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“SANGRE DELATORA; CARAS VEMOS GENES NO SABEMOS” 

RESUMEN 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) hoy en día es una de las principales preocupaciones en 

el sector salud tanto internacional como nacional, debido al incremento de casos; esta 

enfermedad es catalogada crónico degenerativa debido a que afecta a varias partes del 

organismo  disminuyendo su funcionamiento y se le conoce como una enfermedad 

multifactorial, entre los que destaca el factor genético, que se presenta al tener mutaciones 

en el DNA; uno de los precedentes de la enfermedad es la herencia, si los progenitores 

presentan la DM2, es posible que los descendientes sean susceptibles a desarrollar la 

enfermedad; dado que el gen ABCA1 heredado es responsable de ésta, presentando el 

polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) R230C, esta afectación es propia de las 

poblaciones amerindias. Dicho polimorfismo ocasiona la alteración de una proteína de 

membrana  reguladora (Calpaína 10)  generando que la hormona no funcione 

adecuadamente y por ende exista una falla en la regulación y secreción de la Insulina, lo 

que provocará que exista un aumento en la concentración de glucosa en sangre 

propiciando el desencadenamiento de enfermedades como la DM2. Así que el identificar 

este gen y saber si lo llega a presentar una persona es de suma importancia por lo que se 

realizó un estudio de corrimiento e identificación del gen  ABCA1 a diez pacientes con 

antecedentes  familiares de DM2, en  el laboratorio de Inmunología Molecular  de la FES 

Zaragoza de la UNAM, con la  tutoría de nuestra asesora y la supervisión de la Dra. Martha 

Legorreta Herrera,  utilizando las técnicas de Biología Molecular: extracción de DNA, 

amplificación por PCR, corte con enzimas de restricción y corrimiento por electroforesis; 

para que de esa manera se pudiera hacer evidente el polimorfismo, se obtuvieron como 

resultados que nueve de diez muestras presentaron el polimorfismo, lo que confirma la 

creencia que los pacientes con antecedentes familiares son más propensos a tener el  

polimorfismo. Debido a las graves consecuencias de esta enfermedad se tienen como 

propuestas el realizar la detección de este polimorfismo, si bien los costos para realizar 

este estudio son elevados,(por los reactivos empleados), alertar a la población podría 

disminuir la incidencia de enfermos y por ende las Instituciones abatirían los costos que 

invierten para mantener bajo control a los enfermos con DM2.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.  MARCO TEÓRICO 

 

1.1. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La  palabra diabetes, deriva del griego diabeinen “pasar a través o salir con fuerza”, 

mientras que mellitus deriva del latín “dulce como la miel”. Según lo OMS la diabetes 

mellitus (DM) es definida como una enfermedad crónica que se presenta en el momento en 

el que las células betas del páncreas no producen la cantidad suficiente de la hormona que 

regula la cantidad de glucosa en sangre (insulina), o cuando el organismo no emplea de 

manera adecuada esta enzima, así mismo es una enfermedad caracterizada por trastornos 

metabólicos derivados de la hiperglucemia crónica (aumento de glucosa en sangre), que 

da como resultado perturbaciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y 

proteínas (1). 

La resistencia a la insulina aumenta por factores externos, entre los cuales se pueden 

destacar el sobrepeso, sedentarismo y tabaquismo, así mismo puede presentarse por 

factores genéticos como la herencia o mutaciones que alteren el código genético. (2) 

 La  DM se divide en dos grandes categorías: la insulinodependiente y la no 

insulinodependiente. De los pacientes con diabetes casi el 90%  de dicha población 

presentan la Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), o  no insulinodependiente, ésta se 

caracteriza por la resistencia y secreción anormal de la insulina, la cual es más frecuente 

en pacientes mayores de los 40 años   (3,4)  

A lo largo del tiempo esta enfermedad ha crecido de manera epidémica, a tal grado que 

aumentó de 30 millones en 1985   y hasta la actualidad más de 370 millones de personas 

la padecen en el mundo, se estima que para 2030 crezca la cifra a 552 millones. (5,6) 

En nuestro país han ganado relevancia  las enfermedades crónicas degenerativas  como la 

DM2, generando una alta derrama económica para el gobierno mexicano, principalmente 

para el sector salud, ya que en el 2013 se invirtió  el 15 % de los recursos en la atención de 

esta enfermedad, es decir, aproximadamente 318 millones de dólares, por ende se ha 

convertido en una de las principales causas de muerte debido al cambio drástico en el 

estilo de vida donde hay una mayor preferencia por los alimentos insalubres, ricos en 

carbohidratos refinados y grasas saturadas. De acuerdo con estadísticas del INEGI, en el 

