
 

 

RELACIÓN ENTRE OBESIDAD Y DEABETES MELLITUS TIPO 2 

RESUMEN 

La obesidad es una enfermedad crónica con un complejo multifactorial: genético y ambiental. Se 
define como: el exceso de tejido adiposo que se manifiesta por un peso inadecuado. Se ha 
relacionado con la incidencia de varias enfermedades crónicas, como: hipertensión arterial, 
accidentes cerebro-vasculares, diabetes mellitus tipo 2 y ciertas formas de cáncer.  
La Diabetes Mellitus tipo 2 es un problema de Salud Pública a nivel mundial y nacional, es una 
enfermedad que se distingue por la presencia de elevados niveles de glucosa en el torrente 
sanguíneo. Se sabe que la glucosa es regulada por la insulina, también se sabe que la exocitosis de 
esta hormona es regulada por la proteína Calpaína 10 (CAPN10). Se han realizado estudios en el 
gen que codifica para ésta proteína y han encontrado polimorfismos (R230C) que predisponen a la 
enfermedad. Estos polimorfismos pueden heredarse a través de los progenitores, de generación en 
generación y es importante que las personas con antecesores diabéticos, se realicen estudios a nivel 
de genes para conocer la predisposición a la Diabetes mellitus tipo 2, con el resultado tomar 
medidas preventivas de salud. En este contexto, el objetivo del trabajo fue: determinar si una 
persona de sexo femenino con problemas de obesidad  e hipertensión y con antecedentes familiares 
con Diabetes mellitus tipo 2, presentan predisposición a esta enfermedad por la presencia del 
polimorfismo R230C asociado al gen CAPN10.  
El procedimiento consistió en la realización de técnicas de extracción de DNA, amplificación por 
PCR, digestión con enzima de restricción, electroforesis e identificación de genes CAPN10 y su 
polimorfismo R230C. Estas actividades de laboratorio se realizaron en la FES Zaragoza, UNAM 
Como resultados se tiene que la paciente es heterocigota, por presentar en uno de los cromosomas 
del par 2, el gen que codifica a la Calpaina 10 y que realiza su función metabólica sin problema 
(gen dominante). En el otro cromosoma del par 2 se identificó el polimorfismo R230C (gen 
recesivo), éste corresponde a una mutación que codifica para una de las 8 isoenzimas de la proteína 
Calpaina 10, esta proteína presenta en su estructura modificaciones que impiden realizar su función 
metabólica, específicamente, si la Calpaina 10 no permite la salida de la Insulina por exocitosis, 
existirá una deficiencia o ausencia de esta hormona en la sangre, lo cual propiciará elevados niveles 
de glucosa en el torrente sanguíneo. Este resultado se obtuvo al comparar los genes en el 
corrimiento de la electroforesis, el gen dominante se desplaza al igual que el marcador de Peso 
Molecular (MM) y el gen recesivo se encuentra desfasado, debido a que la enzima de restricción 
realiza el corte del polimorfismo R230C. El gen recesivo se heredó del padre y de la madre el gen 
dominante, por consiguiente la paciente aún no presenta la Diabetes Mellitus tipo 2, es propensa a 
presentar la enfermedad por el polimorfismo R230C, el riesgo aumenta si la paciente no tienen un 
control de alimento y realiza actividades físicas que implican consumo de energía. 
Recomendamos que los pacientes con obesidad se realicen el estudio genético para identificar el 
polimorfismo R230C, sobre todo si hay antecesores con la enfermedad Diabetes Mellitus tipo 2. 



