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GLOSARIO 

ADN (ácido desoxirribonucleico). Molécula que codifica los genes que forman 

la estructura y función de los organismos vivos y permiten la transmisión de 

información genética de una generación a otra. 

ADN genómico. Secuencia de ADN cromosómico de un gen o un segmento 

génico, que incluye la secuencia de ADN de regiones codificadoras y no 

codificadoras. También, ADN que se ha aislado directamente de células. 

ADN polimerasa. Enzima que puede sintetizar una nueva cadena de ADN 

utilizando como modelo una cadena de ADN previamente sintetizada. 

Alelo. Una de las versiones alternativas de un gen que pueden ocupar un 

determinado locus. 

Aminoácidos. Compuestos orgánicos de una proteína para los que el ADN porta 

el código genético. 

ARN (ácido ribonucleico). Ácido nucleico formado a partir de un modelo de 

ADN, que contiene ribosa, en lugar de desoxirribosa.  

ARNm (ARN mensajero). Es el modelo a partir del cual se sintetizan lo 

polipéptidos.  

ARNt (ARN de transferencia). En colaboración con los ribosomas, coloca los 

aminoácidos activados en su posición a lo largo del modelo de ARN.  

ARNr (ARN ribososomal). Es un componente de los ribosomas, funciona como 

un lugar no específico de síntesis de polipéptidos. 

Asociación Genética. Presencia conjunta en una población de dos o más 

características fenotípicas en forma más frecuente de la que se esperaría por 

azar, para establecer la relación entre variables genéticas poblacionales y el 

fenotipo determinado. No debe confundirse con ligamiento. 

Asociación Epidemiológica. Es considerada como los indicadores que miden la 

fuerza con la que una enfermedad o evento de salud (que se presume como 

resultado), está asociad o relacionad con un determinado factor (que se presume 

como su causa). 

Cadena antisentido de ADN. Cadena de ADN no codificadora que es 

complementaria al ARNm y sirve de molde para la síntesis de ARN. También 

denominada cadena transcrita. 

Casos-Controles. Estudio observacional de factores de riesgo. 
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ADNc. (ADN complementario o ADN de copia). ADN sintético transcrito a partir 

de un ARN específico por medio de la acción de la enzima transcriptasa inversa. 

Código Genético. Tripletes de bases que especifican los 20 aminoácidos 

hallados en las proteínas. 

Codón. Triplete de bases en una molécula de ADN o ARN que especifica un solo 

aminoácido. 

Codón de terminación. Uno de los tres codones (UAG, UAA y UGA) que termina 

la síntesis de un polipéptido. También denominado Codón de detención. 

Congénito. Presente al nacimiento; no necesariamente genético. 

Consentimiento Informado. Es un documento legal que se basa en la habilidad 

de los investigadores para comunicarse honesta y completamente con sus 

pacientes. 

Cromosoma. Estructura en forma de hebra contenida en el núcleo celular, 

formada por cromatina y portadora de información genética. 

Deleción. Pérdida de una secuencia de ADN en un cromosoma. El ADN perdido 

puede ser de cualquier longitud, desde una o varias bases hasta gran parte de un 

cromosoma. 

Desnaturalización. Conversión de ADN del estado de doble cadena al de una 

sola cadena, generalmente mediante calentamiento para destruir los enlaces 

químicos que participan en el apareamiento de bases. 

Desviación Estándar. El valor absoluto de diferencia media de los valores 

individuales con respecto a la media. 

Detección. Método de selección de individuos para incluirlos en un estudio 

genético. 

Dominancia. Capacidad de un rasgo para expresarse en forma heterocigota.  

Endonucleasa de restricción. Enzima derivada de bacterias, que puede 

reconocer una secuencia específica de ADN y cortarla (habitualmente de doble 

cadena) en el lugar de reconocimiento o en algún otro cercano. 

Enfermedad. Es un estado de desequilibrio bio-psico-social de un individuo. 

Epidemiología Clínica. Es un método para hacer e interpretar observaciones 

científicas en medicina. Es la aplicación de los principios y métodos 

epidemiológicos a los problemas encontrados en la medicina clínica. 

Ética. Ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. 
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Exón. Región transcrita de un gen que está presente en un ARN mensajero 

maduro. 

Exposición. Significa que una persona ha entrado en contacto con un factor de 

riesgo o que lo ha manifestado antes de desarrollar la enfermedad. 

Expresividad. Intensidad con la que se expresa un rasgo. 

Factores de Riesgo. Son aquellos que están asociados con un riesgo 

aumentado de contraer una enfermedad. 

Fenotipo. Características bioquímicas, fisiológicas y morfológicas de un 

individuo, determinadas por su genotipo y el ambiente en el que se expresa. 

Expresión de algún gen o genes determinados. 

Gen. Unidad hereditaria. En términos moleculares, secuencia de ADN 

cromosómico que se requiere para el origen de un producto funcional. 

Gen estructural. Gen que codifica cualquier producto proteico o de ARN pero no 

un factor regulatorio. 

Genoma. Secuencia de ADN completa que contiene la información genética total 

de un gameto, un individuo, una población o una especie. 

Genotipo. Constitución genética (genoma). Los alelos presentes en un locus. 

Heterocigoto (heterocigótico). Individuo o genotipo con dos alelos diferentes en 

un locus determinado en un par de cromosomas homólogos. Típicamente, un 

alelo es la forma normal y el otro es mutante, pero el término también se emplea 

para referirse a la heterocigosis para diferentes alelos normales o para referirse a 

diferentes alelos en cada hebra de una molécula de ADN. 

Homocigoto (homocigótico). Individuo o genotipo con alelos idénticos en un 

determinado locus en un par de cromosomas homólogos o en cada hebra de una 

molécula de ADN. 

Incidencia. Es la fracción o proporción de un grupo inicialmente libre de algún 

padecimiento que lo desarrolla en un período de tiempo dado. 

Intervalo. Diferencia entre el valor menor y el valor mayor de una distribución. 

Intrón. Segmento de un gen que inicialmente se transcribe, pero que a 

continuación se retira de la transcripción del ARN primario por medio del 

ensamblaje de las secuencias situadas (exones) a cada lado de dicho ARN. 

Isoforma. Diferentes formas de una proteína que puede ser producida a partir de 

genes diferentes, o por el mismo gen por uniones alternativas. 
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Kilobase. Una unidad de 1,000 bases en una secuencia de ADN o ARN. En el 

ADN de doble cadena, pares de kilobases. 

Ley de Hardy-Weinberg. El principio de Hardy-Weinberg recibe el nombre del 

matemático inglés G. H. Hardy y el físico alemán Wilhelm Weinberg. Es un 

postulado que se aplica a la genética de poblaciones, que nos indica que una 

población, se haya en equilibrio cuando no actúan factores externos como la 

selección natural, migraciones y/o mutaciones. Este equilibrio se manifiesta 

cuando se observa que las proporciones genotípicas y por lo tanto las fenotípicas 

de una población se mantienen constantes. Como consecuencia de esto, se 

asume que la herencia mendeliana no induce cambios evolutivos por si misma. 

Ley que relaciona la frecuencia génica con la genotípica; se utiliza en genética 

clínica para determinar las frecuencias alélicas y de heterocigotos cuando se 

conoce la incidencia de un trastorno. 

Loci. Plural de Locus. 

Locus. Posición de un gen en un cromosoma. Diferentes formas del gen (alelos) 

pueden ocupar el locus. 

Lugar de restricción. Secuencia corta en el ADN que puede reconocer y cortar 

una endonucleasa de restricción específica. 

Media. Es la suma de todos los valores de las variables, dividida entre el número 

total de elementos. 

Mediana. El punto donde el número de observaciones superiores es igual al de 

las inferiores. 

Muestra. Es un subgrupo de una población, que es seleccionada de entre ella. 

Mutación. Cualquier cambio hereditario en la secuencia de ADN genómico.  

Mutación puntual. Cambio en un par de bases de un solo nucleótido en el ADN. 

Nucleótido. Molécula compuesta de una base nitrogenada, un azúcar de cinco 

carbonos y un grupo fosfato. Un ácido nucleico es un polímero de muchos 

nucleótidos. 

Oligonucleótidos. Molécula corta de ADN (habitualmente de 8 a 50 pares de 

bases) sintetizada para utilizarse como sonda. 

Penetrancia. Capacidad de que un rasgo sea evidente. 

Población. Es un grupo de personas en un ambiente dado. 
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Poligénica. Herencia determinada por muchos genes en diferentes loci, con 

pequeños efectos aditivos. También denominada cuantitativa. No debe 

confundirse con multifactorial en la que pueden participar factores ambientales y 

genéticos. 

Polimorfismo. Presencia conjunta en una población de dos o más genotipos 

alternativos, cada uno con una frecuencia mayor que la que podría mantenerse 

sólo por mutación recurrente. Un locus se considera polimórfico si el alelo raro 

tiene una frecuencia mayor de 0.01, de manera que la frecuencia del heterocigoto 

es al menos de 0.02, 

Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP). Técnica 

molecular que sirve para identificar la diferencia polimórfica en la secuencia de 

ADN entre individuos que puede reconocerse con endonucleasas de restricción. 

Polipéptido. Cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos entre el 

grupo amino de uno y el grupo carboxilo del contiguo. Una molécula de proteína 

puede estar compuesta de una sola cadena polipeptídica o de dos o más 

polipéptidos idénticos o diferentes. 

Prevalencia. Es la fracción (proporción) de un grupo que tiene una condición 

clínica en un momento dado del tiempo. 

Promotor. Secuencias de ADN localizadas en el extremo 5´ de un gen que 

determinan el lugar de inicio de la trascripción y algunas veces también la 

distribución en los tejidos del ARNm. 

q. En citogenética, brazo largo de un cromosoma en genética poblacional, 

frecuencia del menos común de los alelos de un par. 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Técnica en la que una secuencia 

corta de ADN o ARN puede amplificarse >106 veces por medio de dos iniciadores 

de oligonucleótidos próximos y ciclos repetidos de amplificación con ADN-

polimerasa, a partir de una plantilla o molde de ADN. 

Recesivo. Rasgo o gen que se expresa sólo en homocigotos o hemicigotos. 

Salud. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social de cada 

individuo. 

