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Marcadores genéticos
para el entendimiento de la fisiopatología de las enfermedades

María Teresa Tusié-Luna (1)

Las enfermedades comunes como la diabetes, la
obesidad, la hipertensión arterial o la enferme-

dad cardiovascular tienen un fondo genético con-
dicionado por la alteración de un conjunto de
genes, así como por la participación de factores
ambientales.

La identificación de los genes y las variantes
en la secuencia que condicionan la susceptibilidad
a distintas enfermedades comunes son indispen-
sables para entender el proceso fisiopatológico sub-
yacente.

El uso de distintas herramientas genéticas en-
tre las que están el análisis de ligamiento genético,
la asociación genómica, los perfiles de expresión
diferencial y los modelos animales con desactiva-
ción selectiva de genes (animales knockout) han con-
tribuido a la identificación de algunos genes que
están relacionados con el desarrollo de estas afec-
ciones.

La diabetes tipo 2 (DT 2) representa un buen
modelo de estudio para la caracterización funcio-
nal de los genes y las vías metabólicas que inter-
vienen en la fisiopatología de entidades complejas.

La identificación de los genes de la calpaína-
10, TCF7L2, ABCA1 e IRS-2, y su relación con la
DT 2 por medio de distintas herramientas genéti-
cas fue fundamental para entender los mecanismos
fisiopatológicos subyacentes. Para cada uno de es-
tos genes se presenta la evidencia que los vincula
con las causas de la DT 2, así como los conocimien-
tos derivados de su función en el contexto patoló-
gico.

La DT 2 representa un conjunto de trastornos
metabólicos que se caracteriza por el aumento  cró-
nico de la glucosa en sangre. Desde el punto de
vista genético, la DT 2 es una entidad compleja en
la que hay un  conjunto de genes de susceptibili-
dad, cada uno con un efecto sutil pero aditivo en
el desarrollo de la enfermedad.

(1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”

Se supone que estos genes de susceptibilidad
participan en dos mecanismos fisiopatológicos im-
portantes, a saber, la disfunción de la célula b pan-
creática productora de insulina y una respuesta
baja a la acción de esta hormona en distintos órga-
nos y tejidos, sobre todo en el músculo y el hígado.
Pero  apenas empiezan a entenderse los mecanis-
mos bioquímicos o celulares que condicionan es-
tas alteraciones, así como el papel de estos genes
en tales procesos.

Calpaína-10 (CAPN-10)

El gen de la calpaína-10 (CAPN-10) se ubica en el
locus 2q37.3, una región cromosómica  identifica-
da como de susceptibilidad para la DT 2 mediante
estudios de mapeo o ligamiento genético en la po-
blación mexicoamericana (Hanis y colaboradores,
1996).

Se identificó una combinación de haplotipos
particular (112/121) de tres SNP intrónicos de este
gen (SNP-43, -19 y -63) que se relaciona con el  ries-
go de DT 2 en esta población (RM = 3.02, IC95%
1.37-6.64) (Horikawa y colaboradores, 2000). Esta
misma combinación haplotípica se encontró rela-
cionada con el  riesgo de DT 2 en las poblaciones
finlandesa y alemana. En la población mestiza
mexicana, una variante distinta, SNP-44, confiere
susceptibilidad al desarrollo de la DT 2 (Del-Bos-
que y colaboradores, 2004). Esta variante se encuen-
tra en desequilibrio de ligamiento con la mutación
T504A.

El gen de la calpaína-10 codifica una proteasa
de cisteína no lisosómica que tiene que ver con las
cascadas de señalización intracelular y apoptosis.
A pesar de que la calpaína-10 se expresa en forma
ubicua, se conocen al menos ocho isoformas, algu-
nas de ellas se expresan predominantemente en
ciertos tejidos.
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Después que se le identificó  como gen de sus-
ceptibilidad, se documentó la participación de la
calpaína-10 en distintos procesos vinculados con
la fisiopatología de la DT 2, como  la apoptosis en
la célula b pancreática (Jonhson y colaboradores,,
2004), el proceso de secreción de insulina mediado
por glucosa a través de la acumulación de Ca 2+

intracelular y la fusión de gránulos de insulina a la
membrana (Marshall y colaboradores, 2004), así
como en la diferenciación de células musculares
(Logie y colaboradores, 2005).

