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RESUMEN 

Los estudios de asociación de genoma completo (GWAS) constituyen una herramienta 
habitual para investigar la base genética de muchos rasgos complejos. Entre los fenotipos humanos 
más estudiados se encuentra la estatura, un rasgo de gran interés por su representatividad del 
crecimiento humano. La estatura adulta se encuentra influida tanto por el genoma como por el 
ambiente, siendo difícil estimar la contribución de cada uno de estos factores a la variación total 
del fenotipo. En este estudio, tras analizar 823 SNPs relacionados con la estatura mediante Análisis 
de Componentes Principales (PCA), se observó que la distribución geográfica mundial de la 
estatura mostraba una gran heterogeneidad, tanto intra como intercontinental. Asimismo, se 
observó una correlación positiva entre el patrimonio genético de las poblaciones del norte y centro 
del continente, y una estatura superior. 

ABSTRACT 

Genome-wide association studies (GWAS) are widely used to investigate the genetic 
basis of many complex traits. One of the most studied human traits is height, a phenotype of great 
interest as a proxy for human growth. Human height is influenced by both the genome and the 
environment, and it is difficult to estimate the contribution of each of these factors to the total 
variation of adult height. In this work, after analyzing a set of 823 SNPs related to human height 
by means of Principal Component Analysis (PCA), we observed that the global geographical 
distribution of these variants showed a great heterogeneity, reflecting a remarkable variability 
within and among continents. In addition, we found a positive correlation between the genetic 
heritage of Europeans, in particular with that of the populations of Northern and Central Europe, 
and a higher expected height. 

Distribución mundial de la diversidad genética asociada a la estatura 
humana adulta. 
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Introducción 

La estatura humana constituye un rasgo que se 
define como la suma total del tamaño de los segmentos 
cefálico, raquídeo, pélvico y de los miembros 
inferiores. Es un carácter que ha variado de forma 
considerable a lo largo del último siglo, puesto que se 
ha producido una variación secular del crecimiento que 
ha llevado hacia un aumento de la estatura promedio a 
nivel mundial. Generalmente, aquellos países o 
poblaciones con mejor calidad de vida se correlacionan 
positivamente con un mayor promedio de estatura 
adulta. Por ello, las diferencias en valores estaturales 
entre las poblaciones europeas se han reducido de 
manera destacada en el último siglo. Sin embargo, esa 
brecha persiste a nivel global, puesto que los africanos 
y asiáticos son generalmente más bajos que los 
europeos (NCD Risk Factor Collaboration, 2016). 

Entre los individuos varones nacidos en 1996, 
los más altos del planeta son los holandeses (182.5 cm 

de estatura promedio), seguidos por aquellos de otros 
países europeos como Bélgica, Estonia, Letonia y 
Dinamarca (promedio de altura superior a 181 cm). 
Fuera del continente europeo, Australia es el único país 
que se sitúa entre los 25 con mayor promedio de 
estatura masculina. Por otro lado, los hombres de 
Timor-Leste, Yemen y Laos se sitúan entre los de 
estatura más reducida (160 cm de altura promedio). Si 
se hace referencia a la población de mujeres nacidas en 
1996, las de Guatemala (149.4 cm de altura media) y 
las de Filipinas, Bangladesh y Nepal (estatura promedio 
inferior a 151 cm) son las de tamaño más reducido. En 
cambio, las mujeres más altas viven también en países 
europeos como Letonia, Países Bajos, Estonia y 
República Checa, con valores promedio de estatura 
superiores a 168 cm. A nivel mundial, los varones 
nacidos en 1996 son en promedio 12 cm más altos que 
las mujeres, lo que constata la importancia del 
dimorfismo sexual asociado a este rasgo (Figura 1). La 
fuente de información sobre valores estaturales, aquí 

Figura 1: A. Mapa mundial representativo de la estatura masculina promedio en la cohorte de 1996. B. Mapa mundial 
representativo de la estatura femenina promedio en la cohorte de 1996 (Adaptado de NCD Risk Factor Collaboration, 2016). 
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referenciados, han sido tomados de NCD Risk Factor 
Collaboration, 2016. 

La estatura humana aparentemente exhibe una 
estratificación geográfica, con apreciables tendencias 
latitudinales. De norte a sur parece seguir la regla de 
Bergmann, existiendo adaptaciones ambientales al 
gradiente climático polar-ecuatorial (Cox et al., 2019). 
Esta regla ecológica postula que un organismo 
endotermo, generalmente presenta un mayor tamaño 
corporal en climas más fríos o de latitudes más altas que 
sus homólogos adaptados a climas más calientes o de 
latitudes inferiores (Meiri & Dayan, 2003). Por otro 
lado, entre los fenómenos que afectan al promedio de 
estatura a nivel biogeográfico existe el denominado 
Efecto Isla o Ley de Foster. El Efecto Isla proporciona 
una explicación para el hecho de que muchas especies 
continentales de gran tamaño, como consecuencia de 
un proceso adaptativo, adquieran tamaños corporales 
más pequeños cuando habitan islas, o viceversa. Este 
efecto parece tener relación con la cantidad de recursos 
disponibles en el territorio. En la isla de Cerdeña se han 
detectado ejemplos de enanismo insular, como el 
mamut enano Mammuthus lamarmorae o el cérvido 
Megaloceros cazioti, que habitaban la isla en el 
Pleistoceno y presentaban un tamaño corporal 
reducido. Curiosamente, la población autóctona 
contemporánea (los Sardos) con una estatura media 
masculina de 168.5 cm, se encuentra entre las 
poblaciones europeas con la estatura adulta más 
reducida (Zoledziewska et al., 2015). El mismo 
fenómeno parece estar relacionado con la reducida 
estatura de Homo floresiensis, también denominado 
“Hobbit”, que habitó la Isla de Flores de Indonesia 
(Tucci et al., 2018). 

La estatura como indicador del crecimiento humano 

La estatura es la medida más representativa 
del crecimiento físico, es decir, del proceso vital que 
abarca tanto el aumento del tamaño corporal como la 
modificación de forma, un proceso que se extiende 
desde la formación del embrión hasta la completa 
maduración biológica. Este proceso dinámico se ve 
afectado por múltiples factores que interactúan entre sí 
y que no pueden ser excluidos a la hora de analizar un 
rasgo tan complejo como es la estatura humana 

(Rebato, 2010). Entre los factores intrínsecos que 
afectan al crecimiento normal de los individuos, cabe 
mencionar la influencia del genoma. Entre los 
extrínsecos, influyen la alimentación, el ambiente 
socioeconómico, el microbioma (Beard & Blaser, 
2002) y otros parámetros ambientales. 