2011 se recabó que  de cada 100 hombres que fallecieron por diabetes, 61 presentaban 

DM2 y por cada 100 mujeres, 62 fallecieron por la misma causa. (7) 
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1.2. CALPAÍNA 10 Y POLIMORFISMO 

 

Las Calpaínas, (proteasas neutras), son una familia de 15 proteasas dependientes del 

calcio (8) con un papel metabólico muy activo, que 

catalizan la hidrólisis de una variedad de proteínas 

implicadas en la transducción de señales, 

reconstrucción del citoesqueleto, regulación del ciclo 

celular y en la apoptosis. (9) 

La familia de las Calpaínas presenta cuatro dominios: 

el primero aminoterminal, es regulatorio, el segundo 

corresponde a la acción de proteasas y es homologo 

a la papaína, el tercero es un dominio de unión cuya 

función es desconocida, y el cuarto es el dominio 

similar a la calmodulina de unión al Calcio. 

Las enfermedades relacionadas con la sobre activación de las Calpaínas (aumento a la 

concentración intracelular de Ca+2), son isquemias cerebrales y  cardiacas, Alzheimer, 

Parkinson y enfermedades demielinizantes como le esclerosis múltiple. (10) 

La Calpaína 10 (Fig. 1) participa en la regulación de la apoptosis de células beta 

pancreáticas, se localiza en el citoplasma y es activada por el calcio, esta proteasa actúa 

en ciertos sustratos celulares que intervienen en las señales intracelulares, (señales de 

proliferación, diferenciación y derivadas de la acción de la insulina). 

Existen 10 isoformas de la Calpaína 10,  tienen una actividad transcripcional mayor en los 

islotes pancreáticos, músculos e hígado con posible participación en la regulación de la 

secreción y acción de la insulina, así como en la producción hepática de la glucosa. En el  

2000, se identificó a esta proteasa como marcador de ligamiento genético de la diabetes 

en pacientes mexico-estadouidenses. 

La Calpaína 10 no presenta el cuarto dominio por lo que puede presentar una anormalidad 

dando como resultado una mayor apoptosis de las células beta pancráticas o causar algún 

defecto en el proceso secretorio de la insulina, transporte celular de colesterol (2,11), 

fosfolípidos y la formación de lipoproteínas de alta densidad (HDL). (1)  

Fig. 1 Estructura  de la 
Calpaína 10 
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El gen que codifica a la Calpaína 10 se encuentra en el brazo 

largo del cromosoma dos  en el locus 2q37.3 (Fig. 2). Este gen 

es conocido por su asociación a la DM2, contiene 15 exones con 

una longitud de 31 kilobases (12); este gen tiene la peculiaridad 

de generar 8 isoenzimas por procesamientos alternativos del 

ARN mensajero. 

En este gen se han encontrado diversos polimorfimos de un solo 

nucleótido (SNP), con susceptibilidad de desarrollar DM2, uno de 

los más comunes en las poblaciones amerindias es el SNP 

R2300C, que está presente en el gen  ABCA1 (ATP-binding 

cassette, sub-family A1) 

El polimorfismo R230C es ocasionado por una mutación que se 

caracteriza por un cambio en la secuencia de bases 

nitrogenadas del RNA en el momento de la transcripción en la 

posición 101, el cambio se refiere al intercambio  de una  

Citocina por una Timina, por lo que en la transcripción hay un 

cambio de aminoácido en la posición 230, una Cisteína por una 

Arginina. La mutación propicia cambio en la estructura 

tridimensional de la proteína y por consiguiente suprimiendo su 

funcionamiento. (1, 2,11). 

 

 

2. OBJETIVO  

Identificar el polimorfismo R230C asociado a la DM2, en diez pacientes mexicanos con 

antecedentes familiares para este padecimiento.  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La DM2 es un problema de índole nacional y mundial, que ha tenido un incremento con el 

paso del tiempo afectando el estilo de vida de los pacientes que la padecen tanto laboral 

como económicamente, representando un gran gasto para el sector salud.  

De tal manera que al identificar tempranamente a los pacientes con mayor susceptibilidad  

a presentar la enfermedad por la vía de lo genético, podrá ayudar a que tomen conciencia 

y adquieran un estilo de vida que evite o retrase el desarrollo de dicha enfermedad. 