TCF7L2

Recientemente se supo que el  gen TCF7L2 es el
causante de la susceptibilidad al desarrollo de la
DT 2 en el locus 10q (Grant y colaboradores,  2006).
Variantes de la secuencia en este gen confieren un
riesgo de entre 2 y 28% en distintas poblaciones
estudiadas, con el riesgo más alto para tres pobla-
ciones europeas. Más recientemente se demostró
también su efecto en la población africana (Helga-
son y colaboradores, 2006). Un único SNP
(rs7903146) confiere un riesgo relativo de 1.49
(IC95% 1.34-1.66) y un riesgo poblacional atribui-
ble de 21% para la población danesa y de Islandia
y de 20% para la población africana. Es interesante
hacer notar que este mismo grupo identificó a la
variante de riesgo para DT 2 relacionada con un
menor  riesgo de padecer obesidad.

El papel de este gen en estas dos enfermeda-
des, DT2 y obesidad, no es conocido, pero se rela-
ciona con la vía de señalización Wnt y la regulación
de la expresión del proglucagon.

La identificación de este gen demuestra la exis-
tencia de variantes génicas comunes presentes en
distintas poblaciones que ocasionan un efecto no-
table en la susceptibilidad al desarrollo de la DT 2.
Identificar su función en el contexto metabólico
será de gran utilidad para comprender  la fisiopa-
tología de la enfermedad.

ABCA 1

El gen del transportador de colesterol ABCA 1 se
identificó por primera vez relacionado con la DT 2
en la población japonesa mediante  un estudio de
asociación masivo donde se analizaron 120 genes
que podrían estar relacionados con la  DT 2 (Dai-
mon y colaboradores, 2003, Daimon y colaborado-
res, 2005). En la población mexicana se identificó

una variante particular de este gen, R230C, vincu-
lada con  concentraciones bajas de la lipoproteína
de alta densidad (HDL) y, de manera independien-
te, con la obesidad, la DT 2 y el síndrome metabóli-
co (Villarreal y colaboradores, 2007). El papel de este
gen está muy bien documentado en el transporte
inverso del colesterol, pero su función como  gen de
susceptibilidad para DT 2 apenas se empezó a en-
tender recientemente mediante la generación de un
modelo animal con la desactivación selectiva de
ABCA 1 en la célula b pancreática. En estos anima-
les, al eliminar el gen se observa un depósito anor-
mal de lípidos en la célula b, lo cual pone en riesgo
su capacidad secretoria de insulina (Brunham y co-
laboradores, 2006). Otro mecanismo mediante el
cual el gen ABCA 1 podría representar un riesgo a
padecer DT 2 es a través de su función en el adipo-
cito, ya que la variante R230C se relaciona también
con el riesgo de obesidad en la población mexicana.
Vale la pena hacer notar que esta variante se identi-
ficó sólo  en poblaciones amerindias como la pobla-
ción Oji-Cree en Canadá. Su frecuencia es muy alta
en distintas poblaciones amerindias de México, así
como en la población mestiza mexicana. Por lo tan-
to, la identificación de esta variante representa el
primer ejemplo de una variante común en la pobla-
ción mexicana con un papel casi exclusivo como ale-
lo de susceptibilidad para diabetes, obesidad y
síndrome metabólico en poblaciones de origen ame-
rindio. Su identificación permitirá estudiar las vías
bioquímicas y metabólicas que vinculan este gen y
esta variante con el riesgo para la DT 2.

IRS 2

El sustrato del receptor de insulina 2 es una de las
moléculas que intervienen en la cascada de señali-
zación de la insulina. La desactivación selectiva del
gen IRS 2 en el modelo animal produce hipergluce-
mia en ayunas y alteración en la secreción de insuli-
na. El ratón macho muere como consecuencia de
coma hiperosmolar. En este modelo,  la desactiva-
ción de IRS 2  da como resultado que las células b
sean incapaces de responder con hipertrofia ante la
demanda incrementada de insulina como conse-
cuencia de resistencia periférica a esta hormona. La
desactivación selectiva de genes en el modelo ani-
mal permite conocer de manera puntual el papel de
distintos genes, pero en el contexto in vivo, condi-
ción fundamental para identificar los mecanismos
fisiopatológicos inherentes al desarrollo de la DT 2.