La estatura humana es, en consecuencia, un 
rasgo con base genética y ambiental. Con un nivel de 
confianza del 95%, la distancia entre el límite superior 
e inferior en la diferencia de estatura entre varones 
adultos se ha estimado alrededor de los 25 cm para 
individuos no emparentados, 16 cm para hermanos y 
1.6 cm para gemelos monocigóticos (Rebato, 2010), de 
ahí que, es más que evidente la importancia de la 
herencia genética de este fenotipo. La estatura es un 
rasgo poligénico, en el que hasta el momento se han 
identificado más de 800 SNPs asociados, que 
explicarían tan solo un 20% de la heredabilidad del 
fenotipo (Marouli et al., 2017). Asumiendo esta 
observación, algunas estimaciones sugieren que la 
variabilidad del genoma completo contribuye con 
aproximadamente un 80% a la variación normal de la 
estatura adulta (Wood et al., 2014). Por otro lado, 
factores exógenos como las condiciones de vida y de 
alimentación también intervienen de manera 
considerable en el crecimiento de los individuos y, por 
tanto, en la altura adulta de éstos. La estatura, también 
es considerada un indicador representativo de la salud, 
longevidad, nutrición, educación y situación 
económica presente en distintas regiones del mundo y 
de periodos concretos de la historia de la población. 

Uno de los mayores obstáculos para definir un 
patrón de herencia general para este complejo rasgo 
fenotípico es la dificultad para determinar la proporción 
de la varianza fenotípica explicada a través de los genes 
y de aquella debida al ambiente. 

Genes que intervienen en el crecimiento 

Entre los diversos genes involucrados en el 
crecimiento humano se conocen algunos, como: el gen 
codificante de la hormona de crecimiento (GH1), del 
receptor de la hormona de crecimiento (GHR), del 
receptor de los secretagogos (sustancia que hace que 
otra sustancia sea liberada o secretada) de la hormona 
de crecimiento (GHSR), de la kinasa dependiente de 
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ciclina que regula el ciclo celular (CDK6), de los genes 
asociados con el desarrollo esquelético (BMP2, BMP6). 
Entre otros genes adicionales están el GLI2, IHH, 
HHIP y PTCH1 (señalización Hedgehog); FRS2 
(señalización FGF); AXIN2, NFATC1, CTNNB1, 
FBXW11, WNT4, WNT5A y VANGL2 (señalización 
WNT/β-catenina); SMAD3 y MTOR (factor de 
crecimiento transformante (TGF)-β y señalización 
mTOR); WWP2, SHOX2 y SP3 (genes indispensables 
para la formación de huesos y cartílagos en ratones); 
CHSY1 y PCOLCE2 (metabolismo del 
glicosaminoglicano/colágeno); y SCARA3, COPZ2, 
TBX18 y SLIT3 (expresión diferencial en la placa 
epifisaria). Asimismo, se incluyen otros genes 
descubiertos en vías relacionadas con el desarrollo óseo 
o del cartílago (FAM101A y CRISPLD1), con el
colágeno o la matriz extracelular (ACAN, EFEMP1 y
CDC3), con la desmetilación de histonas (ATAD2B y
TSTD2), así como otros genes como KCNQ1, DLEU7,
ZBTB38, ADAMTS10 y ADAMTS17 (Rebato, 2010;
Wood et al., 2014; Zoledziewska et al., 2015).

Análisis de asociación genómica 

Los estudios de asociación de genoma 
completo (GWAS) constituyen una herramienta 
moderna en la investigación sobre la base genética de 
las enfermedades de etiología compleja, y por 
extensión, de muchos rasgos fenotípicos complejos. 
Estos estudios implican el análisis de cientos de miles 
de variantes tipo SNP (Single Nucleotide 
Polymorphisms) o polimorfismos de un único 
nucleótido a lo largo del genoma en cohortes de 
individuos. Basándose en el análisis de estos 
marcadores, se pretende identificar aquellos loci donde 
existen diferencias de frecuencias entre los individuos 
que presentan un fenotipo (casos), y aquellos que no lo 
presentan (controles). Sin embargo, la mayoría de las 
variantes genéticas identificadas mediante GWAS no 
son causales, sino que identifican una región en 
desequilibrio de ligamiento (DL) con la variante 
responsable (MacArthur et al., 2017). Hasta la fecha, 
existen más de 3500 publicaciones que describen más 
de 71600 SNPs asociados a rasgos específicos 
mediante GWAS, lo que supone una valiosa fuente de 
información para el conocimiento de la relación entre 
genotipo y fenotipo (Buniello et al., 2019). 

Materiales y Métodos 

Para la búsqueda bibliográfica se utilizaron 
recursos como Google Scholar 

(https://scholar.google.es/) y PubMed de NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Se 

realizó la búsqueda de las siguientes palabras clave: 
“height”, “GWAS”, “SNP”, “stature” y “growth”. 
Siempre que fue posible, se seleccionaron artículos 
recientes, preferentemente publicados hace menos de 5 
años y en revistas científicas con un alto índice de 
impacto. Sólo se tomaron en cuenta los artículos que 
contenían información sobre SNPs relacionados con la 
estatura humana, provenientes de GWAS y llevados a 
cabo con un número mínimo de 5000 individuos de 
cualquier zona geográfica, aunque estos estudios  

GWAS incluían, principalmente, individuos 
de ancestría europea. Para las variantes comunes, el 
umbral estándar de significación (a nivel genómico) del 
valor p se estableció en 5 x 10-8 (Fadista et al., 2016). 
Tras la búsqueda bibliográfica, se seleccionaron 
finalmente 5 artículos (Wood et al., 2014; 
Zoledziewska et al., 2015; Elands et al., 2017; Larsson 
et al., 2017 y Marouli et al., 2017) de los cuales se 
extrajeron 879 SNPs relacionados con la estatura 
humana adulta para su posterior análisis. De ese valor 
numérico de SNPs, 56 de ellos tuvieron que ser 
finalmente descartados por ausencia de información 
genotípica en 1000 Genomas. Después del filtrado, se 
utilizaron 823 SNPs localizados en los cromosomas 
autosómicos. La mayoría de estos SNPs estaban 
relacionados con rutas metabólicas reguladoras del 
crecimiento esquelético. 

A continuación, se obtuvieron los datos 
genómicos de los individuos para los que se analizó el 
material genético en el 1kGP, con el fin de estudiar su 
variabilidad genética para los SNPs relacionados con la 
estatura derivados de los estudios GWAS. Así, se 
dispuso de un total de 2504 individuos de todo el 
mundo (Tabla S1) en formato VCF (Variant Call 
Format) a partir del repositorio de la Fase 3 
(ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/phase3/data/). De 

los 2504 individuos de 26 poblaciones mundiales 
disponibles inicialmente, se seleccionaron finalmente, 
mediante el paquete VCFtools (Danecek et al., 2011), 
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2347 individuos de 24 poblaciones para realizar el 
Análisis de Componentes Principales (PCA, Principal 
Component Analysis). Las dos poblaciones de 
afroamericanos, es decir, americanos del sudoeste de 
EEUU con ancestros africanos (ASW) y afrocaribeños 
de Barbados (ACB), se excluyeron del análisis de 
componentes principales dada su naturaleza híbrida 
africano-europea (se estima que la ancestralidad  

Africana de los Afro-Americanos es ∼75%) 

(Bryc et al., 2015). Finalmente, los individuos que 
componen el presente estudio se agruparon en 5 
grandes poblaciones: África (AFR), América (AMR), 
Este de Asia (EAS), Europa (EUR) y Sur de Asia 
(SAS). Los detalles de toda la información poblacional 

utilizada en el presente estudio se muestra en la Tabla 
1. 