Translocación. Transferencia de un segmento de un cromosoma a otro. Si la 

transferencia es entre dos cromosomas no homólogos, la translocación se 

denomina recíproca.  
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SÍMBOLOS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

ADA      American Diabetes Association 

Aa                              Aminoácido 

°C                              Grados Centígrados 

cM                             Centimorgan 

CTAB                        Bromuro de Hexadeciltrimetilamonio 

                                  Del inglés Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide 

DTAB                        Bromuro de Deciltrimetilamonio 

                                  Del inglés Dodecyl Trimethyl Ammonium Bromide 

DT2                           Diabetes Tipo 2 

EDTA                        Ácido Etileno Diamino Tetracético,  

                                  Del inglés Ethylenediaminetetraacetic acid 

FNTα                         Factor de Necrosis Tumoral-alfa 

GABA                       Ácido gama-aminobutírico 

                                  Del inglés Gamma-Amino Butyric Acid 

HDL                           Lipoproteína de alta densidad del inglés High Density  

                                  Lipoprotein 

IC                              Intervalo de Confianza 

IRS                            Sustrato del receptor de insulina 

                                  Del inglés Insulin Receptor Substrate 

JAK                           Quinasa Janus, Del Inglés Janus Kinase 

kb                              Kilobases 

kDa                            Kilodalton 

LEP                           Leptina 

LEPR                        Receptor de Leptina 

M Molar 

MAPK                        Proteinquinasa mitogen activada, Del inglés  

                                  Mitogen-activated protein kinase 

MgCl2                        Cloruro de Magnesio 

Min                            Minutos 

mM                            Milimolar 

ml Mililitro 

MPM                          Marcador de peso molecular 
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MSH                          Hormona estimuladora de melanocitos 

                                  Del inglés Melanocyte stimulating Hormone 

NaCl                          Cloruro de Sodio 

ng                              Nanogramos 

OD                             Odds Ratio 

OMS                          Organización Mundial de la Salud 

OB-Rb                       Isoforma larga 

OB-Ra                       Isoforma corta 

OB-Re                       Isoforma soluble 

PAS                           Presión Arterial Sistólica 

PAD                           Presión Arterial Diastólica 

PI3K                           Quinasa 3 fosfatidilinositol 

                                   Del Inglés Phosphatidylinositol 3 kinase 

pb                               Pares de Bases 

PKB                            Proteína B quinasa 

                                    Del inglés Protein Kinase B 

POMC                         Proopiomelanocortina 

RFLP            Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción                                                                                                                           

.                                   Del inglés Restriction Fragment Lenght Polymorphism 

RM                               Razón de Momios 

rpm   Revoluciones por Minuto 

Seg   Segundos 

STAT                           Transductores de señal y activadores de transcripción 

                                     Del inglés Signal Transducers and activators of  

                                     transcription 

μl   Microlitros 

V                                  Volts 

VLDL                           Lipoproteína de muy baja densidad 

                                    Del inglés Very Low Density Lipoprotein  
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RESUMEN 

Asociación de los Polimorfismos G-2548A y A223G en el Gen  

Leptina y su Receptor con Diabetes Tipo 2 en la Ciudad de Durango 

 

OBJETIVO. Determinar la asociación de los polimorfismos G-2548A y A223G en 

el gen de Leptina y su Receptor en pacientes DT2.  

MATERIAL Y MÉTODOS. Diseño: Estudio de casos y controles. El grupo de 

casos se integró por 53 pacientes con DT2 y el grupo control por 53 sujetos sanos, 

pareados por edad, género e índice de masa corporal. El antecedente de ovario 

poliquístico, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales, fueron 

criterios de exclusión. Se obtuvieron datos antropométricos y determinaciones 

bioquímicas. Se realizó extracción de ADN, amplificación génica por PCR 

convencional y genotipificación mediante RFLP. 

RESULTADOS. En el grupo de casos la presión arterial sistólica fue más alta 

(115.2+6.2 vs 108.9+9.57, p<0.001), los niveles séricos de glucosa (151.5+62.8 vs 

84.1+10.4, p<0.001) y triglicéridos [197(146-317) vs 144(100-229, p=0.01], más 

elevados que en el grupo control. En el polimorfismo  LEP G-2548A los genotipos 

G/A (heterocigoto) y A/A (homocigoto mutado), comparados con el homocigoto 

silvestre (G/G), mostraron tendencia como factores de riesgo para DT2 [(RM=2.6, 

IC 95%=0.89-7.71, p=0.08) y (RM=2.33 IC 95%=0.67-8.29, p=0.21) 

respectivamente]. El genotipo G/A en LEPR A223G no se asoció a DT2 (RM=0.95, 

IC 95%=0.39-2.32, p=0.92). 

CONCLUSIONES. Los genotipos (G/A) y (A/A) en LEP G-2548A muestran 

tendencia de asociación con DT2. El polimorfismo LEPR A223G no presenta 

asociación con DT2 en la población estudiada. La asociación con DT2 de los 

polimorfismos G-2548A y A223G  en el Gen de Leptina y su Receptor no se ha 

realizado en otras poblaciones. 

 

Palabras clave: Diabetes tipo 2, leptina, receptor de leptina, LEP G-2548A,  LEPR 

A223G. 

 



XI 
 

ABSTRACT 

OBJECTIVE. Determine the association of polymorphisms G-2548A and A223G in 

the Leptin and its Receptor genes in patients with Type 2 Diabetes. 

MATERIALS AND METHODS. Design: case-control study. The case group was 

formed by 53 patients with Type 2 Diabetes, while the control group had 53 healthy 

individuals paired by age, gender and body mass index. Individuals with a history 

of polycystic ovary, cardiovascular or renal diseases, or stroke were excluded. 

Anthropometric measurements and biochemical analyses were carried out. DNA 

was extracted, genetic markers amplified by standard PCR and products 

genotyped by visual inspection of RFLP digestions in agarose gels. 

RESULTS. Subjects in the case group had higher systolic pressure values 

(115.2+6.2 vs 108.9+9.57, p<0.001), as well as significantly higher glucose levels 

(151.5+62.8 vs 84.1+10.4, p<0.001) and triglycerides [197(146-317) vs 144(100-

229, p=0.01] than controls. Genotypes G/A (heterozygote) and A/A (mutated 

homozygote) of the LEP G-2548A showed a trend for being risk factors for Type 2 

Diabetes when compared to the wild homozygote (G/G) [(RM=2.6, IC 95%=0.89-

7.71, p=0.08) and (RM=2.33 IC 95%=0.67-8.29, p=0.21) respectively]. In contrast, 

genotype G/A of LEPR A223G showed no clear association with Type 2 Diabetes 

(RM=0.95, IC 95%=0.39-2.32, p=0.92). 

CONCLUSIONS. Genotypes G/A and A/A in LEP G-2548A show an association 

trend with Type 2 Diabetes. Polymorphism LEPR A223G does not show 

association with Type II diabetes in this population. The association of Type 2 

Diabetes with polymorphisms G-2548A and A223G of the Leptin and its Receptor 

genes has not been carried out in other study groups. 

 

KEYWORDS. Type 2 diabetes, leptin, leptin receptor, LEP G-2548A, LEPR A223G 
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l. INTRODUCCIÓN 

Debido a su elevada morbi-mortalidad, la Diabetes Tipo 2 (DT2) es 

considerada un problema de salud pública a nivel mundial. Se define como una 

elevación de la glucosa en sangre debido a la alteración en la secreción, en la 

acción de la insulina o ambas. Es producida por factores nutricionales, 

ambientales y genéticos. Dentro de los nutricionales y ambientales se encuentran 

los relacionados con el consumo elevado de carbohidratos, la vida sedentaria y la 

obesidad. Con relación a los factores genéticos, los genes de la insulina, del 

receptor de insulina, del sustrato del receptor de la insulina, de los 

transportadores de glucosa, de PPAR-g, de la calpaína, de la Leptina y del 

Receptor de Leptina, se encuentran entre los genes mas estudiados en la 

génesis de la DT2 (1-20). 

 

Leptina proviene del griego “Leptos” que significa delgado; es una proteína 

descrita en 1994 que pertenece al grupo de las citoquinas y se ha asociado con 

la génesis de la obesidad. Es producida por el tejido adiposo y viaja por el 

torrente sanguíneo a su órgano blanco. Es codificada por el gen LEP en el 

cromosoma 7q31.3. Requiere de un receptor para ejercer su función. Este fue 

descrito en 1995 y tiene 3 isoformas: la isoforma soluble, la corta y la larga. La 

forma soluble, se encuentra en sangre y una de sus funciones es el del transporte 

de la leptina. La isoforma corta se encuentra en el plexo coroideo y en pequeños 

vasos cerebrales, y al parecer esta relacionada con el transporte de leptina a 

nivel hipotalámico. La forma larga activa las vías JAK/STAT y MAPK (cascada de 

señalización de citoquinas) y estimula la fosforilación del sustrato del receptor de 

la insulina (IRS) (21-29). 

 

La leptina y su receptor se han relacionado con aumento en el riesgo para 

desarrollar hipertensión arterial, preeclampsia, síndrome de ovario poliquístico, 

esteatosis hepática no alcohólica y trombosis (30-35). 

 

Existen polimorfismos en el gen de Leptina y su Receptor como son el G-

2548A y A223G que se asocian al desarrollo de obesidad y disminución de la 

sensibilidad a la insulina. (35-42). 
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La importancia de su estudio, radica en el amplio interés de profundizar el 

conocimiento de las posibles causas de la DT2 en la población mestiza de 

México y una vez fundamentado el problema, ofrecer alternativas de tratamiento 

preventivo los grupos de riesgo.  

 

ll. ANTECEDENTES 

2.1 Diabetes Mellitus 

 

El término diabetes mellitus ha sido definido como un trastorno metabólico 

de origen multifactorial, que se caracteriza por hiperglucemia crónica que se 

acompaña de alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, grasas y 

proteínas como resultado de un defecto en la secreción de insulina, en la acción 

de insulina, o ambas (1). 

