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RESUMEN  
ANTECEDENTES: Una de las principales características de la diabetes tipo 2 (DT2) es la falta de 
secreción de insulina, este proceso se encuentra regulado por los canales de calcio dependientes de 
voltaje y los canales de potasio dependiente de voltaje y dependiente de ATP, cuyos polimorfismos 
de un solo nucleótido (SNPs) se han asociado en otras poblaciones (europeas y asiáticas) con la 
presencia de DT2, sin embargo estos no han sido estudiados en población latina.  
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de Casos y Controles, comparativo, observacional, 
ambispectivo y transversal, en el que participaron hombres y mujeres, entre 30 y 90  años de edad, 
incluyendo pacientes sin DT2 y con diagnóstico confirmado de DT2 atendidos en el Servicio de 
Medicina Interna, del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, de septiembre de 2019 a marzo 
de 2020, a quienes se les tomaron muestras de sangre periférica para la extracción del ADN 
genómico y posterior genotipificación, además de la amplificación por reacción en cadena de 
polimerasa y detección de los SNPs por espectrometría de masas. 
RESULTADOS: Participaron un total de 90 pacientes, 53 (58%) hombres y 37 (42%) mujeres, dentro 
de los cuáles se dividieron en dos grupos, 45 casos (DT2) y 45 controles (sin DT2). Se estudiaron un 
total de 16 polimorfismos de 4 genes: KCNQ1, CACNA1D, KCNJ11 y CACNA1E. Los alelos y genotipos 
del gen CACNA1D se asociaron con susceptibilidad a DT2, al igual que el gen KCNQ1, los alelos y 
genotipos mostraron una asociación significativa (p < 0.05) con la presencia de la enfermedad.  
CONCLUSIÓNES: nuestro estudio indicó la asociación de variantes genéticas de los polimorfismos 
de los genes KCNQ1 y CACNA1D con la DT2, mostrando que estos representan marcadores 
importantes en el desarrollo de esta enfermedad y son un factor predisponente ante la alta 
frecuencia y fuerza de asociación que se observaron en nuestros resultados comparados con otras 
poblaciones fuera del continente americano, siendo este el primer estudio en población latina,  lo 
que sugiere la susceptibilidad de los individuos a la DT2. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND: One of the main characteristics of type 2 diabetes (T2D) is the lack of insulin secretion, this 
process is regulated by voltage-gated calcium channels and voltage-gated and ATP-dependent potassium 
channels, whose Single nucleotide polymorphisms (SNPs) have been associated in other populations 
(European and Asian) with the presence of T2D, however these have not been studied in the Latino 
population. 
MATERIAL AND METHODS: A case-control study was conducted, comparative, observational, ambispective 
and cross-sectional, in which men and women between 30 and 90 years of age participated, including patients 
without T2D and with a confirmed diagnosis of T2D treated in the Internal Medicine Service, General Hospital 
“Dr. Manuel Gea González ”, from September 2019 to March 2020, from whom peripheral blood samples 
were taken for the extraction of genomic DNA and subsequent genotyping, in addition to amplification by 
polymerase chain reaction and detection of SNPs by spectrometry mass. 
RESULTS: A total of 90 patients participated, 53 (58%) men and 37 (42%) women, among which 45 cases (T2D) 
and 45 controls (without T2D) were divided into two groups. A total of 16 polymorphisms of 4 genes were 
studied: KCNQ1, CACNA1D, KCNJ11 and CACNA1E. The alleles and genotypes of the CACNA1D gene were 
associated with susceptibility to T2D, like the KCNQ1 gene, the alleles and genotypes showed a significant 
association (p <0.05) with the presence of the disease. 
CONCLUSIONS: our study indicated the association of genetic variants of the polymorphisms of the KCNQ1 
and CACNA1D genes with T2D, showing that these represent important markers in the development of this 
disease and are a predisposing factor given the high frequency and strength of association that is observed in 
our results compared with other populations outside the American continent, this being the first study in the 
Latino population, which suggests the susceptibility of individuals to T2D. 