En una segunda fase se analizó una muestra 
compuesta sólo por individuos europeos (N = 503). En 
este caso, las siglas o acrónimos poblacionales fueron 
las del Proyecto 1000 Genomas: finlandeses de 
Finlandia (FIN), residentes de Utah con ancestros del 
norte y oeste de Europa (CEU), británicos de Inglaterra 
y Escocia (GBR), población ibérica de España (IBS) y 
población italiana de la Toscana (TSI). De toda la 
información genómica descargada, la genotípica 
correspondiente a los 823 SNPs asociados con la 
estatura fue obtenida mediante VCFtools. Como 
controles, se eligieron 5 conjuntos adicionales de SNPs 

Tabla 1: Información descriptiva de las distintas poblaciones analizadas.

Superpoblación Población Descripción de la población 

EUR 
(Europa)  

CEU Residentes de Utah (EEUU) con ancestros del norte y oeste de Europa 

GBR Británicos de Inglaterra y Escocia 

FIN Finlandeses de Finlandia 

TSI Población de la Toscana, Italia 

IBS Población Ibérica de España 

AMR 
(América)  

CLM Colombianos de Medellín, Colombia 

MXL Población con ancestros mexicanos de Los Ángeles, EEUU 

PUR Puertorriqueños de Puerto Rico 

PEL Peruanos de Lima, Perú 

SAS 
(Sur de Asia)  

PJL Población Punjabi de Lahore, Pakistán 

ITU Indios Telugu del Reino Unido 

GIH Indios Gujarati de Houston, Texas 

BEB Bengalíes de Bangladesh 

STU Tamiles de Sri Lanka en el Reino Unido 

AFR 
(África)  

ASW Americanos del sudoeste de EEUU con ancestros africanos 

ESN Pueblo Esan de Nigeria 

ACB Afrocaribeños de Barbados 

GWD Gambianos de las divisiones del oeste de Gambia 

MSL Pueblo Mende de Sierra Leona 

YRI Población Yoruba de Ibadan, Nigeria 

LWK Pueblo Luhya de Webuye, Kenia 

EAS 
(Este de Asia)  

CHS Chinos Han del sur de China 

CHB Chinos Han de Pekín, China 

KHV Población Kinh de la Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 

CDX Chinos Dai de Xishuangbanna, China 

JPT Japoneses de Tokio, Japón 
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aleatorios (Tabla S3) que se obtuvieron del archivo 
VCF el cual contenía toda la información genómica de 
los 2504 individuos originales. Estos SNPs aleatorios 
fueron elegidos mediante el recurso online SNPsnap 
(Pers et al., 2015) de modo que presentasen 
características similares, en términos de ubicación, que 
los SNPs relacionados con la estatura. 

Una vez formateado el archivo VCF con los 
genotipos para los 823 SNPs relacionados con la 
estatura y para los 2347 individuos de todo el mundo, 
se realizaron los siguientes análisis y estimaciones: 

a) Análisis de Componentes Principales

El PCA se ejecutó mediante los paquetes gdsfmt y 
SNPRelate (Zheng et al., 2012) en RStudio (RStudio 
Team, 2016; R Core Team, 2019). El mismo 
procedimiento se aplicó a los 5 ficheros VCF control 
con SNPs aleatorios de los 2347 individuos del 1kGP 
analizados. 

b) Análisis de estructuración poblacional

Se realizó un análisis de la estructura genética de 
las poblaciones seleccionadas del 1kGP, mediante el 
programa STRUCTURE v2.3.4 (Pritchard et al., 2000). 
El programa analiza las diferencias en la distribución 
de las variantes genéticas entre poblaciones, y 
basándose en un algoritmo iterativo bayesiano, agrupa 
las muestras en diferentes grupos K cuyos miembros 
comparten patrones de variación similares (Porras-
Hurtado et al., 2013). Para ello, se utilizó el fichero 
VCF con el conjunto de SNPs asociados con la estatura, 
siendo necesaria la adaptación del fichero VCF a 
formato STRUCTURE mediante la herramienta 
PGDSpider v2.1.1.5 (Lischer & Excoffier, 2012). 

c) Puntuación poligénica asociada a la estatura
(Polygenic Height Score)

Para cada individuo se calculó un parámetro 
denominado “puntuación poligénica relativa a la 
estatura”, en inglés Polygenic Height Score (PHS) o 
Height Polygenic Risk Score (Height PRS). Dicho 
parámetro se calcula en base al número de alelos que 
favorecen o que disminuyen el crecimiento humano. 
Para ello, los PRS se calculan sumando los alelos de 
riesgo, los cuales son ponderados según sus tamaños 
del efecto (coeficientes β) o la magnitud del efecto 

estimado para cada uno de los alelos de riesgo sobre el 
fenotipo estudiado. Estos tamaños del efecto se derivan 
de los GWAS en los que se identificaron los alelos 
asociados a la estatura. En general, la Puntuación de 
Riesgo Poligénico (PRP) o Polygenic Risk Score (PRS) 
se describe como un método de puntuación que ofrecen 
una vía de predicción fiable para muchos rasgos 
genéticos complejos (Duncan et al., 2019). 

De los SNPs seleccionados en este estudio, 
algunos no presentaban información detallada sobre los 
alelos específicos que tenían un efecto positivo o 
negativo (o neutro) sobre la estatura. Algunos sólo 
mencionaban la región o SNP que estaba relacionada 
con el rasgo, sin especificar el alelo de efecto o de 
riesgo. Asimismo, de aquellos SNPs bien detallados, 
algunos estaban en DL entre sí, por lo que decidimos 
excluirlos (todos menos uno de ellos por cada bloque 
de ligamiento) para la puntuación, ya que no 
constituían variables independientes. Al final, para el 
cálculo del PHS (Polygenic Height Score) de cada 
individuo se eligieron 801 SNPs. La lista completa y 
detallada de SNPs puede consultarse en la Tabla S4. 

Para calcular el PHS de cada individuo se utilizó 
Microsoft Excel y se siguió el modelo utilizado por 
Conran et al. (2016). Así, para cada sujeto se realizó la 
suma total de puntos obtenidos a partir de los valores 
calculados para cada uno de los SNPs. Los valores de 
tamaño del efecto de los alelos de riesgo (coeficientes 
β) se obtuvieron a partir de sus respectivas 
publicaciones o del repositorio GWAS Catalog 
(https://www.ebi.ac.uk/gwas/) y se indicaron en forma 

de incremento unitario. En 5 casos fue necesaria la 
conversión del odds ratio (OR) (dato reportado) a 
tamaño del efecto (dato requerido, esto es, coeficiente 
β), mediante la siguiente fórmula (Chinn, 2000): 

Tamaño del efecto
(incremento unitario)

ln OR
1.81

Para cada locus se multiplicó el tamaño del 
efecto por el número de alelos de riesgo para generar 
una puntuación genotípica, y posteriormente dichos 
valores se sumaron para todos los SNPs (n=801). 