 

Existen más de 245 millones de personas con diabetes a nivel mundial 

cifra que se estima aumenta cada año en 7 millones. En 2005 se registraron 1.1 

millones de muertes y se prevé que entre 2006 y 2015, las muertes por esta 

causa aumentarán en un 80% en países de ingreso medio-alto (2). Por lo tanto, 

se estima que para el año 2025, más del 75% de la población con DT2, radicará 

en países en vías de desarrollo. Se prevé que los principales países afectados 

serán Pakistán, Indonesia, Rusia, México, Brasil, Egipto y Japón (3), ver Figura 1. 

 

En México, la prevalencia de DT2, en edades de 20 a 59 años se 

incrementó de 4.6% en 1993 a 5.8% en el 2000 y a 7% en el año 2006. En el año 

2006, del total de sujetos con diabetes 7.3% correspondió a mujeres y 6.5% a 

hombres. En el grupo de 50 a 59 años, la prevalencia fue de 13.5%, 

correspondiendo 14.2% a mujeres y 12.7% a hombres. En el grupo de 60 a 69 

años, la prevalencia fue de 19.2%, 21.3% correspondió a mujeres y 16.8% a 

hombres (4).  
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Figura 1. Proporción de Diabetes Tipo 2 en personas (edades de 20 a 79 años) en el 
2010, (Prevalencia Comparativa). 

 

 

Fuente: Federación Internacional de Diabetes 2009 

 

En Durango, la prevalencia de diabetes en el año 2006, en edades de 

entre 20 y 59, años fue de 11.1%, mientras que en los adultos de 60 años y más 

alcanzó 18%. En comparación con prevalencias nacionales, Durango se ubicó 

por arriba de la media nacional para la prevalencia de diagnóstico médico previo 

de DT2. Comparado con lo reportado en el año 2000, en el 2006 la prevalencia 

de DT2 en Durango se incrementó de 7.1 a 7.4% (5). 

 

Desde el punto de vista etiológico, la Diabetes Mellitus, ha sido clasificada 

según la Asociación Americana de Diabetes (6) en las categorías que se 

muestran en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Clasificación de Diabetes 

Diabetes Tipo 1, caracterizada por la destrucción de las células β del páncreas y 

una deficiencia absoluta de insulina. 

Diabetes Tipo 2, trastorno metabólico caracterizado por alteración en la 

secreción y/o acción de la insulina. 

Otros tipos específicos, por defecto genético de la función de la célula β, 

defectos genéticos de la acción de la insulina, endocrinopatías, inducida por 

fármacos o químicos, infecciones, formas poco comunes de diabetes de tipo 

inmune, así como otros síndromes genéticos asociados a diabetes. 

Diabetes Mellitus Gestacional, en donde existe deterioro de la tolerancia a la 

glucosa durante el embarazo. 

 

 

2.2  Diabetes Tipo 2. 

Actualmente se desconoce la naturaleza del defecto primario en la DT2. 

En la mayoría de los pacientes se ha descrito la presencia de  insensibilidad de 

los tejidos a la acción de la insulina, independientemente del peso corporal, lo 

que se ha atribuido a diversos factores interrelacionados (7). (Figura 2) 

 

Figura 2. Causas de Diabetes. 

 

                  Fuente: http://www.diabetesaldia.info/articulo.php?id=25 

 

β del páncreas 
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Basados en estudios de concordancia en gemelos monocigóticos, se 

estima que la contribución hereditaria para el desarrollo de DT2 es de 52 a 90%; 

lo anterior, implica que un familiar de primer grado tiene un riesgo de padecer la 

enfermedad en un 30 a 40% (8). 

 

Existen grupos raciales como hispanos, africano-americanos e indígenas 

norteamericanos que son afectados de 2 a 4 veces más que los caucásicos. Se 

ha encontrado que más del 50% de los casos con DT2 son mujeres, debido 

probablemente, a factores biológicos (9). Por otro lado, la prevalencia de DT2 en 

niños y adolescentes se ha incrementado de igual manera que la DT2 en el 

adulto, en la medida que en los jóvenes se ha incrementado la tasa de obesidad 

(10). 

 

En la génesis de la DT2 influyen genes de susceptibilidad para padecer la 

enfermedad. Entre los genes polimórficos se encuentran: el gen de la insulina, el 

gen del receptor de insulina (que condiciona la disminución de la biosíntesis del 

receptor, reducción del transporte del receptor a la superficie celular, disminución 

en la afinidad de la unión de la insulina, disminución en la actividad de la 

tirosincinasa y degradación acelerada del receptor), así como polimorfismos en el 

gen del sustrato del receptor a la insulina-1, el gen del fosfatidilinositol-3 cinasa, y 

en genes relacionados con el transporte de glucosa. También se han descrito 

polimorfismos del factor transcripcional del receptor de proliferación gamma del 

peroxisoma, del gen de la calpaína-10, del gen de leptina y de su receptor, que 

favorecen el desarrollo de obesidad, resistencia a la insulina y DT2 (11-12). 

 

Los síntomas de la DT2 son visión borrosa, poliuria, polifagia, polidipsia y 

pérdida inexplicable de peso. Sus complicaciones a nivel microvascular, incluyen 

ceguera, amputaciones y falla renal (13), ver Figura 3. Además, la DT2  

incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular (enfermedad cardiaca, 

enfermedad cerebrovascular, y enfermedad vascular periférica) así como el de su 

mortalidad.  
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De igual forma, en sujetos no diabéticos, pero que tienen elevación de la 

glucosa en ayuno e intolerancia a la glucosa, la hiperglucemia se asocia al 

incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad prematura (13-

14). 

 

Figura 3. Complicaciones de Diabetes. 

 

Fuente: Federación Internacional de Diabetes, 2005 

 

Para evitar complicaciones, en los sujetos con DT2 deben considerarse 

como prioridad el control metabólico, concepto que incluye además del control 

glucémico, el de la búsqueda y tratamiento de dislipidemia, hipertensión, 

hipercoagulabilidad, obesidad y resistencia a la insulina (15, 16). 
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2.3 Obesidad y DT2. 

La obesidad se define como un exceso de almacenamiento de energía en 

forma de grasa (triglicéridos), es decir, se caracteriza por un aumento del tejido 

adiposo que no guarda proporción con el depósito proteico ni de hidratos de 

carbono. Esta situación, aparece como resultado del desbalance entre el 

consumo calórico y el gasto energético del individuo (17). 

 

Existe tejido adiposo marrón y blanco. El primero, es escaso en los 

humanos y está encargado de la producción de energía, mientras que el tejido 

adiposo blanco está especializado en la captación de ácidos grasos a partir de 

quilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad en el plasma, en la 

glicerolgénesis y lipogénesis a partir de glucosa durante el postprandio inmediato 

y en la lipólisis durante el ayuno (18). 

 

Los adipocitos, secretan una gran variedad de substancias, con actividad 

biológica (Figura 4) y expresa receptores para diversas hormonas y citoquinas. 

Algunas de estas proteínas poseen efecto sobre el metabolismo energético, entre 

ellas: leptina, adiponectina, resistina, factor de necrosis tumoral, interleucina-6, 

inhibidor del activador del plasminógeno y angiotensinógeno (19). 

 

Figura 4. Proteínas producidas por el Tejido Adiposo 
 

Fuente: http://www.epidemiologiamolecular.com/wp-content/uploads 

Pro- Hiperglicémicas Anti-Hiperglicémicas 
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FNTα, IL-6, 
otras 
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Los hallazgos sobre el posible papel de moléculas de señalización, como 

leptina y su receptor, secretadas por los adipocitos pueden ayudar a entender 

mejor el desarrollo de obesidad y DT2 (20). Existen alteraciones que causan 

anormalidad en la interacción de leptina y su receptor, ocasionando una 

disrupción del balance de energía, acumulación de tejido graso y inapropiado 

manejo de la glucemia, propiciando el desarrollo de obesidad y DT2 (21). 

 

2.4 Leptina (LEP). 

La leptina (del griego leptos=delgado) es una proteína que fue descrita por 

primera vez por Zhang y cols (1994). Se logró aislar en ratones ob/ob. Su 

homólogo en humanos es OB/OB y se describió el producto génico. Su 

importancia radica en su asociación con la génesis de la obesidad (22). Juega un 

papel importante en los órganos reproductores masculino y femenino, en la 

glándula mamaria, en la densidad mineral del hueso, en el sistema inmune, en el 

sistema digestivo, en los riñones y pulmón (23). 

 

La proteína leptina tiene un peso molecular de 16 kDa, pertenece a la 

familia de la citoquina, está conformada por cuatro dominios transmembranales 

(hélices) (Figura 5); uno de ellos es el más conservado en la naturaleza y donde 

se observan los polimorfismos asociados a obesidad y DT2.  

 
Figura 5. Leptina. 

  

 
Fuente: http://www.obesos.org/articles 
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En el humano la leptina es codificada por el gen LEP localizado en el 

cromosoma 7q31.3; su secuencia presenta un 84% de identidad con el gen de 

ratón, posee 650 kb que codifica un ARNm de 45 pb, precursor de un polipéptido 

de 167 aminoácidos. Contiene 3 exones separados por 2 intrones (Figura 6). 

Tiene una secuencia señal de 21 aminoácidos que se escinde antes de que la 

leptina pase a la sangre (24). 

 

Figura 6. Conformación exónica de Leptina 

 

Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/leptin 

 

Su concentración es mayor en individuos con sobrepeso que en los 

delgados. Tiene una secreción en pulsos de 45 min aproximadamente, con una 

vida media de 25 min y es modulada por la insulina y otras hormonas, y se 

encuentran niveles mayores en las mujeres que en los hombres (25).  