 

 

RELACIÓN ENTRE OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 
I. INTRODUCCIÓN  

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OBESIDAD 

La obesidad es una enfermedad mundial y desde 1998, es oficialmente pandemia para la 

Organización Mundial de la Salud, esta es una enfermedad crónica con un complejo multifactorial: 

genético y ambiental, se define como: el exceso de tejido adiposo que se manifiesta por un peso 

inadecuado.1 La mayoría de los casos comienzan en la infancia, siendo crítico el periodo de dos a 

cinco años y más frecuente en niñas que en niños, también se dan casos en la adolescencia, hoy en 

día representa uno de los problemas más críticos y comunes entre la población.2,3 La obesidad es 

considerada como un trastorno metabólico y nutricional de serias consecuencias para la salud y a 

pesar de que en la actualidad existe entre la población un mayor conocimiento clínico y 

epidemiológico de dicha enfermedad, la enfermedad sigue en aumento. La obesidad se relaciona 

con la incidencia de varias enfermedades crónicas, como: hipertensión arterial, enfermedad 

isquémica coronaria, accidentes cerebro-vasculares, Diabetes Mellitus tipo 2 y ciertas formas de 

cáncer.1 Se ha registrado en la última década, un incremento de las tasas de obesidad y sobrepeso en 

los países desarrollados, observándose una variación de casi 10 veces entre los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).4,5   

A nivel mundial, Estados Unidos y México se ubican como las naciones con más población obesa 

en edad adulta, con 30 y 33.8 por ciento, respectivamente, contra el 4.0 por ciento de Japón y 

Corea.5 Se ha estimado que de 1,200 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso y 

obesidad en el mundo, 80 millones son mexicanos; de estas personas, el 30% tiene obesidad y el 

70% presenta sobrepeso.6 Con relación a la población infantil, México ocupa el primer lugar a nivel 

mundial.7 

Ante este problema se ha establecido el índice de masa corporal (IMC) para diagnosticar peso bajo 

o sobrepeso de acuerdo a la estatura, éste se obtiene al dividir el peso corporal expresado en 

kilogramos entre la estatura expresada en metros elevada al cuadrado (Cuadro 1).8 En la población 

mexicana las cifras pertenecientes a un IMC normal son de 18.5 a 24.9 tanto para mujeres como 

para hombres. Si se obtienen cifras más altas se adquiere riesgo de adquirir Diabetes Mellitus, 

enfermedades del corazón, hipertensión arterial, entre otros. 9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

*IMC= Peso (kg) / (estatura [m]2 )8 

Cuadro 1. Grados de Índice de Masa Corporal 

 

1.2. ASPECTOS GENERALES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) 

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando hay una cantidad excesiva de azúcar en la 

sangre, principalmente glucosa.10 La hormona, que controla los niveles de glucosa, es la insulina y 

es secretada por las células beta, que se encuentran en el páncreas. La insulina se encarga de 

distribuir y controlar los niveles de glucosa, dependiendo de su concentración, las células beta, 

secretan su correspondiente dosis de insulina, pero cuando estas células no trabajan adecuadamente, 

los niveles de glucosa suben y de igual forma, si la insulina no manda la señal apropiada a las 

células del cuerpo, éste presenta resistencia a la insulina.11,12 

La resistencia a la insulina aumenta por factores externos, entre ellos, el exceso de peso, el 

sedentarismo o el hábito de fumar. La diabetes, se divide, en dos categorías: Diabetes tipo 1 

(insulinodependiente) y Diabetes tipo 2 (no insulinodependiente). El primer tipo se presenta en 

jóvenes y no sufren de sobrepeso; en el tipo 2 hay sobrepeso, está relacionada con la herencia 

genética y es diagnosticada con mayor frecuencia a partir de los 40 años.10 

En la diabetes tipo 1, las células beta son destruidas por el sistema inmune del cuerpo, en la diabetes 

tipo 2, las células beta no funcionan o tienen una deficiencia, todo en conjunto está asociado a 

factores de riesgo cardiovasculares, como la hipertensión, estados prombóticos y dislipemia. 