Fig. 2  localización 
de  genes en el 
cromosoma 2 
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4. HIPÓTESIS 

 

Si los padres y/o abuelos  de los pacientes presentan DM2, es posible que los 

descendientes presenten el   polimorfismo R230C, de tal manera que en el estudio se 

espera encontrar un alto grado de probabilidad que individuos con antecedentes de esta 

afectación, tengan el polimorfismo R230C. 

 

III. DESARROLLO 

En el estudio participaron diez individuos; cuatro hombres y seis mujeres con una edad que 

oscila entre los 17 y 51 años, todos ellos con antecedentes familiares de DM2, los cuales 

donaron una muestra de sangre periférica, mediante la punción del dedo índice de la mano 

derecha. 

Con las muestras se realizaron diversos procedimientos, para determinar si la muestra 

presentaba el polimorfismo R230C, entre ellos la extracción de DNA, amplificación con 

técnica de PCR, corte con enzimas de restricción, electroforesis e identificación del gen en 

la cámara de luz UV. 

El procedimiento se efectuó en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en el 

laboratorio de Inmunología molecular con la ayuda y supervisión de la Dra. Martha 

Legorreta Herrera, a continuación se describen las técnicas realizadas. (2) 

 

2.1. Extracción de ADN por medio del papel FTA, utilizando  reactivo comercial. 

 

 Limpiar perfectamente el área de trabajo con etanol al 70%, utilizar guantes y cerrar 

aquellos accesos por los que se pueda filtrar el aire. 

 Etiquetar el papel FTA con el nombre o la clave correspondiente. 

 Limpiar perfectamente el área en la que se va a realizar la punción con etanol al 

70%, permitir que se  evapore y con una lanceta estéril efectuar una punción sobre 

el dedo índice de la mano derecha. 

 Impregnar el papel FTA con la gota de sangre del donador, tratando de llenar toda el 

área delimitada por el círculo, permitir que la sangre se seque. 
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 Rotular los tubos eppendorf de 1.5 ml  con la clave correspondiente a la muestra a 

la que pertenecerá. 

 Hacer perforaciones de 1mm de diámetro al papel FTA con la sangre (Fig. 3) 

 Colocar 5 círculos de 1 mm del papel FTA con la sangre dentro del tubo eppendorf 

con la clave correspondiente, adicionar 400µL del  reactivo comercial a cada tubo. 

 Agitar a temperatura ambiente a baja velocidad en el vortex por 5 min. (Fig. 4) 

 Decantar con cuidado el reactivo FTA, limpiando con papel absorbente limpio el 

remanente del reactivo de la boca del tubo. (Fig. 5) 

 Adicionar 400µL de agua destilada estéril (libre de nucleasas) a cada una de las 

muestras. 

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

 Retirar el agua con ayuda de una micro pipeta y una punta de 1000 µL con mucho 

cuidado. 

 Tapar los tubos con parafilm y realizar pequeñas perforaciones. 

 Dejar  a temperatura ambiente de 12 a 24 horas o hasta que no se observen 

residuos de agua e  las muestras. 

 

Nota: Si la sangre tiene más tiempo en el papel FTA al realizar el lavado, el agua 

conservará  un leve color rojo, por lo que se sugiere repetir el lavado, debido a que 

se deben retirar  todos los glóbulos rojos ya que la hemoglobina tiene hierro y eso 

ocasionará que la enzima de PCR  se inhiba. 

 

2.2. AMPLIFICCACIÓN POR PCR 

 

 Realizar la mezcla  de reacción como se indica en la tabla, adecuando la cantidad 

de cada reactivo de acuerdo con el  número de reacciones a realizar. 

 

Reactivo Para 1 reacción Concentración 

por reacción 

  reacciones  

(12) 

                      14.65 µL ----------- 175.8 µL 

                     2.0 µL    24.0 µL 

               2.0 µL 2.5 µL 24.0 µL 

              1.0 µL 200nM 12.0 µL 

             0.1 µL 0.5 µL 1.2 µL 
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0.25 µL 250nM 3 µL 

              20 µL  240 µL 

 

Nota: Al H2O calidad Millipore se le agrega  1 µL de más, en el manual se dice que  son 

13.65 µL, debido  a que es ADN  seco y no líquido.  

 La Taq se agrega hasta el final debido a que funciona a temperatura ambiente y puede 

hacer amplificaciones inexactas. 