Existen diversos factores que regulan la expresión de leptina y estos se 

muestran en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Factores que regulan la expresión de Leptina 

Factores Estimulación Inhibición 

Tejido Adiposo Balance energético positivo Balance energético negativo 

Sobrealimentación Ayuno  

Insulina Sistema Nervioso Simpático, b-

agonistas 

 

Glucocorticoides Hormonas tiroideas   

Estrógenos Andrógenos  

 

Prolactina 

 

Hormona de Crecimiento, 

Factor de Crecimiento 

Insulínico-1  
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Factor de Necrosis 

Tumoral-a, Sepsis, 

Lipopolisacáridos 

 

Interleucina-6 

 

C/alfa-Proteína 

potencializadora de unión 

PPARg-agonistas, 

Tiazilidinedionas 

Ejercicio y Frío 

 

   

Placenta Insulina Bajo peso gestacional 

Glucocorticoides Nicotina  

Hipoxia   

Pre-eclampsia   

   

Glándula mamaria Prolactina Inhibición de Hormona 

Luteinizante  

   

Mucosa Gástrica 

Llenado Gástrico 

Retroalimentación 

Colecistoquinina 

Gastrina 

Ayuno 

Músculo esquelético 

Infusión de glucosa y lípidos 

Vía de las hexosaminas  

 

 

El acmé de la leptina ocurre temprano por la mañana y el nadir por la 

tarde. En los humanos, no se conoce exactamente el mecanismo responsable del 

valor máximo de leptina a lo largo del día, aunque parece estar modulado por el 

régimen de horas de luz/oscuridad, la ingesta y las horas de sueño del individuo 

(25). 

 

La leptina se produce en el tejido adiposo, siendo sus niveles circulantes 

proporcionales a la cantidad de grasa corporal. En sangre circula de manera libre 

o unida a proteínas, atraviesa la barrera hematoencefálica mediante difusión 

facilitada y ocupa sus receptores en el órgano blanco (26) (Figura 7).  



Raquel Sida Medina                         CIIDIR-IPN Durango                      Maestría en Ciencias en Biomedicina 

11 

 

Figura 7. Leptina y la Regulación del Apetito. 
 

 
                   Fuente: http://www.alimentación-sana.org.ar/leptina.jpg 

 

El principal órgano blanco involucrado en la función de la leptina es el 

hipotálamo. Tiene un nivel elevado de expresión en las neuronas del núcleo 

arqueado (principal sitio de acción), el paraventricular, los ventromediales y los 

dorsomediales, todos implicados en la regulación del comportamiento alimentario 

y del balance energético (27). 

 

Existen dos poblaciones de neuronas blanco de la leptina (Figura 8): la 

primera forma parte de la vía orexigénica (inductora del apetito), y está 

constituida por neuronas que liberan neuropéptido “Y” y por neuronas 

productoras de AGRP (Polipéptido r-agouti, del inglés Agouti-Related Peptide). La 

segunda forma parte de la vía anorexigénica (inductora de saciedad) y 

comprende neuronas secretoras de propiomelanocortina, de su subproducto 

αMSH, y de neuronas que liberan CART (Transcripto regulador de cocaína-

anfetamina, del inglés Cocaine and Amphetamine-Regulated Transcript) (27). 
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Figura 8. Neuronas estimuladas por Leptina 

 

Fuente: http://eurodiabesity.org/images/leptinaction 

 

2.5 Receptor de Leptina 

Para que la leptina realice su función, requiere estar unida a su receptor. 

Este último pertenece al grupo de las citoquinas, fue caracterizado por primera 

vez por Tartaglia y cols. en 1995. El gen del receptor de leptina se encuentra 

localizado en el cromosoma 1p31, posee 18 exones y 17 intrones (28). (Figura 9). 

 

Figura 9. Conformación exónica del Receptor de Leptina 

 

Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/receptorleptin 
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Se han descrito 3 isoformas del receptor de leptina (Figura 10): la forma 

larga (OB-Rb), la corta (OB-Ra) y la soluble (OB-Re)  (28), las cuales, actúan en 

diferentes órganos y tejidos. 

 

Figura 10. Isoformas del Receptor de Leptina. 

 

Fuente: http://nature.com/.../n10/thums/0803025f2th.jpg 

 

OB-Re carece de dominio transmembrana, mientras que OB-Ra y OB-Rb 

presentan dominios transmembrana. OB-Rb presenta un dominio intracelular y 

contiene una región Box 2 que permite la activación de la Janus Kinasa (JAK) 

actuando a nivel hipotalámico que es esencial en mediar la reducción de peso. La 

leptina activa a OB-Rb, ocasionando inhibición del neuropéptido Y/agouti 

(proteína neuronal) y la activación de neuronas pro-opiomelanocortinas. OB-Rb 

puede activar señales de transducción en tejidos periféricos como en el tejido 

adiposo, las células T, células endoteliales y células β del páncreas (29). 
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OB-Ra se encuentra mayormente en el plexo coroideo y en pequeños 

vasos cerebrales, sugiriendo que éste pudiera estar relacionado con el transporte 

de leptina a través de barreras que se extienden en hipotálamo. OB-Re se 

encuentra en plasma y regula la actividad de leptina (29). 

 

La insulina es una hormona que regula el estado energético. Al unirse a su 

receptor, se autofosforila creando un sitio de unión para el sustrato del receptor 

de insulina (IRS) y éste activa a PI3K. PI3K cataliza la fosforilación de PI3 y 

activa a PKB, reacciones que culminan con diferentes respuestas como 

supervivencia celular y translocación del transportador de glucosa en la célula 

(28). La forma larga del receptor de la leptina tiene la capacidad de activar las 

vías JAK/STAT y MAPK (Figura 12) además de estimular la fosforilación de 

residuos de IRS. Dado que IRS es un sustrato de JAK, entonces leptina e insulina 

comparten rutas de señalización (30). 

 

Figura 11. Vías de señalización del Receptor de Leptina 

 

  

Fuente: http://sigmaaldrich.com/life-science/cell-biology/obesity 
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2.6 Leptina y el Receptor de Leptina y su Asociación a Enfermedades. 

Se ha observado que a través de distintas vías neuroquímicas, la leptina 

estimula la actividad del nervio simpático en tejidos termogénicos y no 

termogénicos. La leptina es capaz de influir de forma dual en el control de la 

presión sanguínea, en la cual, su efecto puede depender del balance entre la 

acción presora a través de la activación del sistema nervioso simpático, y un 

posible efecto periférico vasorelajante de la hormona en los túbulos renales y el 

endotelio. La hiperleptinemia crónica conduce a una retención anormal de sodio a 

nivel renal y vasoconstricción; asociado a la activación simpática renal, contribuye 

a la elevación de la presión sanguínea en individuos obesos (31). 

 

En un estudio realizado a mujeres embarazadas en la Universidad de 

Washington, los investigadores encontraron que los bajos niveles del receptor de 

leptina soluble en la circulación materna durante el embarazo incrementa el 

riesgo para desarrollar preeclampsia [Razón de Momios (RM)=6.3, IC 95% 1.7-

23.2]. Además, las mujeres con niveles elevados del índice de leptina libre 

(>0.48), tienen 5 veces más riesgo para el desarrollo de preeclampsia (RM=4.9 

IC 95% 1.2-19.8) (32). 

 

Se ha vinculado la participación de leptina, mediante su acción autocrina, 

paracrina y endocrina, con el crecimiento y proliferación de varias neoplasias 

tales como el coriocarcinoma, embarazo molar, cáncer mamario, adenoma 

prostático, insulinomas y tumores benignos del ovario (33). Además, la leptina se 

ha relacionado con trombosis debido a que provoca agregación plaquetaria en la 

circulación (34). 

 

En una población de China, se advirtió el papel que juega el receptor de  la 

leptina en la patogénesis de la DT2 complicada con esteatosis hepática no 

alcohólica, ya que los autores reportaron que el alelo A en el polimorfismo LEPR 

G3057A, se halla significativamente más elevado que en los sujetos sin 

esteatosis (35).  
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Los polimorfismos LEPR A109G, C343G, C656G y C1019T, fueron 

analizados en una población caucásica británica, en la que se incluyeron 

hombres delgados y obesos.  Sin embargo, estos polimorfismos no fueron 

encontrados como causantes de obesidad, debido a que no hubo diferencia en la 

distribución de genotipos polimórficos entre ambas poblaciones (36). No 

obstante, se ha reportado que LEPR A109G es una posible causa de obesidad 

en japoneses (37). 

 

Mientras que, al norte de China se determinó la asociación de los 

polimorfismos en el receptor de leptina A109G, C656G y C1019T con DT2 

población en la que el haplotipo GGT/AGC, fue un factor de riesgo parra DT2, 

mientras que el análisis individual de estos polimorfismos no mostró asociación 

(38). 

 

2.7 Polimorfismo LEP  G-2548A 

Se define como polimorfismo LEP G-2548A a la presencia del alelo A y 

ausencia del alelo G, en la secuencia  --2560 5´ -

CGACAGGGTTGC(G/A)CTGATCCT- 3´--2540 (34). Este polimorfismo, localizado 

en la región promotora del gen LEP influye en la expresión de leptina y por lo 

tanto, en los niveles de secreción de la hormona en tejido adiposo (39).  

 

Se observó, en mujeres brasileñas, que el polimorfismo G-2548A es un 

importante predictor del incremento de leptina en plasma, así como también del 

aumento del índice de masa corporal, relacionándose con un riesgo elevado para 

el desarrollo de obesidad (40). Mientras que en otro estudio realizado en hombres 

y mujeres brasileños, no se encontró diferencia significativa entre los sujetos 

obesos y delgados con respecto a la frecuencia genotípica del polimorfismo LEP 

G -2548A (41). 

 

En adición a lo anterior, un grupo de investigadores de Chongqing, China, 

encontraron que la distribución de LEP G-2548A en la comunidad China, difiere 

de la mostrada en el área occidental y que la frecuencia del alelo A en pacientes 

diabéticos, es más elevado que en el grupo control (42). 
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En el mismo estudio, se observa asociación del polimorfismo G-2548A y el 

nivel de leptina sérica en ayuno (42). 

 

2.8 Polimorfismo LEPR A223G. 

Este polimorfismo, definido como la presencia del alelo G o ausencia del 

alelo A, se localiza en el exón 6 en la región 668 dentro de la secuencia 5´--

TGGAGTAATTTTCC(A/G)GTCACCTCTA-- 3´ secundario a un cambio en el 

codón 223 de glutamina por arginina. Debido a su ubicación dentro de la región 

de dominio extracelular, se asocia con variación en su unión al ligando y con 

niveles elevados de la actividad de dicha unión al ligando  (41-43). 

 

Okobia y colaboradores caracterizaron LEPR A223G en una población 

nigeriana, hallándose como factor de riesgo para desarrollo de cáncer mamario 

en mujeres Nigerianas premenopáusicas, no obstante, este polimorfismo se ha 

vinculado como un factor de riesgo, en mujeres pre y postmenopáusicas, para 

cáncer de mama en mujeres Tunisianas (43). 