También puede ocasionar complicaciones de salud graves, tales como ceguera, amputaciones o falla 

renal. 10 

Los niveles normales de glucemia, tienen un rango de 70 a 110 mg/dL, sin embargo, si la cantidad 
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SOBREPESO 

III >40.00 

II 30-39.99 

I 25-29.99 

NORMAL  18.5-24.99 

 

DESNUTRICIÓN 

I 17.00-18.49 

II 16.99-16.00 

III <16.00 



 

 

de azúcar en la sangre se encuentra arriba de 126 mg/dL hay riesgo de que la Diabetes se presente.12 

Si el nivel de glucosa sube (hiperglucemia), se elimina por el riñón, el cual evita que el azúcar salga 

del organismo, pero cuando éste ya no puede retenerla más (umbral renal), es desechada, por lo cual 

arrastra una gran cantidad de agua que provoca la orina frecuentemente (poliuria). El azúcar que se 

encuentra en la sangre (glucosuria) junto con la orina, provoca que se pierdan minerales esenciales, 

aunado a la sed intensa que tiene el enfermo, como consecuencia de la deshidratación (polidipsia), 

provoca principalmente debilidad, calambres, dolores musculares, insomnio, y aumento de apetito 

(polifagia).13 

De igual manera, el paciente presenta un aumento de triglicéridos y una disminución de los niveles 

de colesterol HDL (en relación con la población no diabética). El camino hacia la secreción de 

insulina comienza en las células beta, donde comúnmente la glucosa es transportada por el GLUT2, 

esto provoca la despolarización de la membrana sensibilizada por la glucocinasa (encargada de 

catalizar la fosforilación de la glucosa) y la glicolisis, lo cual permite que se cierren los canales de 

K + sensibles al ATP. La despolarización, abre los canales dependientes de Ca++, al entrar, causa la 

exositosis de la insulina, e inhibe al canal de potasio, dependiente de ATP mediante una proteína 

fijadora de sulfolinurea. La deficiencia de las células beta, radica en mutaciones genéticas, 

principalmente del gen que codifica para la Calpaína 10. 14,15,16 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad frecuente en las personas de cualquier parte del mundo, 

siendo la cuarta causa de muerte en la mayoría de los países de ingresos altos, además, estudios 

realizados por La Federación Internacional de Diabetes (IDF) y expuestos en el Diabetes Atlas, el 

80% de las personas con diabetes viven en países de ingresos medios y bajos. En el mundo, se 

reporta que África es el continente con más índice de mortalidad a causa de la diabetes, además se 

estima que dentro de 20 años, existirá el doble de pacientes con esta enfermedad. En el caso de 

América central y del Sur, se ha registrado que 1 de cada 11 adultos presenta diabetes.17,18 

Sin embargo, el desarrollo de esta enfermedad también depende de los hábitos, la realización de 

ejercicio, la nutrición y depende del genoma que posea la población, ya que dependiendo de la 

herencia genética, se puede tener mayor predisposición a adquirir Diabetes, por ejemplo, en 

América del Norte y el Caribe, 1 de cada 10 adultos tienen Diabetes, en la zona del Pacífico 

Occidental, 1 de cada 3 adultos con Diabetes vive en esta región, mientras que en el Sudeste 

Asiático ocurren 1 de cada 4 muertes ocasionadas por Diabetes.19  En el 2011, México se ubicó en la 

séptima posición de países con mayor población que sufre Diabetes, además, se estimó que para el 

año 2030 se colocaría en la sexta posición. En el 2012 se registraron 10.6 millones de personas con 



 

 

Diabetes y ascendió  al quinto lugar a nivel mundial. 20, 21,22 

1.3 CALPAINA (CAPN10) 

Las calpaínas son proteasas activadas por calcio (Ca2+), constituyen una familia de cisteín-

proteasas no lisosomales que se encuentran en todos los tejidos.23  La historia de las calpaínas se 

remonta a mediados de los años 1960, cuando se detectaron actividades proteolíticas dependientes 

de calcio en el cerebro, el cristalino y otros tejidos. Las enzimas responsables de esta proteólisis 

fueron denominadas CAPN (calcium-activated neutral proteases). Las primeras enzimas de este 

grupo (calpaínas 1 y 2) fueron aisladas en 1964 por Guroff  y fueron identificadas por primera vez 

en el año 2000.23 

Las calpaínas tienen un papel metabólico muy activo. Estas enzimas catalizan la hidrólisis de una 

variedad de proteínas implicadas en la traducción de señales,  la reconstrucción del citoesqueleto, la 

regulación del ciclo celular, el control de la muerte celular, especialmente en diversos tumores 

malignos, así como en el desarrollo del sistema inmune. También participan en la regulación de la 

exocitosis de la insulina, y en el recambio de glucosa mediada por insulina.24 

 