Polygenic
Height 
Score 

 =  
Número de alelos

de riesgo por
locus 0, 1 o 2

 

n

i=1

× 
Tamaño

del efecto 
 (coeficiente β)
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d) Estimación de PHS poblacional

Posteriormente, usando los valores de PHS 
individual definidos arriba, se calculó el promedio de la 
puntuación asociada a la estatura en cada población 
(Tabla S2). Los valores de PHS fueron posteriormente 
transformados en una escala categórica (A, B, C y D). 
Como la mayoría (75.2%) de los valores de PHS 
individuales calculados quedaban comprendidos entre 
0 y 2, se establecieron 2 categorías de PHS (B y C) 
dividiendo este rango en partes iguales y otras 2 
adicionales que comprendían los valores pertenecientes 
a un rango superior (A) o inferior (D) al indicado (ver 
Tabla 2). La categoría “A” representa la máxima 
puntuación posible y “D” la mínima. Para reflejar de 
forma visual la proporción de individuos de cada 
categoría asociada a la estatura (A, B, C y D), en 
función de los SNPs analizados en este estudio, se 
elaboraron 26 gráficos circulares mediante Microsoft 
Excel, los cuales se plasmaron en un mapa sobre el área 
geográfica relacionada con cada una de las poblaciones 
del 1kGP. 

e) Estimación de la estatura poblacional

Basándose en el PHS calculado, se estimó la altura 
adulta poblacional esperada a partir del conjunto de los 
801 SNPs de este estudio. El método predictivo se basó 
en un modelo de regresión lineal simple, siendo la 
estatura humana adulta la variable dependiente y la 
variable independiente el PHS previamente calculado. 
Se trazaron rectas de regresión lineal con Excel 
(Figuras 2 y 3), correlacionando la estatura promedio 
de personas nacidas en 1996 en varios lugares de 
referencia (Reino Unido, Finlandia, España, Colombia, 
Puerto Rico, Perú, Pakistán, Bangladesh, Gambia, 
Kenia, China, Vietnam y Japón) con el PHS que les 
correspondía a las poblaciones del 1kGP residentes en 
estas regiones. Los valores de estatura media se 
obtuvieron de la base de datos del NCD-RisC (NCD 

Risk Factor Collaboration, 2016). Posteriormente, se 
utilizó la ecuación de regresión obtenida tanto para la 
población masculina como para la femenina, y se 
desarrolló un sencillo modelo predictivo que se aplicó 
para calcular la estatura adulta esperada en cada una de 
las poblaciones analizadas del 1kGP (Tabla S5). 

f) Análisis de clústeres

Se calculó el número óptimo de clústeres en los 
que se clasificaron los individuos según sus 
coordenadas PCA, utilizando el paquete para R mclust 
(Scrucca et al., 2016). Esta herramienta realiza el 
cálculo del número óptimo de clústeres basándose en 
los modelos establecidos. A continuación, otros 
paquetes R como ggplot2 (Wickham, 2016) y Kmisc 
(Kevin, 2013) sirvieron para representar gráficamente 
los datos generados a partir del PCA y mclust y dibujar 
el área que define a cada clúster. Además, se elaboraron 
gráficos de barras apilados mediante Excel para 
facilitar el análisis de los clústeres. De esta manera, las 
características principales de cada grupo fueron más 
fáciles de identificar e interpretar. 

g) Análisis de correlación PCA-PHS

Para analizar estadísticamente si se presentaban 
correlaciones significativas entre los ejes del PCA y el 
PHS calculado en cada caso se realizó en Excel el 
cálculo del coeficiente de correlación de Pearson y del 
valor p de correlación. Finalmente, se aplicó la 
corrección de Bonferroni por múltiples tests a los 
resultados. 

Resultados 

De los 879 SNPs relacionados con la estatura e 
identificados durante la búsqueda bibliográfica, 
únicamente pudieron analizarse 823 SNPs por ausencia 
de información genotípica en el Proyecto 1000 
Genomas. Las rectas de regresión lineal que 
correlacionaban la estatura promedio masculina 
(Figura 2) y femenina (Figura 3) de las poblaciones de 
referencia con sus respectivos valores de PHS 
estimados, se ajustaban mejor para el caso de los 
varones (valor p de la correlación igual a 0.0071) que 
para el de las mujeres (valor p de la correlación igual a 
0.0538). Asimismo, se aprecia un mejor ajuste del 
modelo para las poblaciones europeas y americanas con 

Tabla 2: Categorías (A, B, C y D) asociadas a los distintos 
valores de PHS. 

PHS Categoría 
Mayor que 2 A 

1 – 2 B 
0 – 1 C 

Menor que 0 D 
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influencia europea que para las del continente africano 
y asiático. 

En el análisis PCA de los 823 SNPs 
relacionados con la estatura y en los análisis PCA a 
partir de SNPs control, seleccionamos los 10 primeros 
ejes principales, que juntos sumaban una varianza 
explicada del 16.2% para los SNPs asociados a la 
estatura, y del 15.74% para los SNPs control (promedio 
de los 5 sets de SNPs control). Las varianzas absorbidas 
en los diferentes PCAs fueron débiles debido al 
problema de la dimensionalidad, es decir, había muchas 
más variables que individuos. Con los datos de estos 10 
ejes, el número óptimo de clústeres estimado para los 
PCAs basados en los SNPs control de las poblaciones 
mundiales resultó ser 6 (valor repetido en 3 de los 5 

sets). El cálculo para el conjunto de SNPs control 1 se 
muestra en la Figura 4. La disposición del primer 
conjunto fue la más representativa entre todos los PCAs 
control, por lo que será la que se muestre 
posteriormente junto con las explicaciones pertinentes. 
El resto de los PCAs se muestran como Figuras S1, S2, 
S3 y S4. 

Los 6 clústeres del PCA mostraron la 
agrupación geográfica mundial de las muestras (Figura 
5) en función de los SNPs aleatorios analizados. El
grupo 1 estaba mayoritariamente compuesto por
poblaciones americanas nativas, el grupo 2 por
europeos, el grupo 3 por individuos de Asia Oriental, el
grupo 4 por los de Asia Occidental, el grupo 5 por las
poblaciones americanas nativas restantes y el grupo 6
por africanos. Los individuos de América aparecieron
clasificados en los grupos 1 o 5 en función de si
presentaban un patrimonio genético más ligado a
europeos o a asiáticos del este, respectivamente. Al
realizar la estimación del número óptimo de clústeres
para el PCA con los SNPs relacionados con la estatura,
el valor óptimo resultó ser 5. Un clúster menos que en
el caso de los PCAs realizados con los SNPs control
(Figura 6). Sin embargo, en ambos casos observamos
que la probabilidad era similar para 5, 6 o más de 6
clústeres óptimos.

