y el gen CKMM en 27 ciclistas profesionales, de acuerdo a los resultados reportados fue una mayor 
frecuencia alélica D=65%, así como una distribución genotípica D/D=50%, que en comparación con el presente estudio 
la mayor frecuencia alélica es D=50,5%, sin embargo, la distribución genotípica predominante es I/D=58,2% y D/D 
21,9%. Para triatlón, Domingo et al, (2012) desarrollo un estudio en el cual correlaciona el gen ACE con el rendimiento 
deportivo en triatletas Surafricanos, reportando una mayor frecuencia alélica I=51% y mayor distribución genotípica 
mayor I/D (P=0,003), de acuerdo a los resultados del presente estudio al contrario se presenta una mayor frecuencia 
alélica D=57,4%, sin embargo, si se presenta una similitud en la mayor frecuencia genotípica I/D=55,5%.  
 
Es importante establecer que el gen ACE, es uno de los componentes clave importantes en el sistema RAS, tiene un 
efecto directo en la generación de angiotensina II, por tanto, el aumento en la cantidad de ACE conduce a un aumento 
en el nivel de Angiotensina II, que es seguido por un aumento en la aldosterona. La ACE también disminuye la vida 
media de la bradicinina, que es un inhibidor del crecimiento (Baudin B. 2002). Por tanto el gen ACE es importante en 
la regulación de la fisiología cardíaca y vascular, siendo entonces un gen candidato para participar en el rendimiento 
deportivo (Gayagay G, et al,. 1998). En nuestro estudio se presentó una gran predominancia del alelo D así como de 
una mayor distribución genotípica I/D, el alelo D está asociado con una mayor circulación y actividad tisular de la ECA 
y, en consecuencia, con niveles significativamente más altos de angiotensina II (ANGII) y bradicinina más bajos, 
infiriendo  que el alelo D contribuye positivamente al fenotipo de un atleta en especial de potencia de élite a través de 
su participación en la restricción del flujo sanguíneo local en los músculos esqueléticos y, por lo tanto, mejora el 
rendimiento del ejercicio.  
 
 
 

 

13. CONCLUSIONES  
 

- De acuerdo a las características demográficas identificadas, en la población deportista (n=133 deportistas) se 

establecen características antropométricas con un biotipo predominante ecto-mesomorfo lo cual es predomínate 

en los deportistas de estas modalidades de resistencia, por tanto la determinación de características 

antropométricas como la edad, el peso y la talla son fundamental con el fin de identificar la homogeneidad de la 

población. 
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- En la determinación de la presencia de los genotipos I/D, I/I y D/D del gen ACE, el protocolo PCR real time fue 
determinado por la modificación del método Rigat. Dicho protocolo permite el uso de los primers GIIS: 5-
CTCAAGCACGCCCCTCACAGGACTG-3; GAS: 5GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT-3; FYM: 5-
ATCACGAGGTCAGGAGATCGAGAC-3, de los cuales las parejas de primers GIIS y FYM permiten verificar la 
inserción lo cual es un protocolo preciso para la identificación del polimorfismo I/D del gen ACE en esta población.    

 

- El análisis de la frecuencia del polimorfismo I/D del gen ACE la identificación del control positivo y negativo 
permitirá disminuir el sesgo de error entre las diferentes pruebas realizadas dado que permitirá identificar en cada 
uno de los experimentos una línea base de comparación 

 

- En el grupo intervención se presenta una mayor  presencia del alelo Deleción= 55% (atletismo=55%, 
ciclismo=50,5%, triatlón=57,4%), así como una mayor distribución genotípica  I/D= 52,6% (ciclismo=58,2%, 
triatlón=55,5%) a excepción de atletismo con mayor presencia D/D=66,6%.  

 

- En la población de deportistas de resistencia al presentar mayor frecuencia alélica D y genotípica heterocigota I/D 
seguida de una frecuencia genotípica homocigota D/D (21%), determina que la población deportista en deportes 
de resistencia presenta un factor predominante de potencia lo cual podría determinar los altos logros deportivos  
de las diferentes modalidades estudiadas, lo cual respalda los hallazgos previos de otros estudios. 

 
 

14. SIGLAS Y ABREVIATURAS  
 

- ACE (Sigla en Inglés): Enzima convertidora de Angiotensina. 

- ECA (Sigla en español): Enzima convertidora de Angiotensina.  

- DD: Homocigoto deleción 

- II: Homocigoto Inserción 

- ID: Heterocigoto Inserción/Deleción  

- PCR: Reacción en cadena de la polimerasa  
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