La sobre activación de las calpaínas (lo que puede ocurrir al aumentar la concentración intracelular 

de Ca2+) está implicada en numerosas enfermedades, tales como las isquemias cerebrales y 

cardiacas, Alzheimer, Parkinson, distrofia muscular, cataratas, enfermedades desmielinizantes 

(como la esclerosis múltiple) y otras enfermedades degenerativas. Por otro lado, la calpaína está 

latente en las células en reposo (es decir, con niveles de Ca2+ "normales"). Por ello, la inhibición de 

calpaína se presenta como un tratamiento adecuado en enfermedades neurodegenerativas. Además, 

se ha encontrado que los inhibidores potentes y selectivos de calpaína pueden ser muy útiles como 

herramientas de trabajo para estudiar el mecanismo de acción de esta proteasa, así como su papel en 

ciertos procesos fisiológicos. Se ha descrito recientemente que isoenzimas minoritarias de calpaína, 

como CAPN5 y CAPN10, pueden tener papeles importantes en enfermedades relacionadas con el 

síndrome metabólico, como la Diabetes y la hipertensión.24 

Se han identificado numerosas calpainas, éstas forman una familia que se caracteriza por presentar 

4  dominios: el I, aminoterminal, es el regulatorio; el II, corresponde a la acción de proteasa y es 

homólogo a la papaína; el III, es un dominio de unión cuya función se desconoce, y el IV es el 

dominio similar a la calmodulina, de unión al calcio. La calpaína 10 carece de este último dominio 

(Fig.1) y el gen que lo codifica (CAPN10) se encuentra en el brazo largo del cromosoma 2 (2q37.3),  

este es uno de los genes asociado a Diabetes Mellitus tipo 2. Su gen tiene 15 exones con una 

longitud de 31 kilobases y presenta un procesamiento alternativo que genera ocho isoformas 



 

 

diferentes (isoenzima) de calpaína 10,25 producidas por procesamiento alternativo del ARNm y es 

un miembro de la familia de cisteína-proteasas dependientes de calcio no lisosómicas.26  

Para el gen CAPN10, se han encontrado polimorfismos de un solo nucleótido (SNP´s), estos se han 

asociado con susceptibilidad a la DM2 y son: SNP-43 (mutación intrónica), SNP-19, y SNP-63 en 

población México-Americana26 y SNP-44 (mutación intrónica G-A) con incremento del riesgo en 

2.72 veces y SNP-110 (A-G) en población mexicana27. Las variantes intrónicas tales como SNP-44 

y SNP-13 probablemente alteran la regulación transcripcional del gen, mientras que otras variantes 

afectan la secuencia codificante PRO200Thr y Thr504Ala.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Fig 1. Estructura de la calpaína 1023 

 

 

II. OBJETIVO 

Determinar si un paciente con obesidad presenta predisposición a la enfermedad  Diabetes Mellitus 

tipo 2, por la existencia del polimorfismo R230C del gen que codifica a la calpaína 10.  

III. PROBLEMA 

La obesidad es un problema de salud asociada a enfermedades como la diabetes, las personas con 

obesidad presentan susceptibilidad a desarrollar  la enfermedad de Diabetes Mellitus tipo 2, conocer 



 

 

su predisposición a través de la identificación del polimorfismo R230C, permitiría tomar las 

medidas necesarias para prevenir esta enfermedad. 

 

IV. HIPÓTESIS 

Si el paciente presenta obesidad es posible que sea susceptible a la Diabetes Mellitus 2 por la 

presencias del polimorfismo R230C del gen que codifica a la calpaína 10. 