 

Durante una investigación llevada a cabo en población masculina 

caucásica británica, se concluyó que el polimorfismo A223G en el receptor de 

leptina, no se asocia a obesidad en esa población (36).  

 

En los indios Pima, no diabéticos, no se encontró asociación de esta 

variación genética con la adiposidad, con el metabolismo de energía ni con el 

tamaño de células adiposas (44). Por otro lado, en población brasileña el 

polimorfismo A223G se encuentra relacionado con un incremento en el índice de 

masa corporal, que combinado con G-2548A, aumenta hasta un 58% el riesgo de 

obesidad en esos individuos (41). 

 

De la misma manera, en población japonesa, no se encontró asociación 

del polimorfismo A223G con resistencia a la insulina y/o síndrome metabólico, sin 

embargo, la combinación de A109G, C656G y C1019T (otros polimorfismos en el 

receptor de leptina), se asoció a DT2 en el norte de China (45-46). 
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lll. JUSTIFICACIÓN 

La DT2 es un síndrome clínico complejo con una gran heterogeneidad 

genética; es considerado un problema de salud a nivel mundial, con una elevada 

morbi-mortalidad y del cual se desconocen muchas de las bases moleculares de 

su génesis. Por lo tanto, es necesario dilucidar la participación de dos de los 

diabetogenes candidatos, el gen de la leptina y de su receptor, que están 

relacionados al desarrollo de obesidad, la cual a su vez, es un factor de riesgo 

para DT2. Se sugiere que la susceptibilidad para padecer DT2, es heredada por 

acción poligénica y que la interacción de estos genes con el medio ambiente, 

condiciona el desarrollo de la enfermedad. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La DT2 es un problema de salud pública y es la principal causa de morbi-

mortalidad en nuestro país. Es una enfermedad multifactorial, de la cual su origen 

genético, ambiental y nutricional, representan un amplio campo en la 

investigación. Dentro de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo 

de la DT2 se encuentra la obesidad, por lo que la identificación de polimorfismos 

potencialmente asociados al desarrollo de DT2, permitirá ampliar el conocimiento 

del origen poligénico de la enfermedad. 
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V. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe asociación de los polimorfismos G-2548A y A223G en el gen 

leptina y su receptor con la DT2? 

 

Vl. HIPÓTESIS 

Los polimorfismos G-2548A y A223G en el gen de la  leptina y su receptor, 

están asociados con la presencia de DT2. 

 

Vll. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo General 

- Determinar la asociación de los polimorfismos G-2548A y A223G, en los 

genes leptina y su receptor con la DT2. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

- Caracterizar los polimorfismos G-2548A y A223G en el gen leptina y su 

receptor en pacientes con DT2. 

- Determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de los polimorfismos G-

2548A y A223G en el gen leptina y su receptor en pacientes con DT2 y en 

un grupo control de sujetos sin DT2. 

- Comparar las frecuencias alélicas y genotípicas entre los grupos de 

estudio. 

 

Vlll. MATERIAL Y MÉTODOS 

8.1 Diseño Metodológico 

Casos y controles 

 

8.1.1 Grupos de Estudio 

- Casos. Se integró por sujetos con diagnóstico de DT2. 

- Controles.  Se integró por sujetos aparentemente sanos. 
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8.1.2 Criterios de Pareamiento 

- Edad 

- Género 

- IMC 

 
8.1.3 Tamaño de la muestra (41, 47)    
                                                                     _      _                                                        

n  =  (Zα/2+Zβ )2  p (1- p) (r + 1) 

(d)2  r    

 
Donde;  (Zα/2+Zβ )2  = 7.849, cuando 
 
              α=0.05 y β=0.20 
 
              _ 
              p= (0.65) +1 (0.34)    =  0.995     = 0.5 

                              2                        2 

 

Por lo tanto,  n = (7.849) (0.5) (0.5) (2)    =  3.92      = 43.5 

                                  (0.305)2                                  0.09 

  

                     n=43+10=53 

 

El tamaño requerido de la muestra es de: 

53 casos 

53 controles           
 

8.2 Criterios de Selección 

8.2.1 Criterios de Inclusión 

-  Sujetos mayores de 25 años de edad con y sin DT2. 

-  Hombres y Mujeres no embarazadas. 

-  Que firmen carta de consentimiento informado. 
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8.2.2 Criterios de Exclusión 

- Enfermedades Cardiovasculares (Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardiaca,              

Hipertensión Arterial). 

- Enfermedad cerebral. 

- Insuficiencia Renal. 

- Insuficiencia Vascular. 

- Antecedente de ovario poliquístico. 

 

8.2.3 Criterios de Eliminación 

- Sujetos que por algún motivo decidan salir del protocolo antes de concluir 

los estudios clínicos y bioquímicos. 

- Muestra contaminada/dañada y que no sea posible su recuperación. 

 

8.3 Variables 

8.3.1 Variable Independiente 

- Polimorfismos G-2548A y A223G en el gen leptina y su receptor. 

Tipo de Variable: variable cualitativa nominal 

  Definición: Se define como polimorfismo G-2548A, a la presencia del alelo 

A o ausencia del alelo G y para el polimorfismo A223G; la presencia del alelo G o 

ausencia del A. 

Se identificó mediante RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism). 

 

8.3.2 Variable Dependiente 

- Diabetes Tipo 2 

 Tipo de Variable: variable nominal dicotómica 

 Definición: Se consideró como paciente con DT2 a aquel que cumpla con 

los siguientes criterios diagnósticos (48): 

- Glucosa en ayuno >126 mg/dl.  

- Prueba de tolerancia a la glucosa: >200 mg/dl a las 2hrs de la 

administración de 75 grs de glucosa en 150 ml de solución. 
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8.3.3 Variable Confusora 

- Obesidad 

 Tipo de Variable: variable cuantitativa continua 

 Definición: De acuerdo a la fórmula de Quetelet para el índice de masa 

corporal (IMC); se consideró peso normal al IMC de 18.5-24.9 kg/m2, sobrepeso 

al presentar un IMC de 25-29.9 kg/m2 y obesidad al IMC igual o mayor de 30 

kg/m2 (49). 

 

8.3.4 Variables Intervinientes 

- Edad   

 Tipo de Variable: variable cuantitativa discreta 

 Definición: Para realizar el cálculo de los años; se restó de la fecha actual 

su fecha de nacimiento. 

 

- Género 

 Tipo de Variable: variable cualitativa dicotómica 

 Definición: Hombre o Mujer. 

 

- Perímetro de Cintura 

 Tipo de Variable: variable cuantitativa continua  

 Definición: Se consideró como perímetro de cintura, a la medición en cm 

de la circunferencia abdominal, a la altura del ombligo (50). 

 

- Presión Arterial Sistólica (PAS) 

 Tipo de Variable: variable cuantitativa continua 

 Definición: Se definió como el valor máximo de la tensión arterial durante 

la sístole (51). 

 

- Presión Arterial Diastólica (PAD) 

 Tipo de Variable: variable cuantitativa continua 

 Definición: Se definió como el valor máximo de la tensión arterial durante 

la diástole (51).  
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Las presiones arterial sistólica y diastólica, se midieron de acuerdo a los 

criterios establecidos por la Asociación Americana para el Estudio de la 

Hipertensión, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Nacional en 

Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial (JNC 

Vll) 

 

- Glucosa 

 Tipo de Variable: variable cuantitativa continua 

 Definición: azúcar del grupo de los monosacáridos que es utilizado por lo 

tejidos como forma de energía al combinarlo con el oxígeno. 

La glucosa se midió a través de la técnica glucosa-oxidasa. 

 

- Colesterol 

 Tipo de Variable: variable cuantitativa continua 

 Definición: es un esterol o lípido que se encuentra en diferentes tejidos 

del organismo cuya función principal, es la de construir membranas permeables 

en diversos espacios del cuerpo. Sus valores se consideraron normales cuando 

se encuentra por debajo de 200 mg/dL (52).  

Se midió mediante la técnica enzimática 

 

- Triglicéridos 

 Tipo de Variable: variable cuantitativa continua 

 Definición: Molécula de glicerol en la que los tres grupos hidroxilo se 

encuentran esterificados por ácidos grasos, se consideraron como valores  

séricos normales las cifras <150 mg/dL (52). 

 Los triglicéridos fueron medidos con la técnica enzimática. 

 

- HDL (High density lipoprotein) - Colesterol 

 Tipo de Variable: variable cuantitativa continua 

 Definición: Se define como una lipoproteína de alta densidad que puede 

transportar el colesterol desde los tejidos del cuerpo hasta el hígado. Se 

consideran valores séricos normales a las cifras >50 mg/dL en mujeres y >40 

mg/dL en hombres (52). 



Raquel Sida Medina                         CIIDIR-IPN Durango                      Maestría en Ciencias en Biomedicina 

25 

 

 

HDL se midió a través de la técnica enzimática. 

 

- Antecedente Familiar de Diabetes (AFD) 

 Tipo de Variable: variable cualitativa dicotómica 

 Definición: Se consideró como antecedente familiar de diabetes positivo, 

a la presencia de DT2 en uno o más familiares. 

 

8.4 Procedimientos 

El proceso de selección de los participantes, se realizó en población residente 

de la ciudad de Durango, según se describe: 

 

1. Se identificó a los sujetos que cumplieron con los criterios de inclusión. 

2. A las personas seleccionadas se les explicaron los objetivos del estudio 

invitándolos a participar. 

3. Se les pidió firmar la carta de consentimiento informado. 

4. Se les realizaron las mediciones antropométricas tales como, peso, talla, 

perímetro de la cintura y presión arterial, así como exploración física 

detallada, aplicación de historia clínica, toma de muestra sanguínea y 

análisis bioquímicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el 

Hospital General de Durango de la Secretaría de Salud (los dos últimos, 

acreditados y certificados recientemente). 

- Se midieron en básculas eléctricas automáticas con estadímetro (TANITA), 

el peso y talla. 

La presión arterial se midió utilizando baumanómetro semiautomático 

(Omron) certificado por la  Asociación Americana para el Estudio de la 

Hipertensión, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité 

Nacional en Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la 

Hipertensión Arterial (JNC Vll).  