 

ANTECEDENTES  
La diabetes tipo 2 (DT2) se encuentra clasificada como una enfermedad de atención prioritaria en el esquema 
nacional de salud. Cifras obtenidas por la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) han puesto de manifiesto como la DT2 ha incrementado su prevalencia en México. De acuerdo 
con estos resultados, el 10% de la población mexicana tiene esta enfermedad, presentando una mayor 
incidencia en mujeres (11%) que en hombres (9.7%). Sumado a esto, hay factores de riesgo que predisponen 
a la población a desarrollar DT2, como la obesidad, el sobrepeso, la inactividad física, sin embargo, existe un 
factor poco estudiado que ha tenido un gran auge en los últimos años, el factor genético, todos estos factores 
han contribuido a que ocupe uno de los principales puestos en el número de defunciones por año en nuestro 
país1. 
La DT2 se caracteriza por una escasa secreción de insulina por las células β pancreáticas, la cual es incapaz de 
actuar en los tejidos periféricos (resistencia a la insulina), apareciendo así la hiperglucemia2. 
Fisiológicamente para que la secreción de insulina ocurra, se requiere de la participación de por lo menos seis 
tipos de canales iónicos: canales de potasio sensibles a ATP (KATP), canales transitorios de calcio (TRP), canales 
de calcio dependientes de voltaje (CaV), canales de sodio dependientes de voltaje (NaV), canales 
rectificadores de potasio dependientes de voltaje (KV) y canales de potasio dependientes de voltaje sensibles 
a calcio (BK)3-7. Por lo tanto, alguna variante genética relacionada en alguno de estos canales, podrían generar 
mecanismos funcionalmente significativos en la regulación de la secreción de insulina, representando un 
factor genético de riesgo para el desarrollo de la DT2.  
De esta manera, en la actualidad se han intensificado los esfuerzos en todo el mundo por encontrar 
marcadores genéticos relacionados estrechamente con la DT2, estos marcados son principalmente 
polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs). La ventaja de estudiar este tipo de marcadores genéticos, es que 
están asociados a este tipo de enfermedades, debido a que es posible detectar en la secuencia de un gen, 
diferencias de un nucleótido entre individuos no emparentados8-10. El estudio de los SNPs asociados a la DT2 
ha cobrado fuerza, porque se quiere tener un grupo de polimorfismos que se puedan utilizar en un futuro 
cercano como una herramienta en el diagnóstico temprano y control de esta enfermedad11-13. 
Como se describió anteriormente, la secreción de insulina depende de la actividad de diversos canales iónicos, 
en algunos de los cuales se han encontrado SNPs a lo largo de sus genes, uno de los más estudiados es el canal 
de potasio dependiente de voltaje 1.9 (KV1.9)14-16. Este canal es codificado por en el gen KCNQ1. El bloqueo 
del canal KV1.9 codificado por KCNQ1 desempeña mecanismos funcionalmente significativos en la regulación 
de la secreción de insulina, donde diferentes variantes genéticas fueron identificadas en los últimos años, 
ubicadas en la región del intrón 15, encontrando diferentes frecuencias alélicas, del 30–40% en asiáticos y 
solo 10% en europeos17,18. 
Por otra parte, el canal KATP, codificado por el gen KCNJ11, en donde en estudios se ha asociado con la DT2 
en los caucásicos franceses  y en la población japonesa19-23. 
En relación a los canales de Ca2+ dependientes de voltaje, canal de calcio dependiente voltaje CaV1.3, se han 
identificado tres SNPs en poblaciones escandinavas asociados con DT2 y alteraciones en la secreción de 
insulina, este canal junto con otras proteínas regula la secreción de insulina en las células β pancreáticas24-31.  
Por último el canal CaV2.3 humano está codificado por el gen CACNA1E. Se ha descrito ligamiento de la DT2 
con el cromosoma 1q25.3 en diversas poblaciones con ancestría con europeos, asiáticos del este y 
afroamericanos como en sujetos Pima32-40.  
Por lo tanto, considerando que varios tipos de canales iónicos participan en la regulación de la secreción de 
insulina, nuestro planteamiento del problema, es que si los polimorfismos de los genes KCNQ1, KCNJ11, 
CACNA1D y CACNA1E que codifican para los canales KV1.9, KATP, CaV1.3 y CaV2.3, serán un factor de riesgo 
asociado para el desarrollo de diabetes tipo 2. Teniendo como objetivo general, determinar dicha asociación 
de estos polimorfismos con el riesgo de desarrollar esta enfermedad, tipificando y determinando las 
frecuencias alélicas y genotípicas en pacientes con y sin DT2. Estos hallazgos nos permitirán determinar si los 
SNPs identificados previamente ayudarían a predecir la DT2 junto con los modelos actuales en la población 
mexicana. 
 