 

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

en alícuotas de 20 µL. Nota: Al agregarse 1 µL demás al H2O, el volumen total 

aumenta de 19 µL a 20 µL. 

 Adicionar un círculo  de papel  FTA previamente tratado para la extracción de ADN: 

Por cada serie de reacciones se debe adicionar un control negativo al cual no se le 

adiciona papel FTA. 

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

siguiente ciclaje: (Fig. 6) 

 

1.-94°C por 5 minutos, 

2.-55°C por 2 minutos, 

3.-72°C por 2 minutos, 

4.-94°C por 45 segundos,  

5.-Repetir del paso 2 al 4 (30 ciclos) 

6.-55°C por 2 minutos 

7.-72°C por 5 minutos 

8.-20°C por 50 minutos-terminar 

 

2.3. CORTE CON ENZIMAS DE RESTRICCIÓN 

 

 En un tubo eppendorf preparar la mezcla de reacción para la digestión según el 

número de reacciones adicionando:  (Fig. 7) 

 

Reactivo 1 Rx X Rx (12) 

Agua libre de nucleasas 3.5 µL 42 µL 

Buffer tango 10x 1.0 µL 12 µL 
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Endonucleasa Bsp 1191 0.5 µL 6 µL 

TOTAL 5 µL 60 µL 

 

 Mezclar y separar la mezcla de reacción en alícuotas de 5 µL. 

 Adicionar en un lugar alejado de donde se realiza la amplificación 5 µL del producto 

de PCR. (Fig. 8) 

 Mezclar suavemente y centrifugar por algunos segundos. 

 Incubar la mezcla de reacción durante 2 horas a 37°C 

 Evidenciar la presencia del polimorfismo del gen realizando un corrimiento 

electroforético, tal como se realizó para observar la amplificación del gen. 

 

2.4. CORRIMIENTO POR ELECTROFORESIS 

 

 Se preparará un gel de poliacrilamida al 10% (Fig. 9) 

 Agua destilada……………… 2.74 mL 

 Acrilamida / Bisacrilamida…. 1.68 mL 

 TBE 10 X …………………….  0.5 mL 

 APS al 10%............................ 80 µL 

 TEMED……………………….  6µL 

 A cada tubo de la reacción de PCR, se le adicionan 10 µL de solución de carga.(Fig. 

10) Se mezcla con la ayuda de la micropipeta hasta tener una mezcla 

homogénea.(para que la mezcla esté pesada y se pueda hacer un buen 

corrimiento)(Fig. 11) 

 Adicionar 5 µL de la mezcla en cada pozo del gel de acrilamida (se utiliza dos pozos 

por cada muestra con el mismo marcador, utilizando el primer pozo para el producto 

de PCR, y el segundo para el producto de PCR con la enzima Taq.) (Fig. 12) 

 En un tubo eppendorf, realizar una dilución 1: 20 del marcador de peso molecular de 

50 pb y adicionar 10µL de la solución de carga. Se adicionan 5 µL de esa mezcla en 

un pozo del gel de acrilamida. (esta se pondrá en el primer y último pozo de cada 

gel) 

 Realizar el corrimiento electroforético a 170 volts por 60 min. 

 Teñir e gel con bromuro de etidio por 2 min. (6µL de la solución, 100 mg/mL, por 

cada 100 mL de agua destilada) 
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 Lavar el gel con agua destilada durante 2 min. 

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

de geles. (Fig. 13 y 14) 

Nota: al realizar el gel de poliacrilamida se utilizó el TBE como un nivelador de pH y 

concentración de sales además ayuda a tener un buen corrimiento, el APS se ocupa ya 

que forma una malla la cual sirve como filtro que atora las partículas grandes dejándolas 

en la parte de arriba y las pequeñas en la parte de abajo, finalmente y ya un momento 

antes de verterlo en el molde se agreda el TEMED el cual servirá de catalizador para que 

el líquido pase a ser un gel, cada vez que se incorpore una sustancia se debe de agitar de 

tal manera que se forme una sustancia homogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Decantado de reactivo 
FTA. Fig. 6 Termociclador 

de PCR. 

Fig. 3 perforaciones de 
papel FTA. 

Fig. 4 Lavado de papel 
FTA en vortex. 
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FIG. 7 Adición de la 
endonucleasa al producto de 
PCR. 

Fig. 8 Adición de papel FTA en 
mezcla para digestión.  

Fig. 9 Elaboración de gel de 
poliacrilamida.  