5. Mediante venopunción se obtuvieron 5 ml de sangre periférica en tubos 

con anticoagulante tipo EDTA. 
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6. Se realizó extracción de ADN con el método DTAB/CTAB que a 

continuación se describe: 

- Colocar 300 l de sangre periférica en un tubo con EDTA en un microtubo 

de 1.5 ml. Agregar 600 l de DTAB y mezclar bien. 

- Poner a incubar en un termoblock de 65-68°C durante 5 min. 

- Agregar 550 l de cloroformo y agitar vigorosamente por 5 min. 

- Centrifugar a 13,000 rpm durante 10 min. Decantar a otro tubo de 1.5 ml la 

parte acuosa. 

- Agregar 100 l de CTAB mezclar. Agregar 750 l de agua estéril. Mezclar 

por inversión. 

- Centrifugar a 10,000 rpm durante 5 min y decantar. 

- Agregar 200 l de NaCl a 1.2 M. Agitar el tubo hasta desprender el botón. 

- Agregar 850 l de etanol absoluto frío y mezclar. 

- Centrifugar y decantar, lavar el botón con alcohol al 70% a 10,000 rpm 

durante 5 min. 

 

A continuación se verificó la calidad y cantidad de ADN genómico en gel 

de agarosa al 1.2%, teñido con SybrGreen a 100 V durante 45 min, Figura 13. 

 
                                     

Figura 12. Electroforesis de ADN 
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7. Se amplificaron los genes LEP y LEPR mediante iniciadores y programas 

de amplificación específicos (Cuadro 3). Los programas de amplificación, 

fueron estandarizados en un termociclador Applied Biosystems 9600 al 

obtener una temperatura de alineamiento adecuada, se logró amplificar las 

muestras, obteniendo las bandas esperadas sin bandas inespecíficas. 

 

Cuadro 3. Iniciadores y Programas de amplificación para LEP y LEPR 

 LEP LEPR 

 

 

   Iniciadores 

 

Sentido: 

   5´ TTTCCTGTAATTTTCCCGTGAG 3´ 

 

Antisentido: 

   5´ AAAGCAAAGACAGGCATAAAAA 3´ 

 

Sentido: 

   5´AAACTCAACGACACTCTCCT 3´ 

 

Antisentido: 

  5´TGAACTGACATTAGAGGTGAC 3´ 

 

 

 Amplificación 

 

Programa #33 (30 ciclos) 

95°C x 5 min, 94°C x 1 min, 

58.5°C x 1 min, 72°C x 1 min  

y una extensión final  

a 72°C x 5 min  y conservadas a -

4°C 

 

Programa #26 (32 ciclos) 

  94°C x 2 min, 94°C x 1min, 

50°C x 45 seg, 72°C x 30 seg y 

una extensión final  

a 72°C x 7min y conservadas 

a -4°C 

 

 

Se realizó electroforesis para verificar la amplificación de los fragmentos 

buscados; para LEP, se hizo en gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de 

etidio y con un corrimiento a 100 V durante 60 min, Figura 14. 
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Figura 13. Electroforesis de PCR LEP 

 

 

  

En el caso de LEPR, se realizó en geles de agarosa al 2%, teñido con 

bromuro de etidio y corrido a 100 V durante 60 min, Figura 15. 

 

Figura 14. Electroforesis de PCR LEPR 

 

 

 

8.  Posteriormente se realizó digestión enzimática para identificar mediante 

RFLP los polimorfismos buscados en cada gen y mediante electroforesis, se 

analizaron los fragmentos referidos en el Cuadro 4: 

 

 

 

 

 

242 pb 

80 pb 

MPM 100 pb 
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Cuadro 4. Enzimas de Restricción y Fragmentos de Digestión 

 

Gen 

 

Enzima 

 

Fragmento de la Digestión 

 

LEP 

 

Cfo l 

 

Secuencia Polimórfica           242 pb 

Secuencia Silvestre         181 y 61 pb 

 

 

LEPR 

 

Msp l 

 

Secuencia Silvestre             80 pb 

Secuencia polimórfica      58 y 22 pb 

 

 

  

Mediante electroforesis en gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de 

etidio y corrido a 100 V por 60 min para LEP  G-2548A, se obtuvieron 3 bandas 

en el carril 1 y 2 (Heterocigoto); una banda intensa de 242 pb, una menos intensa 

de 181 pb y otra no visible en la figura de 61 pb, la cual fue visible al 

transiluminador. También en el gel se muestra en el carril 3, una banda intensa 

de 242 pb  (Homocigoto Mutado) y en el carril 4 dos bandas; una banda intensa 

de 181 pb (Homocigoto Silvestre), y otra no visible en la figura pero visible al 

transiluminador de 61 pb (Figura 15). 

 

Figura 15. Electroforesis de RFLP LEP 

 

 

242 pb 

181pb 
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De la misma manera, para LEPR A223G se realizó electroforesis en gel de 

agarosa al 3% teñido con bromuro de etidio y corrido a 100 V durante 60 min, 

obteniendo 3 bandas, una intensa de 80 pb, otra menos intensa de 58 pb y una 

no visible en la figura pero visible al transiluminador de 22 pb (carril 12 

Heterocigoto). En el carril 10 se identifica una banda intensa de 80 pb 

(Homocigoto Silvestre) y en el carril 11, una banda intensa de 58 pb (Homocigoto 

Mutado). Figura 16. 

 

Figura 16. Electroforesis de RFLP LEPR 

 

 

 

8.5 Análisis Estadístico. 

- Las variables numéricas fueron analizadas con t de Student para datos con 

distribución paramétrica y con U de Mann Whitney, para los no paramétricos. 

- Las variables cualitativas fueron calculadas con la prueba de Ji cuadrada. 

- Se determinó significancia estadística con un intervalo de confianza (IC) del 

95% y una p<0.05. 

- Para medir la fuerza de asociación, se realizó con razón de momios. 

 

 

 

 

 

 

 

58 pb 

80 pb 
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XlX. RESULTADOS 

 El estudio se realizó en tres diferentes etapas, en las cuales se seleccionó 

a los participantes, se integraron los grupos de estudio, excluyendo aquellos 

sujetos que no cumplieron con los criterios de inclusión y se realizó el 

procedimiento de análisis de la información. Figura 17.  

 

Figura 17. Diagrama de Flujo 

 

En el análisis de los resultados no existió diferencia significativa por 

género, edad e IMC, ya que estos fueron criterios de pareamiento, así como 

tampoco se encontró diferencia en el perímetro de cintura, PAD, colesterol, HDL-

colesterol y antecedente familiar de diabetes. Los sujetos en el grupo de casos 

presentaron cifras mayores de PAS, así como niveles séricos más elevados de 

glucosa y triglicéridos comparados con los sujetos en el grupo control (Cuadro 5). 

 

Cabe hacer notar que un alto porcentaje (75.5%) de los sujetos del grupo 

con DT2, se encontraron en descontrol metabólico con niveles séricos de glucosa 

y triglicéridos superiores a los niveles recomendados (glucosa >100 mg/dL y 

triglicéridos >150 mg/dL), ver Cuadro 5. 

Evaluación para elegibilidad 

n = 135 Excluidos (n = 29) 
No reunieron criterios 
 de inclusión (n = 29) 

Rehusaron participar (n =0 ) 

Controles 

n = 53 

Seleccionados  
(n=106 ) 

  RECLUTAMIENTO 

Analizados  

(n=53) 

Analizados 

 (n=53) 

Casos 

n = 53 

DISTRIBUCIÓN 

ANÁLISIS 

Excluídos: 
Prediabetes:16 
Ovario poliquístico:5 
Hipertensión: 4 
Diabetes Gestacional: 3 
Insuficiencia Vascular: 1 
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Cuadro 5. Características de la Población estudiada 

          

 

                            n 

                                
Casos  

               53 

    
        Controles  

   53 

 
p 

Edad, años 50.9± 10.6 47.7±9.7 0.11 

IMC, kg/m2 
31.0±6.3 29.9±4.0 0.30 

Perímetro Cintura, cm 101.0±14.2 97.0±9.21 0.105 

PAS, mmHg 115.2±6.2 108.9±9.57 <0.001 

PAD, mmHg 72.8±7.6 71.5±8.3 0.40 

Glucosa, mg/dL 151.5±62.8 84.1±10.4 <0.001 

Colesterol, mg/dL 206.5±40.9 201.2±31.2 0.45 

Triglicéridos, mg/dL 197 (146-317)* 144 (100-229)* <0.01** 

HDL-Colesterol, mg/dL          44.7±13.5 45.0±13.3 0.93 

AFD 37 (70%) 32 (60%)     0.14 

Índice de Masa Corporal 
PAS, Presión Arterial Sistólica 
PAD, Presión Arterial Diastólica 
AFD, Antecedente Familiar de Diabetes 
Media+Desviación Estándar.  t de Student 
*Mediana, cuartil (25 y 75) 
**Valor de p estimado con la prueba U Mann Whitney 

  
              
            
           En el análisis estratificado por género, las mujeres en el grupo de casos 

presentaron cifras mayores de PAS y niveles séricos más elevados de 

Triglicéridos. En el grupo de casos, se identificaron niveles elevados de glucosa 

en hombres y mujeres, pero en estas últimas, se observaron niveles mayores. 