 

V. DESARROLLO 

De un paciente femenino adulto,  de 54 años de edad, con obesidad grado 3 (IMC) e hipertensión, 

se obtuvo una muestra de sangre periférica mediante la punción del dedo índice. De la muestra se 

realizó extracción de DNA y su amplificación con la técnica de Reacción en Cadena de las 

Polimerasas (PCR), corte con enzima de restricción, electroforésis e identificación del gel en la 

cámara de luz UV (Fig. 2). Todo el procedimiento se realizó en el laboratorio de Inmunología 

Molecular ubicado en la Facultad de Estudios Zaragoza, bajo la supervisión de la Dra. Martha 

Legorreta Herrera.29  

Como antecedentes familiares de la paciente, se sabe que el padre y los abuelos paternos 

presentaron Diabetes Mellitus tipo 2, actualmente están muertos. La madre vive y no presenta la 

enfermedad, el abuelo materno murió sin presentar DM2, la abuela materna murió muy joven y no 

hay información. La paciente, también refiere haber participado en control de alimentos, sin tener 

respuesta favorable. 

 

A. EXTRACCIÓN DE DNA POR EL MÉTODO DE PAPEL FTA, UTILIZANDO 

REACTIVO COMERCIAL 

1.  Limpiar perfectamente el área de trabajo con etanol al 70%, utilizar guantes y cubrebocas. 

Cerrar lo que permita la circulación del aire. 

2. Con una lanceta estéril efectuar una punción sobre el dedo índice e impregnar el papel FTA, 

previamente etiquetado, con las gotas de sangre, procurando llenar toda el área delimitada 

por el círculo grabado en el papel (el papel FTA está recubierto con fibra de vidrio para 

retener el DNA). Permitir que la sangre se seque. 

3.  Etiquetar los tubos eppendorf de 1.5 mL con la clave correspondiente 

4.  Hacer perforaciones en el papel FTA impregnado con la sangre de 1mm de diámetro por 

medio de un puncher. 

5. Colocar de 5 a 10 círculos de 1mm del papel FTA con sangre dentro del tubo eppendorft, 

según su clave correspondiente. 



 

 

6.  Adicionar 400 μL (8 gotas) del reactivo FTA comercial al tubo (el reactivo FTA utilizado, 

es una disolución de jabón comercial mezclado con agua) 

7. Agitar a temperatura ambiente a baja velocidad en el vortex por 5 minutos. 

8. Decantar el reactivo FTA, procurando eliminar la mayor cantidad de agua posible 

9. Adicionar 400 μL (8 gotas) de agua destilada estéril libre de nucleasas a la muestra.  

10. Lavar a temperatura ambiente a baja velocidad en el vortex por 5 minutos 

11. Decantar el agua destilada. 

12. Repetir el lavado una vez más con agua destilada libre de nucleasas 

13. Retirar el agua con una micropipeta y una punta de 1000 μL con mucho cuidado. 

14. Colocar los tubos en el termociclador a 55°C durante 30 minutos hasta que no se observen 

residuos de agua. 

 

B. REACCIÓN EN CADENA DE LAS POLIMERASAS 

1. Preparar una mezcla con varios componentes (Cuadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Componentes para PCR 

2. Realizar la mezcla de reacción en un tubo eppendorf y posteriormente fraccionarla en 

alícuotas de 19 μL. 

3. Adicionar un círculo de papel FTA tratado para la extracción de DNA. Por cada serie de 

reacciones se debe adicionar un control negativo y uno positivo al cual no se le adiciona el 

papel FTA. 

4. Realizar la amplificación del gen en el termociclador eppendorf de acuerdo con el siguiente 

ciclaje: 94ºC por 5 minutos, 55ºC por 2 minutos, 72ºC por 2 minutos, 94ºC por 45 

REACTIVO CANTIDAD 

H2O calidad Millipore 13.65 μL 

Amortiguador PCR 10K 2 μL 

25 mm de MgCl2 2 μL 

5 mm de dNTPs 1 μL 

5 μL de Taq (DNApolimerasa) 0.1μL 

Mezcla de oligonucleotidos 

Foward y Reverse 

0.25 μL 



 

 

segundos, repetir del paso 2 al 4 (35 ciclos), 55ºC por 2 minutos, 72ºC por 5 minutos, 20ºC 

por 50 minutos. 