 
 



 

MATERIAL Y MÉTODOS  
Se realizó un estudio de Casos y Controles, fue comparativo (se consideraron dos poblaciones), 
observacional (solo se observaron los fenómenos sin alterarlos), ambispectivo (información que se 
recopiló de manera retrospectiva y prospectiva) y transversal (las variables se midieron una vez). Se 
incluyeron a 90 sujetos de estudio, 45 pacientes con diagnóstico de DT2 y 45 sin este diagnóstico, no 
pareados. 
Universo de estudio: Pacientes adultos de 30 a 90 2 años de edad que acudieron al Servicio de Medicina 
Interna del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”. 
Población de estudio: 
Casos: Pacientes adultos de 30 a 90 2 años con diagnóstico de diabetes tipo 2, que acudieron al Servicio 
de Medicina Interna del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, que tenían registros recientes de 
hemoglobina glucosilada y glucosa en ayunas en el expediente. 
Controles: Pacientes adultos de 30 a 90 2 años de edad sin diagnóstico de diabetes tipo 2, que 
acudieron al Servicio de Medicina Interna del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” por otra 
enfermedad que, por los datos del expediente clínico, se determinaron como no sistémica y que tenían 
registros recientes de hemoglobina glucosilada y glucosa en ayunas en el expediente.  
 
Tamaño de la muestra. El tamaño de muestra se calculó con el software Epidat versión 4.2 
(https://www.sergas.es/Saude-publica/EPIDAT). Para nuestro estudio se calculó un tamaño de muestra 
no pareada. 
En Epidat 4.2, el cálculo del tamaño de muestra para estudiar si existe asociación entre la exposición y la 
enfermedad en un estudio de casos y controles, se basó en la prueba de Connor RJ41.  
Los factores que intervinieron en el cálculo fueron: 

1. Proporción de casos expuestos o prevalencia de la exposición en los casos (P1). 
2. Proporción de controles expuestos o prevalencia de la exposición en los controles (P2). 
3. Relación de momios a detectar (Odds ratio, OR). 

Estos tres valores estuvieron relacionados entre sí del modo siguiente: 
 

 
 
 
La expresión quedó finalmente así: 

 
 
 
por lo que, especificando dos de estos parámetros, el otro quedó perfectamente determinado.  
Tomando en cuenta esta información y la incidencia de los SNP en diversas poblaciones (ver marco 
teórico) se calculó el tamaño de muestra para la población de estudio con los siguientes parámetros, 
donde la asignación de los casos fue secuencial: 
 

Proporción de casos expuestos 60% 

Odds ratio a detectar 2 

Nivel de confianza 95% 

Resultados 
Potencia 80% 

Número de Pares 45 



 

Criterios de Inclusión de los Casos: 

• Pacientes hombres y mujeres, entre 30 y 90 2 años, con diagnóstico confirmado de diabetes tipo 2 
de acuerdo con las guías de la Asociación Americana de Diabetes42 (dos o más análisis en diferente 
día de hemoglobina glucosilada mayor o igual 6.5% y/o glucosa en ayunas mayor o igual 126 mg/dl), 
atendidos en la consulta externa del Servicio de Medicina Interna, del Hospital General “Dr. Manuel 
Gea González”, de septiembre de 2019 a marzo de 2020. 

• Autorización con consentimiento informado por parte del paciente. 
Criterios de exclusión de los Casos: 
• Enfermedades hepáticas, tiroideas o reumatológicas documentadas y/o enfermedades crónicas 

documentadas, como por ejemplo cáncer, que fueron confirmadas de acuerdo al cuadro clínico del 
paciente y laboratorios de rutina del expediente clínico, solicitados en la consulta externa de 
medicina interna. 

Criterios de Inclusión de los Controles: 

• Pacientes hombres y mujeres, entre 30 y 90 2 años, sin diagnóstico confirmado de diabetes tipo 2 
de acuerdo con las guías de la Asociación Americana de Diabetes42 (hemoglobina glucosilada menor 
de 6.5% y glucosa en ayunas menor de 126 mg/dl), atendidos por alguna otra enfermedad no 
sistémica, según los datos del expediente clínico, en la consulta externa del Servicio de Medicina 
Interna, del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, de septiembre de 2019 a marzo de 2020. 

• Autorización con consentimiento informado por parte del paciente. 
 
Criterios de exclusión de los Controles: 
• Enfermedades hepáticas, tiroideas o reumatológicas documentadas y/o enfermedades crónicas 

documentadas como cáncer, que fueron confirmadas de acuerdo al cuadro clínico del paciente y 
laboratorios de rutina del expediente clínico solicitados en la consulta externa de medicina interna. 