Fig. 10 Tinción de producto 
de PCR con solución de 
carga.  

Fig. 11 Producto de PCR 
con 10  µL de solución de 
carga. 

Fig. 12  Llenado de pozo 
del gel de acrilamida. 
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IV. RESULTADOS 

De los 10 pacientes que participaron en el estudio, 9 presentaron el polimorfismo R230, y 

solo uno de ellos o lo presentó (Cuadro 1) 

 

No. de paciente  Clave                    Resultado                     Antecedentes 

Paciente 1 FESZ2014-1         Con polimorfismo       Abuelo paterno y materno 

Paciente 2 FESZ2014-2         Con polimorfismo       Abuelo paterno 

Paciente 3 FESZ2014-3         Con polimorfismo       Abuelo paterno y materno 

Paciente 4 FESZ2014-4         Sin polimorfismo        Abuelo paterno  

Paciente 5 FESZ2014-5         Con polimorfismo      Tía abuela y bisabuela. 

Paciente 6 FESZ2014-6         Con polimorfismo       Madre y padre 

Paciente 7 FESZ2014-7         Con polimorfismo       Abuela y abuelo materno 

Paciente 8 

Paciente 9 

Paciente 10 

FESZ2014-8         Con polimorfismo       Abuela paterna 

FESZ2014-9         Con polimorfismo       Abuela materna 

FESZ2014-10       Con polimorfismo       Abuela materna 

 

 

 

Fig. 13 Detección del SNP R230C 

Fig. 14 Detección del SNP R230C 
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La identificación del SNP R230C, se realizó mediante el corrimiento de los genes, en un 

gel de poliacrilamida, identificando la cantidad de pares de bases nitrogenadas 

comparadas con el marcador de peso molecular, localizado en los extremos de cada gel. 

(Fig.  15) 

 DETECCIÓN DEL SNP R230C  7/01/2014 

                         GEL 1                                                                GEL 2 
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Fig. 15 Corrimiento de Genes en gel de poliacrilamida. 

Carril sin enzima 
de restricción 

Carril con 
enzima de 
restricción 
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V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Al analizar los resultados, se encontró que sólo la muestra número 4 no presenta el 

polimorfismo R230C (Fig. 15, Gel 1), al comparar el primer carril que contiene el 

marcador de peso molecular (MM) con el primer carril de la muestra 4, se identifica que 

la muestra tiene 135 pares de bases, y el segundo carril  de la muestra cuatro se 

encuentra ligeramente abajo debido a que cuenta con 110 pares de bases (2),  al no 

haber el polimorfismo la enzima de restricción BSP1191, que identifica la siguiente 

secuencia, no realiza el corte: 

 

5’   T T C G A  A  3’ 

3’ A  A G C T T  5’ 

 

En las 9 muestras restantes, en ambos carriles, la cantidad es de 135 pares de bases, por 

lo que se entiende que la enzima no identificó la secuencia y no se realizó el corte, por 

consiguiente los individuos presentan el polimorfismo R230C, lo cual significa que hay un 

gen que codifica para la síntesis normal de la Calpaína 10 y un gen recesivo con 

mutaciones (SNP R230C) para la síntesis de una de las 10 isoformas de la Calpaína 10. 

En estas circunstancias, los 9 individuos son propensos a desencadenar la DM2 por 

presentar el gen recesivo. La identificación de este polimorfismo es importante para los 

individuos que lo portan debido a que pueden considerar otros factores asociados a la 

enfermedad DM2, se puede controlar el consumo de alimentos para no generar obesidad 

y realizar actividades físicas para invertir gasto energético, de esta forma disminuir los 

factores de riesgo. 

 

VI. CONCLUSIONES 

En esta investigación se logró identificar el gen ABCA1 que llega a generar el polimorfismo 

R230C, se apreció que en pacientes con antecedentes familiares diabéticos se presenta 

una alta incidencia de casos con este polimorfismo, era de esperarse este resultado debido 

que nosotros pertenecemos a la población amerindia la cuál,  particularmente presenta 

este gen, este caso nueve de los diez pacientes presentaron el polimorfismo. 
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Como se ha mencionado la DM2 es una enfermedad multifactorial, por lo que  al presentar 

el polimorfismo R230C ocasiona una susceptibilidad al desarrollo de la misma, por lo tanto 

el resultado de la prueba realizada en el laboratorio fué de suma importancia para todos y 

cada uno de los pacientes, debido a que de ese modo podrán tomar las medidas necesaria 

para evitar factores de riesgo que desencadenen la enfermedad.  