 

 

C. CORTE CON ENZIMA RESTRICCIÓN 

1. Etiquetar cada tubo eppendorf con una clave que identifique la muestra a la que 

corresponde.                                                                                           

2. En un tubo eppendorf preparar la mezcla (Cuadro 3) que se utilizará para la digestión del 

producto de PCR,  se recomienta utilizar una micropipeta. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Componentes para corte con enzima de restricción 

 

3. Colocar los 5 μL correspondientes al producto de PCR en el tubo eppendorf que contiene 

los 5 μL de la mezcla. 

4. Verificar que el tubo eppendorf esté correctamente cerrado.  

5. Incubar la nueva mezcla de reacción durante 4 horas a 37 °C. 

 

D. ELECTROFORESIS EN ACRILAMIDA 

Se preparará un gel de poliacrilamida al 10% (Cuadro 4), mezclar en un tubo de ensayo.  

 

 

              

 

 

 

Cuadro 4. Componentes para la preparación del gel de policrilamida al 10% 

REACTIVO CANTIDAD 

Agua libre de nucleasas 3.5 μL 

Buffer tango 10x 1.0 μL 

Endonucleasa Bsp119I 0.5 μL 

REACTIVO CANTIDAD 

Agua destilada 2.7ml 

Acrilamida / Bisacrilamida 1.66ml 

TBE 10X (catalizador) 1.0ml 

APS al 10% (catalizador) 80μl 

TEMED (catalizador) 6μl 



 

 

1. A cada tubo de la reacción de PCR, se le adicionan 5 μL de solución de carga y se mezcla 

con ayuda de la micropipeta hasta obtener una mezcla homogénea. 

2. Adicionar 5 μL de la mezcla en cada pozo del gel de acrilamida, utilizando un pozo por 

cada amplificación (se debe hacer rápidamente para evitar que el gel se forme antes de 

tiempo). 

3. En un tubo eppendorf realizar una dilución 1:20 del marcador de peso molecular de 50 pb y 

adicionar 10 μL. de la solución de carga. Se adicionan 5 μL de esa mezcla en un pozo de 

gel de acrilamida. 

4. Esperar hasta que se forme bien el gel para posteriormente realizar el corrimiento 

electroforético a 170 volts por 45 minutos. 

5. Poner el gel a remojar 2 minutos en agua destilada. 

6. Teñir el gel con bromuro de etidio por 2 minutos (6 μL de la solución 100 mg/ mL. Por 

cada 100 mL de agua destilada). 

7. Lavar el gel con agua destilada durante 2 minutos. 

8. Los resultados se visualizan en un transiluminador de luz UV acoplado al analizador de 

geles, tras colocar la muestra dentro de este aparato, ya que ahí es donde se cuantifica por 

espectrofotometría de luz UV permitiendo que la imagen obtenida, se muestre en la pantalla 

de una computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Fig. 2 Desarrollo Experimental 

 

a) Extracción  de DNA                                               b) Preparación para PCR 

c) Preparación de mezcla con enzima de corte 
BSP11I 

e) Electroforesis 

d) Preparación de gel de acrilamida al 10% 

 

f) Fijación de bromuro de Etidio         

 



 

 

VI. RESULTADOS 

En el caso estudiado, la paciente presenta un grado de obesidad nivel III, el cual se determinó con la 

formula proporcionada por la OMS:  

 
                                             IMC= Peso (kg) 

(estatura[m])2 

   

IMC =
115 kg
2.1336m = 47.258kg/m 

 

Con relación al estudio para determinar la presencia del polimorfismo R230C, mutación asociado al 

gen de la Calpaina 10, resultó positivo. El polimorfismo se detectó debido a que la enzima de 

restricción BSP119I, cortó el gen que corresponde al polimorfismo de la Calpaina10. 