Llama la atención que a pesar de no haberse encontrado diferencia 

estadísticamente significativa, en los hombres del grupo control se observaron 

niveles séricos de triglicéridos más elevados que los observados en el grupo de 

casos. Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Características por género 
 

                 Mujeres  Hombres  

 Casos Controles P Casos Controles p 

N 42 (80%) 40 (75%)  11 (20%) 13 (25%)  

Edad, años 50.2±10.4 47.9±10.0 0.30 53.7±11.0 47.6±9.8 0.17 

IMC, kg/m2 31.1±6.3 30.1±4.1 0.41 30.7±6.6   29.4±3.6 0.50 

Perímetro Cintura, cm 101.0±14.2 96.6±9.2 0.15 100.4±13.7   99.1±9.3 0.45 

PAS, mmHg 115.0 ±6.7 108.2±10.0 <0.001 115.6±4.9 111.2±8.3 0.11 

PAD, mmHg 72.5±7.8 71.0±8.4 0.40  73.7±7.5   73.5±7.8 0.94 

Glucosa, mg/dL 166.0±66.0 84.0±10.7 <0.001 118.6±39.7   84.8±9.8 0.005 

Colesterol, mg/dL  211.1±39.1          199.8±31.3 0.16         195.7±44.3            205.6±31.6 0.49 

Triglicéridos, mg/dL 200 (146.5±340.2)*   116 (95.25-191.75)* 0.003**    160 (130.5-275)*          237 (157-259)* 0.54 

HDL-Colesterol, mg/dL 47.8±12.8              48.1±12.5 0.90  36.212.2   33.7±10.3 0.61 

Índice de Masa Corporal 
PAS, Presión Arterial Sistólica 
PAD, Presión Arterial Diastólica 

Media+Desviación Estándar. t de Student 
*Mediana, cuartil (25 y 75) 
**Valor de p, estimado con la prueba U Mann Whitney 
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En los resultados de genotipificación para LEP G-2548A, se mostró que no 

hay diferencia significativa en las frecuencias genotípicas y alélicas de ambos 

grupos. Sin embargo, la frecuencia genotípica del estado homocigoto mutado 

(A/A), fue más elevada en el grupo de casos, mientras que el estado homocigoto 

silvestre (G/G) fue mayor en el grupo control. La frecuencia del genotipo en 

estado heterocigoto (G/A), se encuentra elevado en ambos grupos. El grupo de 

casos presentó una mayor frecuencia del alelo mutado (A), mientras que el grupo 

control tuvo comportamiento opuesto con un mayor porcentaje de la frecuencia 

alélica silvestre (G). Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Genotipificación LEP 

      

    G-2548A 

 

Frecuencia Genotípica n (%) 

 

Frecuencia Alélica n (%) 

 G/G G/A A/A G A 

Casos 9 (17.0) 30 (56.6) 14 (26.4) 54 (47.4) 60 (52.6) 

Controles 18 (34.0) 23 (43.4) 12 (22.6) 59 (55.6) 47 (44.3) 

                                p=0.13                               p=0.27 

Los valores representan n (%) 

 

Al comparar los genotipos en ambos grupos de estudio, se observó que el 

estado heterocigoto (G/A) y el homocigoto mutado (A/A), aunque no mostraron 

asociación significativa presentaron tendencia para considerarse de riesgo, 

comparados con el homocigoto silvestre (G/G). El genotipo en estado 

heterocigoto (G/A) comparado con el homocigoto mutado (A/A) no muestran 

asociación. Cuadro 8. 

 

 

Cuadro 8. Razón de momios de genotipificación LEP 

 

G-2548A 

 

Razón de Momios (Intervalo de Confianza) 

 

p 

G/G – G/A 2.6 (0.89-7.71) 0.08 

G/A – A/A 0.89 (0.31-2.55) 0.99 

G/G – A/A 2.33 (0.67-8.29) 0.21 
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En la genotipificación realizada para LEPR A223G se identificó que la 

frecuencia del estado homocigoto silvestre (A/A), se encuentra elevada en ambos 

grupos. La frecuencia del estado homocigoto mutado (G/G), se encuentra 

disminuida en ambos grupos. La frecuencia alélica silvestre (A) se presentó 

elevada, en forma similar, en ambos grupos. Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Genotipificación LEPR 

      

    A223G 

 

Frecuencia Genotípica n (%) 

 

Frecuencia Alélica n (%) 

 A/A G/A G/G A G 

Casos 27 (51.0) 20 (37.7) 6 (11.3) 74 (70.0) 32 (30.0) 

Controles 27 (51.0) 21 (39.6) 5 (9.4) 75 (70.8) 31 (29.2) 

                            p=0.94                                           p=1.00 

Los valores representan n (%) 

 

 No existe asociación significativa entre el estado homocigoto mutado (G/G) 

y el heterocigoto (G/A) con la presencia de DT2 en comparación con el 

homocigoto silvestre (A/A). Cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Razón de Momios de genotipificación de LEPR 

 

A223G 

 

Razón de Momios (Intervalo de Confianza) 

 

P 

A/A – G/A 0.95 (0.39-2.32) 0.92 

G/A – G/G 1.26 (0.27-6.10) 0.50 

A/A – G/G 1.20 (0.27-5.27) 0.52 

 

  

El 34% de los sujetos del grupo control presentaron por lo menos un alelo 

mutado correspondiente a cada polimorfismo (LEP -2548A y LEPR A223G), 

mientras que en el grupo de casos se presentó en el 40% de la población. 
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X. DISCUSIÓN 

En el polimorfismo G-2548A del gen de leptina, el genotipo del estado 

heterocigoto (G/A) así como el genotipo homocigoto mutado (A/A) comparados 

con el homocigoto silvestre (G/G), mostraron tendencia a considerarse factor de 

riesgo para DT2 en la población estudiada. Este polimorfismo se ha asociado en 

otras poblaciones con niveles séricos bajos de leptina e insulina (42). En un 

estudio realizado en Chongqing, China, Wei y colaboradores en el 2004 reportan 

asociación del estado homocigoto mutado (A/A) para el polimorfismo G-2548A 

con resistencia a la insulina. En la misma investigación se encontró asociación 

del genotipo heterocigoto (G/A) con niveles bajos de leptina e insulina en ayuno 

en pacientes con DT2, además que se presentó una mayor frecuencia del alelo A 

(42) igual que en la población de este estudio. 

 

 La asociación del polimorfismo G-2548A, mutación por transición en la 

región promotora con los niveles bajos de leptina, puede ser explicada por 

cambios en las propiedades fisicoquímicas de la base original, lo que condiciona 

una menor afinidad de los factores de transcripción al promotor, desencadenando 

a su vez alteraciones en el balance anorexi-/orexi-génico y propiciando el 

desarrollo de obesidad, obesidad extrema y potencialmente de DT2 (39, 40, 53).  

 

 Debido a que la región promotora contiene un elemento de respuesta 

potencial a la insulina, en un estudio realizado en la República Checa se encontró 

asociación del alelo A con diabetes gestacional (RM=1.79, IC 95%= 1.02-3.14, 

p=0.03), que se explica con base en que la síntesis placentaria de leptina pudiera 

ser estimulada por la combinación de hipoxia con hiperinsulinismo (54). 

 

Mientras que el polimorfismo G-2548A se ha asociado a obesidad y 

obesidad extrema en diversas poblaciones como la brasileña, francesa y 

japonesa; en otra región de Brasil, los investigadores no encontraron su 

asociación con obesidad (41). Esto nos indica que las distribuciones alélicas son 

muy variables en cada región, asociándose a enfermedad en algunos estudios, 

mientras que en otros no se encuentra dicha asociación a pesar de que el 

tamaño en la muestra estudiada sea similar (41). 
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En relación al polimorfismo A223G en un estudio en caucásicos sanos, 

realizado en Los Angeles, Cal. Estados Unidos de América, se describió una 

asociación independiente de A223G con la disminución en la sensibilidad a la 

insulina (utilizando el clamp euglicémico-hiperinsulinémico, estándar de oro para 

la determinación de la sensibilidad a la insulina) (45). En nuestra población no se 

asoció a DT2.  

 

En población japonesa los polimorfismos del gen A223G, no presentaron 

asociación con parámetros clínicos y metabólicos (niveles de leptina sérica, 

adiponectina, del receptor soluble de leptina, IMC, insulina en ayuno, índice de 

HOMA-IR y de triglicéridos (46). Duarte y colaboradores en el año 2007, 

encontraron asociación del polimorfismo A223G con obesidad en población 

brasileña y relación del polimorfismo G-2548A con un incremento en el riesgo 

para desarrollar obesidad en un 58% (41). En un estudio realizado por Wauters y 

colaboradores en mujeres canadienses, no se encontró asociación del 

polimorfismo A223G con el índice metabólico en reposo (RMR, resting metabolic 

rate), que determina la cantidad de gasto energético de triglicéridos en reposo 

con una temperatura ambiental neutral (55). 

  

Otro hallazgo importante, es que los hombres en ambos grupos 

presentaron niveles séricos de triglicéridos mayores a los niveles recomendados 

(52) y de éstos, los hombres en el grupo control presentan niveles más elevados 

que en pacientes con DT2. Lo anterior puede ser debido a condiciones genéticas, 

de hábitos alimenticios, estilo de vida aunado al hecho que los hombres 

presentan una baja asistencia a consulta médica rutinaria, en comparación con 

los hombres con diagnóstico conocido de DT2 quienes llevan generalmente un 

control bioquímico periódico, lo que podría condicionar a este bajo porcentaje de 

pacientes con trastornos lipídicos en este estudio.  

 

No obstante que el 50% de los hombres en el grupo control y el 36% en el 

grupo de casos, no se conocían con dislipidemia a expensas de triglicéridos; otro 

hallazgo importante, fue el que los hombres en ambos grupos presentaron 

niveles séricos de triglicéridos mayores a los niveles recomendados (52) y de 
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éstos, los hombres en el grupo control presentaron niveles aún más elevados que 

los pacientes con DT2. Lo anterior puede ser debido a condiciones genéticas, de 

hábitos alimenticios y estilo de vida, aunado al hecho de que es muy probable 

que los hombres con diagnóstico de DT2 recibieran medicamentos 

hipolipemiantes y consejería de dieta, circunstancias  que podrían determinar que 

este grupo presentara niveles de triglicéridos incluso inferiores a los sujetos 

sanos del grupo control.  
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Xl. CONCLUSIONES 

 El polimorfismo G-2548A del gen de leptina, los genotipos heterocigoto (G/A) 

y homocigoto mutado (A/A), comparados con el homocigoto silvestre (G/G), 

tienen tendencia de asociación con la presencia de DT2 en nuestra población. 

 

 El alelo mutado (A) en el polimorfismo G-2548A, se encontró con mayor 

frecuencia en los pacientes con DT2 que en el grupo control, comportándose 

nuestra población de manera similar al estudio realizado en China. 

 

 El polimorfismo LEPR A223G del receptor de leptina, no se asocia con la 

presencia de DT2. 

 

 El 34% de la población del grupo control presentó al menos un alelo mutado 

correspondiente a ambos polimorfismos (LEP G-2548A y LEPR A223G), 

mientras que los pacientes con DT2 lo presentan en un 40%. 

