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SNPs HUMANOS 

En el GWAS (estudio de asociación del genoma completo) diagram browser se puede obtener la 
información de todas las asociaciones de SNPs (polimorfismo de nucleótido único) con una 
probabilidad menor de 5.0 x 10-8 que se encuentran en el genoma humano. Esto nos permite 
realacionar las variaciones genéticas con algunas enfermedades gracias al estudio de cientos de 
genomas y a técnicas experimentales muy avanzadas.


¿Cuántos SNPs se han asociado a día de hoy? 

Actualmente se conocen 32.826 SNPs asociados a enfermedades, entre las cuales destacan las 
relacionadas con la hematología con 4.955 SNPs y el sistema inmunitario con 1.879, mientras 
que otras asociadas a la enzimática hepática solo son 150 o la respuesta a las drogas con 325.


Averigua los SNPs del cromosoma 5 que están asociados a enfermedades 
metabólicas. 

En el cromosoma 5 hay 16 SNPs que corresponden a enfermedades 
metabólicas, de ellas 6 corresponden a la diabetes mellitus de tipo I, 6 a la de 
tipo II, 1 a la obesidad, 1 a la retinopatía diabética, 1 al síndorme metabólico y 
el último a la diabetes mellitus en general. A modo de curiosidad, el gen más 
probable que se manifieste es el de la diabtes de tipo I situado en el lugar 
5p13.2 con una probabilidad del 4x10-8 encontrado en la investigación de 
Onengut-Gumuscu S en 2015; por contrario, el menos probable es el de la 
diabetes tipo II en la region 5q11.2 con un 5x10-19 estudiado por Zhao W en 
2017. 


Con relacion a la esquizofrenia, trata de buscar cuántos SNPs se han encontrado asocados 
a esta dolencia.  

La esquizofrenia es una enfermedad es un transtorno grave del neurodesarrollo que persiste 
durante toda la vida y se suele desarrollar entre lo 16 y 20 años, los síntomas más frecuentes son 
las alucinaciones, delirios, trastornos de pensamiento y movimiento o la dificultar de socializar 
con normalidad. Actualmente, se han encontrado 195 SNPs diferentes que pueden vincularse a la 
enfermedad, lo cual determina la gravedad de ella. 