Para identificar el gen de la CANP10, ubicado en el cromosoma 2, se utilizó un gen dominante 

como marcador de peso Molecular (MM) en el corrimiento de la electroforesis,  por lo que en el gel 

se aprecian 3 bandas, una corresponde al MM y las otras dos corresponden a la paciente.  

Uno de los genes de la paciente  corresponde al gen dominante de la CAPN10, esto es por 

encontrarse al mismo nivel que el gen del marcador de peso molecular (MM). La otra banda se 

encuentra desfasada, debido a que la enzima de restricción realizó un corte indicando la presencia 

del polimorfismo R230C (Fig.3). Con este resultado se determina que la paciente es heterocigoto, 

presenta el gen dominante que codifica a la Calpaina 10 y el gen recesivo (mutación) que codifica 

para el polimorfismo R230C.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paciente  
(gen dominante) 

Polimorfismo 
R230C (gen 
recesivo) 

Fig. 3 Electroforesis, corrimiento del gen CAPN10 y 
su polimorfismo. 
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VII. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En el caso estudiado, se encuentra que la paciente con obesidad grado III y con antecedente de 

hipertensión, presenta en heterocigosis el gen CPAN 10, lo cual significa que en un cromosoma del 

par 2  presenta el gen dominante que codifica para la Calpaina 10 y en el otro cromosoma del par 2, 

se encuentra el polimorfismo R230C31, éste corresponde a un gen recesivo, con mutación que 

codifica para una de las 8 isoenzimas de la Calpaina 1017. Cabe recordar que estas isoenzimas no 

realizan su función o es deficiente, por consiguiente, la paciente al presentar una de éstas la hace 

susceptible a desarrollar  la enfermedad de la Diabetes Mellitus tipo 2. 

Actualmente, la paciente no presenta DM2 debido a que el gen dominante CAPN 10, funciona 

correctamente, facilitando la exocitósis de la insulina que a su vez regula la cantidad de glucosa en 

la sangre.  

Con estos resultados se observa que la paciente heredó el gen dominante CAPN 10 por parte de su 

madre, que puede ser homocigota o heterocigota y el gen recesivo R230C por parte de su padre 

heterocigo.   

En este estudio se confirma que la obesidad puede estar relacionada con enfermedades como la 

hipertensión, la paciente ya lo presenta y predisposición a la DM2 por la herencia del gen recesivo 

que se ha heredado de sus antecesores.  

Consideramos que el conocer el perfil genético es importante, debido a que nos permite estar 

enterados de la predisposición que se puede tener a desarrollar determinadas enfermedades. La 

paciente, pese que se sometió a programas de control de alimentos, nunca mostro respuesta 

favorable, por lo que se sospecha que su problema de obesidad puede ser genético.  

. 

VIII. CONCLUSIÓN. 

La paciente con problemas de obesidad ha desencadenado hipertensión y predisposición a la 

Diabetes Mellitus tipo 2, por la  presencia del polimorfismo R230C asociado al gen de la CAPN10. 

Por consiguiente se encontró relación entre la obesidad y susceptibilidad para presentar DM2. 

La paciente  heterocigota, presenta el gen que codifica para la Calpaina 10 y funciona sin problema, 

el otro gen presenta la mutación que corresponde al polimorfismo R230C y codifica para una de las 

8 isoenzimas. 

 La enfermedad en el paciente se puede manifestar en el momento en que el gen que codifica para la 

CAPN 10 adquiera una mutación para el polimorfismo R230C.  



 

 

Por estas razones recomendamos a la paciente seguir con el control alimenticio para tratar su 

problema de obesidad y realizar actividad física constante que incluya un programa de ejercicios 

cardiovasculares. 

Consideramos conveniente implementar un programa de salud pública que permita a la población 

conocer su predisposición genética a desarrollar determinadas enfermedades, para que en el caso de 

la diabetes se prevenga dicha enfermedad reduciendo su incidencia y la carga socio-económica que 

genera. 
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