Hoy en día el padecer una enfermedad crónico degenerativa es algo usual, incluso a edad 

temprana, lo cual no debería de ser así, el padecer DM2 no sólo es un problema que se 

pueda desatender o pasar por alto ya que va deteriorando la calidad de vida tanto del 

paciente como de su familia, sino que también genera gastos excesivos para la misma  y el 

gobierno, de tal manera que si se llegara a realizar la prueba a una edad temprana, a 

pesar de ser un gasto considerable, serviría como una inversión a futuro ya que a la larga 

podrá reducir  la incidencia de estos casos por que los pacientes que presenten este 

polimorfismo llevarán un estilo de vida que evite o retrase  el desarrollo de la enfermedad y 

por ende se reducirá en gran medida la cantidad de personas con DM2. 

Por tal motivo se llegó a la propuesta de que sería bueno que el gobierno realizara 

campañas para detectar el polimorfismo alrededor del país, a la larga se podría ahorrar o 

utilizar  la inversión para otros fines, además ayudaría a otros problemas como los 

cardiovasculares y sobrepeso debido a que las personas estarían enteradas que si se les 

encuentra el polimorfismo, deberán de ser cuidadosas porque son más propensas a 

desarrollar la enfermedad. 

Las personas que no presenten el polimorfismo, serán menos propensos a desarrollar la 

DM2 sin embargo al ser una enfermedad multifactorial; tendrán que tomar en cuenta que 

no estarán del todo fuera de riesgo, sino llevan un modo de vida saludable. 

Para finalizar solo queda recalcar que la DM2 es multifactorial y entre esos factores el 

genético (SNP R230C) no es la excepción, así que si se tienen varios antecedentes con la 

enfermedad es muy probable que se tenga el polimorfismo y por consiguiente ser más 

propenso a desencadenar la DM2, es importante llevar un estilo de vida saludable para 

que se tenga una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 



 

15 

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

1) Samaniego, R., (2013) Evaluación del polimorfismo R230C del gen ABCA1 en 

personas diabéticas y no diabéticas de Loja-Ecuador, Loja – Ecuador: 54 pp. 

2) Castelán, O., et al., (2007) Cuadernillo de los protocolos para la detección del 

polimorfismo R230C del gen ABCA1, asociado con una mayor susceptibilidad al 

desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, obesidad e hipertensión, México: 28 pp. 

3) Baynes, J., Dominiczak, M., (2011) Bioquímica Medica, 3ra ed., Ed. Elsevier Mosby, 

España: 279-281pág. 

4) Laguna, J., et al., (2009) Bioquímica de Laguna, 7ma ed., Ed. EL manual moderno, 

México: 651-652pág.  

5) Contreras, C., (2004) Diabetes mellitus, 2da ed., Ed. Mediterráneo, Chile: 29-30pág. 

6) Federación internacional de diabetes (IDF), (2014) IDF atlas. sexta edición. 

Recuperado el mes de Febrero del 2014 en: 

http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/la-carga-mundial?language=es  

7) Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), (2013) estadísticas a propósito 

del día internacional de la diabetes. Recuperado el mes de Marzo del 2014 en: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/201

3/diabetes0.pdf  

8) Harris, F., et al.,(2006) Calpains and Their Multiple Roles in Diabetes Mellitus. 

Nueva York: 29 pp 

9) Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), (2011) Calpaína y 

sus inhibidores. Recuperado el mes de febrero del 2014 en: 

http://sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/calpaina-y-sus-

inhibidores_536  

10)  Salamanca, F.”Un nuevo gen de predisposición a la diabetes tipo 2 “. Gaceta  

Médica México, Vol. 137 No. 1, 2001 

11)  Rosas, J., LYRA, R., CAVALCANTI,  N. (2009) DIABETES MELLITUS Visión 

Latinoamericana, ed., AC Farmacéutica y editora Guanabara Koogan LTDA, México: 

63-74 pág. 

12)  Horikawa, Y., et al., Genetic variation in the gene encoding calpain-10 is associate 

with type 2 diabetes mellitus. Nat Genet, 2000. 26(2): 163-75. 

 

http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/la-carga-mundial?language=es
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2013/diabetes0.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2013/diabetes0.pdf
http://sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/calpaina-y-sus-inhibidores_536
http://sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/calpaina-y-sus-inhibidores_536


 

16 

 

 

 

 