En la Figura 7, aparece representada la 
población mundial y los 5 clústeres en función de los 

Figura 2: Recta de regresión lineal que correlaciona la 
estatura masculina promedio de las poblaciones de 
referencia con sus respectivos PHS calculados en este 
estudio. Se muestra también la ecuación de regresión 
lineal y el coeficiente de correlación. Valor p de la 
correlación igual a 0.0071. 

Figura 3: Recta de regresión lineal que correlaciona la 
estatura femenina promedio de las poblaciones de 
referencia con sus respectivos PHS calculados en este 
estudio. Se muestra también la ecuación de regresión 
lineal y el coeficiente de correlación. Valor p de la 
correlación igual a 0.0538. 

Figura 4: Cálculo del número óptimo de clústeres, según 
el modelo, utilizando el paquete de R mclust y basado en 
el conjunto 1 de SNPs control. En el eje X se representa 
el número de clústeres y en el eje Y se muestra el Criterio 
de Información Bayesiano (BIC) para diferentes métodos 
de agrupación (EII, EVE, VII, VEE, EEI, VVE, VEI, 
EEV, EVI, VEV, VVI, EVV, EEE, VVV). El número 
máximo de clústeres es 6. 
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SNPs asociados con la estatura. Los grupos 2 y 4 
(equivalentes a los grupos 4 y 3 del PCA en base a los 
SNPs control) se mantuvieron prácticamente igual, el 
primero, exclusivamente formado por individuos del 
Sur de Asia y, el segundo, por los de Asia del Este. El 
grupo 3 (equivalente al grupo 6 anterior) estaba 
principalmente formado por individuos africanos. Los 
grupos previos 1 y 5 aparecieron fusionados en un 
único grupo (clúster 1), compuesto por individuos 
americanos y los restantes individuos africanos, 

evidenciando en el patrimonio genético de las 
poblaciones americanas nativas la influencia de los 
procesos de mestizaje con esclavos africanos. 
Finalmente, el grupo previo 2 y algunos individuos del 
grupo 1 se reorganizaron formando el grupo 5, que 
incluía a las poblaciones europeas y a algunos 
individuos de América. Por tanto, aunque la 
distribución de los individuos en ambos casos mostró 
una gran heterogeneidad, se observó una pequeña 
diferenciación en la agrupación de los individuos, de 
acuerdo a los SNPs asociados con la estatura frente a 
los SNPs control (ver Figura 5). Esa diferenciación, 
principalmente, consistió en la desaparición de los dos 
grupos de americanos nativos y su fusión en un solo 
grupo (clúster 1). 

Dado que no pudimos encontrar una 
estructuración clara que pudiera explicarse 
exclusivamente por la estatura, se llevó a cabo un 
análisis de correlación entre los valores de las 
coordenadas de los individuos para cada uno de los 10 
primeros ejes del PCA y los valores de PHS. Tras 
aplicar la corrección de Bonferroni, no se encontró una 
correlación significativa entre ninguno de los 10 

Figura 5: Análisis de Componentes Principales (PCA) 
realizado con el conjunto 1 de SNPs control (véase Tabla 
S3). El eje X, que representa el eigenvector (vector 
propio) 2 del PCA, expresa el 3.87% de la varianza y el 
eje Y, que representa el eigenvector (vector propio) 3 del 
PCA, el 1.28%. Cada individuo se representa con un 
punto y la región a la que pertenece se indica en color 
verde oscuro (AMR: América, 1 y 5), azul (EUR: Europa, 
2), verde claro (EAS: Este de Asia, 3), rosa (SAS: Sur de 
Asia, 4) o rojo (AFR: África, 6). Los seis clústeres 
óptimos estimados aparecen representados con elipses de 
diferentes colores y numerados en la leyenda. 

Figura 6: Cálculo del número óptimo de clústeres, según el 
modelo, utilizando el paquete de R mclust y basado en el conjunto 
de SNPs asociados con la estatura. En el eje X se representa el 
número de clústeres y en el eje Y se muestra el Criterio de 
Información Bayesiano (BIC) para diferentes métodos de 
agrupación (EII, EVE, VII, VEE, EEI, VVE, VEI, EEV, EVI, 
VEV, VVI, EVV, EEE, VVV). El número máximo de clústeres es 
5. 

Figura 7: Análisis de Componentes Principales (PCA) 
basado en el conjunto de SNPs relacionados con la 
estatura (véase Tabla S4). El eje X, que representa el 
eigenvector (vector propio) 2 del PCA, expresa el 4.06% 
de la varianza y el eje Y, que representa el eigenvector 
(vector propio) 3 del PCA, el 1.32%. Cada individuo se 
representa con un punto y la región a la que pertenece se 
indica en: color verde oscuro (AMR: América, 1), rosa 
(SAS: Sur de Asia, 2), rojo (AFR: África, 3), verde claro 
(EAS: Este de Asia, 4) o azul (EUR: Europa, 5). Los 
cinco clústeres óptimos estimados aparecen 
representados con elipses de diferentes colores y 
numerados en la leyenda. 
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primeros ejes del PCA y la variación del PHS en las 
poblaciones. El eje 1 fue excluido porque claramente 
reflejaba la historia demográfica de las poblaciones, 
distinguiendo la población del continente africano de 
las restantes pero, a su vez, disminuía la resolución de 
otro tipo de información de interés en relación a la 
variabilidad genética asociada a la estatura, como la 
influencia de las poblaciones africanas sobre algunas 
poblaciones del continente americano. Así, para 
mostrar la heterogeneidad mundial asociada a los SNPs 
relacionados con la estatura, se escogieron los ejes 2 y 
3, que respecto a otros ejes analizados del PCA 
reflejaban una mayor proporción de la varianza. No 
obstante, al calcular el PHS promedio poblacional 
observamos que, el clúster 4 asociado a la población 
asiática oriental, mostró el menor valor promedio de 
PHS (0.22) y el clúster 5, asociado a la población 
europea, el mayor (PHS=1.46). Los clústeres 1 
(PHS=0.67), 2 (PHS=0.66) y 3 (PHS=0.32) mostraron 
valores intermedios de PHS (Tabla 3). La estatura 
promedio estimada por clúster siguió el mismo patrón, 
por ser una variable calculada a partir del PHS y por 
tanto estar correlacionadas. 

La Figura 8 muestra detalladamente la 
distribución de las puntuaciones asociadas a la estatura 
individual. Se aprecia que la mayor puntuación de 
estatura (A) es frecuente solamente en el clúster 5, 
mientras que la menor puntuación (D) se asocia 
mayoritariamente con los clústeres 3 y 4. En los 
clústeres 1 y 2 abundan las puntuaciones intermedias 
(B y C). La proporción de los distintos niveles en cada 
clúster puede verse reflejada de forma más detallada en 
la Figura 9. Asimismo, los resultados del análisis 
mediante STRUCTURE de las poblaciones basado en 

los SNPs asociados con la estatura (Figura 10), 
corroboraron los resultados de la estimación de 
clústeres mediante mclust para el PCA mostrado 
anteriormente en Figura 7.  