 
Descripción de los procedimientos: 
1. Se seleccionaron y reclutaron a los sujetos de estudio de acuerdo a los criterios de inclusión y 
exclusión.  

2. Se aplicaron las cartas de consentimiento informado. 

3. Se revisaron los expedientes clínicos de cada paciente (casos y controles), de donde se tomaron los 
datos más recientes de hemoglobina glucosilada y glucosa en ayunas. 

4. A los pacientes con ayuno de 12 a 14 horas se les tomaron 10 ml de sangre periférica de la vena del 
antebrazo, utilizando EDTA como anticoagulante. 

5. Se extrajo el DNA genómico por el método de fenol/cloroformo. 
6. Se realizó la genotipificación, con el sistema iPLEX Assay acoplado al MassARRAY de la compañía 
Agencia Bioscience: que requiere el diseño de oligonucleótidos específicos, la amplificación por reacción 
en cadena de polimerasa y por último detección de los SNPs por espectrometría de masas. 
 
Este trabajo cumple con las leyes de salud vigentes en México y aprobado por los Comités de Ética en 
Investigación e Investigación del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”. El objetivo del estudio se 
notificó a todos los participantes, que fueron incluidos solo después de proporcionar su consentimiento 
informado por escrito. 
 
 
 
 
 



 

Análisis estadístico 
El cálculo de las frecuencias de alelos y genotipos se realizó mediante el programa PLINK 
(http://zzz.bwh.harvard.edu/plink/index.shtml) y luego se comparó entre pacientes y controles. El 
análisis bivariado se realizó con la Chi cuadrada de Pearson y el cálculo de la odds ratio (OR) y los 
intervalos de confianza del 95% (IC 95%) se realizaron con los softwares SPSS (v24.0) (IBM Corp, Armonk, 
Nueva York) y EpiInfo v6.1. Se utilizó la prueba exacta de Fisher cuando fue apropiado.  
Los haplotipos y bloques de desequilibrio de ligamiento (LD) fueron generados por el método CI usando 
Haploview (v4.2). El programa en línea que se utilizó para establecer el modelo más informativo de 
asociación mendeliana (dominante, codominante, recesivo, sobre dominante o aditivo logarítmico) fue 
SNPStats (https://www.snpstats.net/start.htm). Se probaron las frecuencias de genotipo para cada SNP 
para detectar posibles desviaciones del equilibrio de Hardy-Weinberg usando la prueba X2 con 1 grado 
de libertad. 
 
RESULTADOS 
Características de los grupos 
Participaron en el estudio un total de 90 pacientes, 53 (58%) hombres y 37 (42%) mujeres, se dividieron en 
dos grupos, 45 casos (con diagnóstico de diabetes tipo 2) y 45 controles (sin diabetes tipo 2). La mediana de 
edad de ambos grupos fue de 48.5 años RIQ (30-62), (30 años en el grupo control y 62 años en el grupo de 
casos). El 37.7% (34 sujetos de estudio: 29 casos y 5 controles) tenían como antecedente el diagnóstico de 
hipertensión arterial sistémica. La mediana del índice de masa corporal (IMC) fue de 29.8 kg/m2 (RIQ 26.05-
32.45) en los pacientes con diabetes tipo 2 y 23.3 kg/m2 (RIQ 22.2-25.3) en el grupo control, en general fue de 
25.7 kg/m2 (22.7-29.8). En los 45 pacientes con DT2, en relación a su control metabólico, presentaron una 
mediana de hemoglobina glucosilada de 7.8% RIQ (6.75-9.8) y una mediana de glucosa en ayunas de 143 
mg/dL RIQ (114-205.5). De este mismo grupo, la mediana del tiempo de diagnóstico de la enfermedad fue de 
8 años RIQ (6.5-10) (Tabla 1).  
 