 

 Los niveles séricos recomendados para triglicéridos son mayores en el grupo 

control comparado con los pacientes con DT2, debido probablemente a 

condiciones genéticas, hábitos alimenticios o debido a la baja asistencia del 

género masculino aparentemente sano a consulta médica. 

 

 No existen estudios previos sobre la asociación de los polimorfismos LEP G-

2548A y LEPR A223G con la presencia de DT2. Se requieren de más 

estudios para corroborar nuestros hallazgos 
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Xll. SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS POSTERIORES 

Es importante la aplicación de  la investigación genética en la población de 

alto riesgo, ya que con la información obtenida podemos detectar y, de esta 

manera, informar, educar y orientar sobre las medidas preventivas para 

conservar y/o mejorar el estado de salud de nuestra comunidad. 

 

Sería importante estudiar varios polimorfismos en un mismo gen, ya que 

estos pudieran influir potencialmente en la función de proteínas. Habrá que 

considerar la realización de secuenciación del gen de leptina y del receptor en 

población duranguense. 
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XV. ANEXOS 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

Durango, Dgo. a _____de______________200__. 
 
Por medio de la presente, acepto participar en el proyecto de investigación titulado: 
ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS G-2548A Y A223G EN EL GEN LEPTINA Y 
SU RECEPTOR CON DIABETES TIPO 2. 
Registro ante el Comité Local de Investigación________________________. 
 
El objetivo de este estudio es: Determinar la presencia de polimorfismos G-2548A y 
A223G en el gen Leptina y su Receptor y su asociación con Diabetes Tipo 2. 
 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Acudir a la unidad de 
investigación donde proporcionaré datos para la elaboración de una historia clínica 
completa, tomarán muestra de sangre venosa en condiciones de 10-12hrs de ayuno, 
medidas como peso, talla, presión arterial. 
 
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que 
son los siguientes: 
 
Beneficios: La identificación de los factores de riesgo asociadas a Diabetes Tipo 2, 

contribuirá en los esfuerzos para el avance del conocimiento, además de que se me 
informará ampliamente sobre las probables causas de Diabetes Tipo 2. 
 
Riesgos: Presencia de un moretón en la zona donde me tomen la muestra de sangre. El 

investigador principal, se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar 
cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán cabo, los 
riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación. 
 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que 
lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo en el 
Instituto. 
 
El investigador principal (Dr. Heriberto Rodríguez Hernández, Dra. Verónica Loera 
Castañeda) se ha comprometido a darme la información oportuna sobre cualquier 
procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así 
como a responder cualquier pregunta aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los 
procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto 
relacionado con la investigación o mi tratamiento. 
 
El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 
relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha 
comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el 
estudio. 
                                                                                                  
________________________________            _________________________________ 
                      Nombre y firma del participante                                                     Investigador: Dra. Verónica Loera/Dr. Heriberto Rdz. 

________________________________            _________________________________ 
                           Testigo 1                                                                                               Testigo 2                                                                                      
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CONSENTIMIENTO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA ESTUDIO DE GENÉTICA 

 
Título del Estudio:  ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS G-2548A Y A223G EN EL 
GEN LEPTINA Y SU RECEPTOR CON DIABETES TIPO 2. 

Número de registro: _____________________ 

Investigador responsable: Dra. Verónica Loera C./Dr. Heriberto Rodríguez Hdz.   

Domicilio: Calle Predio Canoas #100 Col. Los Angeles___ 

Número de Teléfono: __(618)8-12-09-97 

Esta forma de consentimiento pudiera contener palabras que usted no entienda. Por 
favor pregunte al doctor del estudio o a un miembro del equipo del estudio que le 
explique cualesquiera palabras o información que no entienda claramente. 
 
Introducción: El propósito de esta forma de consentimiento es proporcionarle información 
para que pueda decidir si quiere proporcionar una muestra(s) de sangre  junto con el 
estudio de investigación clínica en el cual pudiera usted participar. Esta muestra de 
sangre se utilizará en investigación genética como se discute a continuación. Esta forma 
de consentimiento es adicional y no tiene la intención de reemplazar o modificar, la forma 
de consentimiento del estudio clínico. La participación en esta investigación genética es 
voluntaria.  
 
Antecedentes: Las células en el cuerpo humano contienen una amplia variedad de 
sustancias tales como químicos, azúcares, proteínas y material genético. El material 
genético es como un plano o "libro de instrucciones" el cual, entre otras cosas, permite a 
las células duplicarse para poder formar estructuras complejas tales como órganos como 
el corazón, los pulmones y los riñones. El material genético también proporciona 
información biológica que dirige el desarrollo de un individuo. El material genético (ADN 
[ácido desoxirribonucleico], ARN [ácido ribonucleico]) está contenido en células 
organizadas en diversas estructuras grandes llamadas cromosomas. Pequeñas 
secciones del material genético se denominan genes. Estos genes le indican a las 
células como fabricar proteínas y otras sustancias que son responsables de realizar el 
trabajo biológico en las células. Los genes son por lo tanto responsables de determinar 
algunas de las características de los individuos que nos son familiares tales como el 
color de los ojos. También determinan cómo diferentes personas adquieren ciertas 
enfermedades. El uso de material genético en esta  investigación se utilizará para 
estudiar las causas de las enfermedades. 
 
Procedimiento: Si usted está de acuerdo en participar, el personal del estudio le tomará 
muestra(s) de sangre de su brazo de aproximadamente 5 ml (menos de una cucharada) 
durante el desarrollo del estudio. 
 
Riesgos: Los riesgos asociados con la toma de sangre de su brazo incluyen dolor, 
moretones, mareos y, en raras ocasiones, infección. Se tomarán precauciones para 
evitar estas dificultades. Siempre que sea posible, la sangre para la investigación 
genética discutida arriba se tomará al mismo tiempo que las muestras para otras pruebas 
de laboratorio requeridas.  
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Beneficios: No habrá un beneficio directo para usted como resultado de la investigación 
genética realizada por el material obtenido de su muestra de sangre. Un posible 
beneficio indirecto es que su participación pudiera contribuir al conocimiento de las 
causas de la condición médica que usted tiene, o pudiera ayudar a desarrollar métodos 
de diagnóstico temprano o nuevos tratamientos. 
 
Retiro del Consentimiento: Usted puede retirar su consentimiento y descontinuar su 
participación en la investigación genética descrita arriba en cualquier momento sin 
afectar su participación en el estudio clínico. 
Destrucción de las Muestras: El Investigador conservará los registros relacionando su 
identidad con su muestra de sangre por el periodo de tiempo requerido por la ley 
aplicable. Hasta que esos registros se destruyan, usted puede pedir que su muestra de 
sangre y el material obtenido de ésta se destruyan. En tal caso, usted debe notificar al 
Investigador o persona designada por éste, que usted quiere que se destruya su muestra 
de sangre y el material obtenido de ésta.  
Confidencialidad: Su nombre y número del seguro social, número de teléfono, domicilio 
(o cualquier otra información que lo identifique claramente a usted) no estarán escritos 
en, o asociados con, las muestras que usted done. El Investigador es la única persona 
que conoce su información personal (nombre, número de teléfono y domicilio). 
Preguntas/Información: Si tiene preguntas con relación a la recolección de muestras o 
investigación genética o si experimenta una lesión causada por el procedimiento de 
recolección de muestras, usted debe ponerse en contacto con: 
Nombre del investigador responsable: Dra. Verónica Loera C./Dr. Heriberto Rodríguez 
Hdz. 
Número(s) de teléfono durante el día: (618)812-09-97 
 

Consentimiento: He leído la información precedente describiendo la recolección de 
muestra(s) y me han sido contestadas todas las preguntas con relación a la recolección 
de la(s) muestra(s) de sangre de mi persona para investigación genética a mi entera 
satisfacción.  
Estoy de acuerdo en proporcionar muestra(s) de sangre para la investigación genética 
como se describió anteriormente, y que recibiré una copia firmada de esta forma de 
consentimiento. 
 
 
 
_________________________________________                 _____________________ 
Nombre de la persona obteniendo el consentimiento                                 Fecha 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 

Firma 
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                                                            Folio 
 

Historia Clínica 
 

ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS G2548A Y A223G EN EL GEN 
LEPTINA Y SU RECEPTOR CON DIABETES TIPO 2 

 

 CRITERIOS     SI   NO 

1 ¿Le han diagnosticado Diabetes Tipo 2?   

2 ¿Padece alguna enfermedad cardiovascular?   
3 ¿Padece de enfermedad cerebral?   

4 ¿Padece de Insuficiencia Vascular?   

5 ¿Padece Insuficiencia Renal?   

    
Cualquier respuesta afirmativa, es motivo de exclusión a excepción de las personas 

aparentemente SANAS 

 

 

Nombre__________________________________ Edad___________ Sexo___ 

Afiliación_________________________________Consultorio____Turno_____  

Dirección_________________________________________________________ 

Teléfono 1_____________________          Teléfono 2_____________________ 

Ocupación_______________________          Fecha______________________   

 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES:          

Obesidad_________    DT2___________ 

Hipertensión Arterial__________      Hiperlipidemia____________ 

 

FACTORES DE RIESGO:     

Obesidad_________   Evolución_________    Hipertensión Arterial__________ 

Evolución____________ DT2___________Evolución____________ 

Hiperlipidemia__________Evolución__________ Etilismo__________ 

Ejercicio_______Diario_____Sem______  

Fuma_________Evolución_________Frecuencia________ 

Antecedente de Ovario Poliquístico_________________ 
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                                                    Folio  

 

DATOS CLÍNICOS: 

Peso________ Talla________ IMC_________Cintura_______  Cadera________  

Índ C-C_________                                  Grasa 

Corporal________kg_________%,    

Masa Magra_________kg                                            Agua Corporal_________kg        

Presión Arterial _________/________mmHg 

                                                        
                                                               

 

Laboratorio: 

Glucosa 1 ____________ mg/dl       Glucosa 2 ___________ mg/dl         

Colesterol __________ mg/dl    HDL _________ mg/dl     LDL__________   mg/dl     

VLDL__________ mg/dl     Triglicéridos_________ mg/dl   

 

 

Genotipo LEP__________________       Genotipo LEPR __________________ 
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