Tras analizar la estructura genética de las 
poblaciones para K=2, K=3, K=4 y K=5 se observó que 
la clasificación de los sujetos en 5 clústeres (K=5) se 
ajustaba a la del PCA con SNPs relacionados con la 
estatura, lo que muestra una clara diferenciación entre 
continentes en base al componente genético de los 
individuos. Así, para K=5 se observó el componente 
genético ligado a europeos (en azul) principalmente en 
las poblaciones europeas (EUR), pero también en 
americanos nativos (AMR), asiáticos occidentales 
(SAS), afroamericanos (ASW) y afrocaribeños (ACB). 
El componente africano (en rojo) se apreció también en 
algunas americanas nativas. El componente ligado a 
asiáticos orientales (en verde) y asiáticos occidentales 
(en amarillo) se mostró casi exclusivamente dentro del 
continente asiático. Dentro del continente americano, el 
componente amerindio (en rosa) fue el predominante 
en la población PEL de Perú, mientras que el resto 
(CLM, PUR y MXL) presentaron un componente 
europeo mayoritario. 

Tabla 3: Promedio de PHS y de estatura estimada por 
clúster de la población mundial. 

Clúster 
PHS

promedio 

Estatura masculina 
promedio estimada 

(cm) 

Estatura 
femenina 
promedio 

estimada (cm) 
1 0.6718 169.51 157.80 
2 0.6640 169.46 157.77 
3 0.3293 167.26 156.24 
4 0.2214 166.56 155.75 
5 1.4647 174.72 161.42 

Figura 8: Análisis de Componentes Principales (PCA) 
basado en los SNPs relacionados con la estatura adulta 
(véase Tabla S4). El eje X, que representa el eigenvector 
(vector propio) 2 del PCA, expresa el 4.06% de la 
varianza y el eje Y, que representa el eigenvector (vector 
propio) 3 del PCA, el 1.32%. Cada individuo está 
representado por un triángulo de color según su categoría 
asociada a la estatura (A: rojo>B: verde>C: azul>D: 
morado). Los cinco clústeres óptimos estimados aparecen 
representados con elipses de diferentes colores y 
numerados en la leyenda (1: América, 2: Sur de Asia, 3: 
África, 4: Este de Asia y 5: Europa). 
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El mapa ilustrativo de la proporción de 
individuos de cada categoría asociada a la estatura en 
las poblaciones del 1kGP (Figura 11) mostró una mayor 
proporción de individuos de tipo “A” en las 
poblaciones europeas, siendo aquellas del centro y 
norte de Europa las que más individuos de este tipo 
mostraron. En América y Asia Occidental, la cantidad 
de individuos de la categoría “A” fue menor, pero 
todavía apareció una proporción significativa de 
personas de tipo “B”. Sin embargo, en las poblaciones 
africanas y asiáticas más orientales se observó una 
proporción mínima de individuos de las categorías “A” 
y ”B”, mientras que aquellos de los niveles “C” y “D” 
aumentó. La proporción máxima de individuos de la 
categoría “D” se encontró en poblaciones de Asia 
Oriental.  

Poblaciones europeas 

Se realizó un análisis adicional para profundizar 
en la distribución de SNPs relacionados con la estatura, 
en este caso, utilizando sólo las poblaciones de Europa. 
Así, a diferencia del caso anterior, en el que analizamos 
todas las poblaciones disponibles de todos los 
continentes, en el caso que nos ocupa, incluso después 
de aplicar la corrección de Bonferroni, el eje 3 del PCA 
mostró una correlación significativa con la variación 
del PHS (valor p = 0.0026). Consecuentemente, se 
representaron los ejes 1 y 3 para reproducir la 
distribución geográfica europea asociada a estos SNPs 
(Figura 12). Esta vez, el número óptimo de clústeres 
estimado fue 2 (Figura S5), realizando una clara 
separación entre finlandeses (FIN) (Clúster 2), que 

presentan una ligera influencia asiática oriental (∼7% 

de ancestría estimada) en su genoma (Browning et al., 
2018), y el resto de poblaciones europeas (CEU, GBR, 
IBS y TSI) que componen el clúster 1. Dentro del 
clúster 1 se observó la disposición de las poblaciones 
con un PHS superior (CEU, GBR) más hacia la derecha 
en el gráfico mientras que las que presentaron un PHS 
inferior (IBS, TSI) están situadas más a la izquierda. La 
distribución detallada de los individuos según su 
categoría de estatura (A, B, C y D) puede observarse en 
la Figura 13. Puede apreciarse que dentro del grupo de 
los finlandeses no se muestra ningún individuo de la 
categoría D. Estos resultados reflejan la existencia de 
una apreciable heterogeneidad Europea asociada a la 
diversidad de variantes genéticas relacionadas con la 
estatura. 

Figura 9: Proporción relativa de cada nivel o categoría 
asociada a la estatura en los 5 clústeres de la población 
mundial. A máximo, D mínimo. Poblaciones: África 
(AFR), América (AMR), Este de Asia (EAS), Europa 
(EUR) y Sur de Asia (SAS). 

Figura 10: Estructura genética estimada, mediante STRUCTURE v2.3.4, de las 26 poblaciones del 1kGP a partir de SNPs 
asociados con la estatura. Cada individuo se representa con una línea vertical, dividida en segmentos de distinto color 
según su pertenencia a los distintos grupos K. Las líneas negras verticales separan a los individuos de las diferentes 
poblaciones indicadas. Se muestran los resultados para K=2, K=3, K=4 y K=5. Estructuración óptima para K=5. 
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Figura 11: Mapa mundial representativo de la proporción de individuos de cada categoría asociada a la estatura 
(A>B>C>D) en las poblaciones del 1kGP. Poblaciones: CEU (europeos del norte y oeste), GBR (Reino Unido), FIN 
(Finlandia), TSI (Italia), IBS (España), CLM (Colombia), MXL (México), PUR (Puerto Rico), PEL (Perú), PJL (Pakistán), 
ITU (India), GIH (India), BEB (Bangladesh), STU (Sri Lanka), ASW (afroamericanos), ESN (Nigeria), ACB 
(afrocaribeños), GWD (Gambia), MSL (Sierra Leona), YRI (Nigeria), LWK (Kenia), CHS (China), CHB (China), KHV 
(Vietnam), CDX (China) y JPT (Japón). 