Distribución de alelos, genotipos y haplotipos de los genes KCNQ1, KCNJ11, CACNA1D y CACNA1E. 
Se estudiaron un total de 16 polimorfismos de 4 genes: KCNQ1 (rs2283171, rs2074196, rs2237892, rs163184, 
rs2283228, rs2237897), KCNJ11 (rs5218, rs5219), CACNA1D (rs312480, rs312486, rs9841978, rs12487452) y 
CACNA1E (rs10797728, rs175338, rs3753737, rs2253388).  
La asociación de los alelos y los genotipos con la DT2, tanto en los casos como en los controles se muestran 
en las Tablas 2 y 3 respectivamente. Los alelos silvestres fueron los más frecuentes en todos los grupos. 
Con respecto al grupo de polimorfismos del gen CACNA1D, el alelo rs9841978G y el genotipo rs12487452CG 
se asociaron con susceptibilidad a diabetes tipo 2, con un OR, 2.61; CI95%: 1.24-5.45, p=0.0009 y un OR, 3.83; 
CI95%: 1.52-9.60, p=0.003, respectivamente, mientras que el alelo rs12487452G y el genotipo rs9841978GG 
mostraron una tendencia de asociación a la enfermedad (OR, 1.85; CI95%: 0.97-3.54, p=0.06 y un OR, 2.28; 
CI95%: 0.95-5.46, p=0.06), con sus contrapartes correspondientes que fueron de protección. 
En relación al gen KCNQ1, los alelos rs2237897C (OR, 1.97; CI95%: 1.04-3.72, p=0.03), rs2074196G (OR, 2.6; 
CI95%: 1.36-4.98, p=0.003), rs2283228A (OR, 2.16; CI95%: 1.11-6.22, p=0.01), rs2237892C (OR, 1.97; CI95%: 
1.04- 3.72, p=0.03) y rs163184G (OR, 2.17; CI95%: 1.19 - 3.95, p=0.01) tuvieron una asociación importante con 
la DT2. De igual forma los genotipos rs2074196GG, rs2283228AA y rs163184GG, mostraron una asociación 
significativa (p<0.05) con la presencia de la enfermedad, mientras los genotipos rs2237897CC y rs2237892CC 
tuvieron una tendencia de asociación con valores p=0.07 y OR de 2.16. Tanto los alelos como los genotipos de 
los genes CACNA1E y KCNJ11, no mostraron significancia estadística. 
Todos los SNPs estudiados se encontraron en el equilibrio de Hardy-Weinberg. En todas las comparaciones de 
genotipos de los SNPs, prevaleció el modelo codominante. La tasa de éxito general de la técnica de tipificación 
fue del 98.9%. 
El software Haploview v4.2 estableció 33 haplotipos para diabetes tipo 2, (Tabla 4). Cuando se analizaron 
todos los sujetos con la enfermedad, se encontró que el haplotipo AGCGAC del gen KCNQ1 fue de 
susceptibilidad (OR, 2.05; CI95%: 1.01-4.14, p=0.04) al igual que haplotipo CCGG del gen CACNA1D, (OR, 2.27; 
CI95%: 1.13-4.58, p=0.02), mientras que GTTTCT del gen KCNQ1 fue de protección (OR, 0.32; CI95%: 0.12-
0.81, p=0.013). 



 

DISCUSIÓN 
La DT2 se encuentra clasificada como una enfermedad de atención prioritaria en nuestro país, con un aumento 
progresivo de la prevalencia en los últimos años, representando uno de los principales puestos en el número 
de defunciones por año1. Por estas razones es necesario hacer frente a esta enfermedad, para lograr una 
estrategia efectiva debemos modificar los factores ambientales y hábitos de la población. También, tenemos 
que intensificar el estudio de factores genéticos que puedan ser usados como marcadores que predigan la 
aparición de esta enfermedad. La DT2 es un trastorno poligénico en el cual pueden existir genes que aumentan 
el riesgo de presentar la enfermedad en individuos susceptibles. Al estar involucrados una gran variedad de 
genes, en la actualidad se han intensificado los esfuerzos a nivel mundial por encontrar marcadores genéticos 
relacionados estrechamente con la enfermedad, estos marcadores son principalmente polimorfismos de un 
solo nucleótido (SNPs) 8-10. 
 