Figura 12: Análisis de Componentes Principales (PCA) 
basado en el conjunto de SNPs relacionados con la 
estatura (el eje X expresa el 0.67% de la varianza y el eje 
Y el 0.69%). Cada individuo se representa con un punto 
y la población europea a la que pertenece se indica en 
color: rojo (CEU: descendientes de europeos del norte y 
oeste), verde oscuro (FIN: Finlandia), verde claro (GBR: 
Reino Unido), azul (IBS: España) o rosa (TSI: Italia). Los 
dos clústeres aparecen representados con elipses de 
diferentes colores y además se indica en cada caso el 
número correspondiente de cada clúster. EV1: 
eigenvector 1, EV3: eigenvector 3. 

Figura 13: Análisis de Componentes Principales (PCA) 
basado en los SNPs relacionados con la estatura adulta (el 
eje X expresa el 0.67% de la varianza y el eje Y el 0.67%). 
Cada individuo está representado por un triángulo de 
color según su respectiva categoría asociada a la estatura 
(A: rojo>B: verde>C: azul>D: morado). Los dos clústeres 
aparecen representados con elipses de diferentes colores 
y además se indica en cada caso el número 
correspondiente de cada clúster. EV1: eigenvector 1, 
EV3: eigenvector 3 
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Discusión 

Al analizar la distribución geográfica mundial 
de un conjunto de SNPs asociados con la estatura 
humana adulta, se aprecia una ligera diferencia en la 
clasificación de los individuos en grupos, dependiendo 
de si se emplean SNPs aleatorios o SNPs relacionados 
con la estatura. Sin embargo, en general, se sigue un 
patrón de distribución similar, fuertemente 
influenciado por la ancestralidad de las poblaciones, de 
acuerdo al modelo demográfico Out of Africa (López et 
al., 2015) que explica el origen y la distribución de las 
poblaciones humanas actuales. Las evidencias fósiles y 
genéticas que apoyan este modelo sugieren que los 
humanos anatómicamente modernos (Homo sapiens) 
surgieron hace aproximadamente 200.000 años en 
África y que posteriormente migraron a Asia, Oceanía, 
Europa (López et al., 2015) y finalmente a América 
(Goebel et al., 2008). 

El clúster 5 presenta el mayor porcentaje de 
individuos del tipo A (23.09%) y B (50.97%), junto con 
el menor del tipo D (3.00%). El mencionado grupo se 
encuentra principalmente compuesto por individuos 
europeos y americanos de origen europeo que 
presentan un componente genético ligado a éstos. Estas 
proporciones son significativamente diferentes de las 
que se pueden observar en los clústeres restantes, 
destacando las del clúster 4, formado por las 
poblaciones de Asia Oriental. En éste encontramos una 
proporción mínima de individuos del tipo A (0.40%) y 
un 34.98% del tipo D, lo que provoca que presente el 
menor PHS calculado (0.22). También cabe destacar el 
clúster 3, compuesto por individuos africanos y 
americanos nativos, que no presenta ningún individuo 
del tipo A pero si arroja una proporción apreciable 
(26.42%) del tipo D junto con el mayor porcentaje de 
individuos del tipo C (62.52%). En lo que se refiere al 
clúster 2 compuesto por poblaciones de Asia 
Occidental, los individuos que lo conforman 
pertenecen mayoritariamente a las categorías B 
(30.43%) y C (54.24%). Del mismo modo que en el 
clúster 2, en el clúster 5, el cual está formado 
mayoritariamente por individuos americanos nativos y 
algunos africanos, se observan principalmente 
individuos del tipo B (27.88%) y C (55.02%). 

Sin embargo, los resultados más significativos 
obtenidos en el presente estudio provienen de las 
poblaciones europeas. Se observa que, en comparación 
con los componentes del resto de los continentes, un 
componente mayoritario de ancestralidad europea se 
correlaciona, en general, con un valor promedio alto de 
PHS (1.59, ver Tabla S2) y, por tanto, con una estatura 
adulta esperada superior. De los resultados obtenidos 
en los PCAs con las poblaciones europeas, se deduce 
que los alelos que influyen en la estatura poblacional 
adulta, además de variar entre poblaciones de distintos 
continentes también varían de forma significativa entre 
poblaciones dentro del mismo continente. En 
consecuencia, encontramos un componente genético 
relacionado con una estatura esperada superior (PHS 
promedio mayor que 1.60, ver Tabla S2) en las 
poblaciones del norte y centro de Europa (CEU, GBR 
y FIN), mientras que en las del sur (IBS y TSI) 
predomina un componente que se traduce en un PHS 
inferior (PHS promedio menor que 1.40, ver Tabla S2). 

Publicaciones recientes sugieren que entre el 
Neolítico y la Edad del Bronce hubo una migración con 
ascendencia esteparia asociada a un incremento de la 
estatura media poblacional en Europa (Cox et al., 
2019). Probablemente, esta proporción de ascendencia 
esteparia tenga bastante que ver con el patrón de 
distribución geográfica actual de los alelos asociados 
con una estatura elevada. De hecho, las poblaciones 
contemporáneas del norte y centro de Europa presentan 
un mayor componente genético de las estepas que las 
del sur (Klejn et al., 2017). Este resultado puede ser una 
de las razones para las diferencias de estatura 
observadas dentro del continente europeo. Asimismo, 
otros estudios recientemente publicados han indicado 
que algunas poblaciones del suroeste de Asia también 
presentan este componente en su estructura genética 
(Narasimhan et al., 2019). Dentro de este contexto, las 
colonizaciones europeas podrían haber ocasionado la 
expansión de estas variantes asociadas con una estatura 
superior hacia nuevos territorios mundiales, como 
hacia regiones de América, África y Australia.  

El análisis STRUCTURE refleja, en parte, 
algunos hechos que corroborarían esta hipótesis. El 
componente genético europeo está presente en las 4 
poblaciones americanas y en aquella del Sur de Asia 
(PJL) que es la que exhibe el mayor valor de PHS. El 
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hecho de que se presenten variaciones de estructura 
genética entre las poblaciones americanas sugiere que 
las colonizaciones europeas no afectaron de la misma 
manera a todas las regiones del continente y que, por 
esa razón, los peruanos (PEL) muestran un componente 
nativo americano mayoritario asociado a un PHS 
comparativamente bajo. Esta correlación entre 
componente nativo americano y baja estatura ya ha sido 
previamente propuesta por otros autores, sugiriendo 
que algunas variantes típicas en la muestra nativa de 
Perú (Asgari et al., 2020), como la que afecta a la 
expresión del gen FBN1 (rs200342067), podrían ser la 
causa principal de su reducida estatura. También se 
aprecia la influencia europea en las poblaciones de 
afroamericanos (ASW y ACB), las cuales no se 
incluyeron en los Análisis de Componentes Principales 
precisamente debido a su alto grado de mestizaje. Cabe 
destacar que estas dos poblaciones presentaron 2 de los 
3 valores más altos de PHS entre las 7 poblaciones 
africanas analizadas. Respecto a las poblaciones de 
Asia oriental analizadas cabe destacar la ausencia de 
parentesco con los europeos. 

Sin embargo, debe indicarse que la gran mayoría 
de los estudios de GWAS relacionados con la estatura 
humana realizados hasta el momento se han centrado, 
principalmente, en personas con ascendencia europea, 
por lo que no se descarta que exista un sesgo de 
confirmación (ascertainment bias) importante en los 
datos que se manejan (Duncan et al., 2019). La 
población europea se encuentra en exceso representada 
respecto a otros grupos que presentan gran diversidad y 
apenas han sido considerados en los estudios de 
asociación. Las variantes genéticas que influyen en la 
estatura pueden ser distintas en diferentes grupos 
poblacionales; incluso, siendo las mismas variantes, un 
ambiente distinto puede determinar un efecto diferente 
para estos SNPs. Asumiendo estos escenarios, ello 
requeriría la ejecución de estudios de asociación de 
genoma completo en distintas poblaciones humanas 
bien definidas de todo el mundo, para poder inferir 
SNPs asociados adicionales específicos de estas 
poblaciones. Siguiendo este procedimiento, se podría 
calcular de una manera fiable el PHS de los individuos 
con ascendencia no-europea. 

Por otra parte, sería necesario identificar todos 
los marcadores genéticos relacionados con la estatura, 

para poder explicar un porcentaje mayor de la varianza 
en la estatura asociada a un efecto genético. Así, el 
análisis de genomas completos de millones de 
individuos de todo el mundo ampliaría el conocimiento 
sobre las variantes que influyen en el crecimiento. 
Además, permitiría utilizar las muestras de ADN para 
predecir de forma más precisa la estatura real de las 
personas o de las poblaciones a las que pertenecen, lo 
que sería de gran interés no sólo evolutivo sino también 
en el marco de la identificación forense. 

Estudiar la base genética de la estatura nos 
ofrece, asimismo, una información valiosa sobre el 
crecimiento anormal del esqueleto y otras afecciones. 
Por tanto, el conocimiento pleno de los SNPs 
vinculados con este rasgo podría facilitar el diagnóstico 
precoz de ciertos trastornos. Por otra parte, los 
resultados de diversas investigaciones basadas en 
GWAS, han mostrado que algunos marcadores 
genéticos asociados con la estatura adulta también se 
relacionan con afecciones como el cáncer de mama y 
cáncer colorrectal post-menopáusico (Elands et al., 
2017), diabetes tipo 2 (Steinthorsdottir et al., 2014) o la 
enfermedad de Alzheimer (Larsson et al., 2017). 
Estudios como el actual podrían ayudar a la 
comprensión de la distribución geográfica de ciertas 
patologías, así como a investigar el origen poblacional 
de éstas. 

Finalmente, entre los factores extrínsecos que 
regulan el crecimiento humano se ha mencionado la 
relevancia de la dieta. Sin embargo, es ciertamente 
difícil estimar la contribución de este factor a la estatura 
humana en la medida que la eficiencia en la 
degradación de las macromoléculas consumidas se 
encuentra también en parte regulada por el genoma 
(Laland et al., 2010). De hecho, puede pronosticarse 
que muchos marcadores genéticos asociados con la 
estatura humana lo estén con genes involucrados en el 
metabolismo de macromoléculas, y que los alelos 
asociados con una mayor eficacia den lugar 
generalmente a una estatura superior. En este estudio se 
puede destacar el caso del polimorfismo rs39623, 
asociado al gen ADAMTS19, el cual interviene en el 
metabolismo de proteínas (Wang et al., 2006) y está al 
mismo tiempo relacionado con la variación de la 
estatura adulta. De igual modo, podemos hacer 
referencia a los polimorfismos rs6971575, rs17088184 
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y rs6571772, que además de estar asociados con la 
estatura, están vinculados con genes codificantes de 
portadores mitocondriales (SLC25), indispensables 
para el transporte de aminoácidos, ácidos carboxílicos, 
ácidos grasos, cofactores, iones inorgánicos y 
nucleótidos a través de la membrana interna 
mitocondrial (Ruprecht et al., 2019). 

La hipótesis de que una dieta rica en proteínas y 
un alto consumo de productos lácteos afectarían de 
manera significativa a la estatura promedio de la 
población fue postulada por Wiley (2009). En este 
sentido, cabe destacar que el componente genético de 
los europeos también sale beneficiado respecto al de la 
mayoría de las poblaciones mundiales. De hecho, las 
frecuencias más altas para la persistencia de la lactasa 
o la tolerancia a la lactosa se encuentran en Europa,
sobre todo, en poblaciones del norte y centro del
continente (Itan et al., 2010). Esta observación, ha sido
sin duda de gran interés, ya que la persistencia de la
lactasa es un rasgo genéticamente determinado que
describe la capacidad de los individuos para producir,
tras el destete, la enzima necesaria para la digestión de
la lactosa, indispensable para una correcta tolerancia de
la leche. Por tanto, observamos que realizar una
separación entre los factores extrínsecos e intrínsecos
reguladores del crecimiento es bastante más
complicado de lo que podría parecer.

Conclusiones 

La compartimentalización de los individuos 
analizados en función de su componente genético 
asociado a la estatura es difícil de separar de aquella 
inducida en su diversidad genética debida a la historia 
demográfica de las poblaciones. El modelo Out of 
Africa asociado al origen y expansión del Homo 
sapiens, junto con las colonizaciones de muy diferentes 
territorios continentales en los últimos siglos, explican 
gran parte de la heterogeneidad en los patrones 
espaciales existentes en relación a la distribución 
geográfica de las variantes genéticas asociadas a la 
estatura. Ello ha podido ser consecuencia de procesos 
de aislamiento geográfico, mezcla y adaptación a las 
distintas condiciones ambientales. Sin embargo, se 
encuentra una correlación positiva entre el patrimonio 
genético de los europeos y una estatura esperada 
superior. Asimismo, existen variantes genéticas 

asociadas a la estatura que distinguen de forma 
significativa a las poblaciones de Europa en función de 
su estatura poblacional esperada, siendo claramente 
superior en las poblaciones del norte y centro del 
continente (CEU, GBR y FIN) que en las del sur (IBS 
y TSI). Las diferencias intercontinentales observadas 
pueden deberse a la alta representación de individuos 
con ascendencia europea en los estudios de asociación 
realizados hasta el momento. Por tanto, se requerirían 
nuevos GWAS con representantes de otros grupos 
poblacionales para inferir variantes asociadas a la 
estatura específicas de esas poblaciones, y así poder 
calcular de forma fiable el PHS de los individuos. Estos 
novedosos enfoques podrían ser de gran utilidad para 
estimar la estatura real en el proceso de la identificación 
individual en el ámbito de la identificación forense; 
para realizar predicciones de valores estaturales de 
poblaciones esqueléticas, o incluso para estudios 
poblacionales que traten de investigar sobre la 
evolución del crecimiento humano en diferentes áreas 
geográficas, entornos culturales o periodos históricos 
puntuales. 

Nota: Material Suplementario accesible en la 
siguiente dirección: 
http://www.ehu.eus/santos.alonso/REAF/MatSup_RE 
AF-A_Torreiro.docx 
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