Una de las principales características de la DT2 es la falta de secreción de insulina, este mecanismo de 
secreción esta finamente controlado por la expresión de varias proteínas y, el mal funcionamiento de estas 
proteínas o la incorrecta expresión de los genes que codifican a esas proteínas, provocan la disminución de 
insulina secretada y la consecuencia fisiológica es la aparición de la hiperglucemia. De todas las proteínas que 
intervienen en este proceso se encuentran los canales de calcio dependientes de voltaje, principalmente los 
canales CaV1.3 y CaV2.3, el canal de potasio dependiente de voltaje KV1.9 y el canal de potasio dependiente 
de ATP KATP. En algunas poblaciones europeas y asiáticas se han encontrado SNPs asociados a DT2, el impacto 
que tienen los SNPs sobre la función fisiológica de los canales iónicos se ha puesto de manifiesto en estudios 
previos, donde se ha comprobado que el cambio de una sola base es suficiente para modificar la secreción de 
la insulina2. 
Por lo tanto, al existir diferencias étnicas entre las diferentes poblaciones, el objetivo de este estudio fue 
determinar si existe una asociación entre la presencia de estos polimorfismos de los genes que codifican estos 
canales con el diagnóstico de la DT2, representando este el primer estudio de SNPs de estos canales iónicos 
en conjunto, en América latina y, por supuesto, en población mexicana. Utilizamos un diseño de casos y 
controles basado en la población en una muestra mexicana, centrándonos en 16 SNPs de los 4 genes KCNQ1, 
CACNA1D, KANJ11 y CACNA1E, correspondientes a los canales iónicos mencionados. 
El canal de potasio dependiente de voltaje 1.9 (KV1.9), codificado por el gen KCNQ1 tiene mecanismos 
funcionalmente significativos en la regulación de la secreción de insulina15. En este gen se han reportado que 
los polimorfismos rs2237892, rs2237897, rs2283228 y rs163184 están asociados con DT2. En estudios previos 
se identificó que las frecuencias alélicas van del 30–40% en asiáticos y solo 10% en europeos17,18. De manera 
interesante, nosotros encontramos que en la población mexicana estudiada en este trabajo, las frecuencias 
alélicas de estos cuatro SNPs fueron del 60-74%, es decir aproximadamente el doble de la población asiática 
y seis a siete veces comparándolo con la población europea; además, nuestros resultados revelaron que los 
alelos rs2237892C, rs2237897C, rs2283228A y rs163184G y los genotipos rs2283228AA y rs163184GG, están 
asociados con la susceptibilidad a la DT2 con una alta significancia estadística. Es importante destacar que, 
además de los cuatro SNPs mencionados, en nuestra población fueron estudiados otros dos SNPs del gen 
KCNQ, el rs2283171 y el rs2074196. De estos dos SNPs sólo el rs2074196 se encontró asociado a DT2, el alelo 
rs2074196G, el genotipo rs2074196GG y el haplotipo AGCGAC, tuvieron una asociación importante hacia la 
enfermedad. Estos resultados son muy importantes, porque, abren la posibilidad de que estas variantes se 
puedan estudiar en otras etnias y comparar su impacto con la DT2. Nuestros resultados indican que estos 
SNPs pueden estar influyendo en el desarrollo de la DT2, como factor predisponente de la enfermedad y que 
en la población mexicana estudiada pueden tener un papel fundamental como marcador diagnóstico, por su 
alta frecuencia y asociación. 
El canal CaV1.3, codificado por el gen CACNA1D fue otro que presentó asociación con susceptibilidad a la DT2, 
de los SNPs estudiados se encontró el alelo rs9841978G, el genotipo rs12487452CG y el haplotipo CCGG, 
presentaron una asociación con la DT2 estadísticamente significativa con una frecuencia del 85%, 52% y 
32.95% respectivamente. Estos SNPs ya se habían identificado en poblaciones escandinavas como factores de 
riesgo asociados con DT2 y además producen alteraciones en la secreción de insulina, principalmente el alelo 
C del SNP rs312480 se asoció con la enfermedad y, sobre todo, con la disminución en la secreción de insulina 
por las células β-pancreáticas de pacientes diabéticos, mientras que rs312486G y rs9841978G se asociaron 
solamente con DT2 26,27. Coincidiendo este último alelo con los resultados en nuestros sujetos de estudio. Es 



 

relevante mencionar que estos SNPs han sido muy poco estudiados a nivel mundial, solo se analizaron en 
población escandinava, por esta razón creemos que, en conjunto con nuestros resultados, marcaran la pauta 
para realizar estudios más grandes y en diferentes poblaciones geográficas, buscando encontrar una 
asociación con esta enfermedad. 
En relación a los SNPs del gen CACNA1E, de acuerdo a la literatura, se ha descrito ligamiento con la DT2 en 
diversas poblaciones europeas, asiáticos del este y afroamericanos32-37. Un estudio que se realizó población 
Pima, un grupo indígena que vive en el estado de Arizona (Estados Unidos) y en menor concentración en los 
estados de Sonora y Chihuahua, encontró que el gen CACNA1E contribuye a la susceptibilidad a la DT2 al 
afectar la acción de la insulina38,39. Sin embargo, comparado con nuestros resultados, que es una población 
mexicana alejada de este grupo indígena, tanto los alelos, como los genotipos y haplotipos de este gen, no 
tuvieron asociación alguna con la DT2, esto pone de manifiesto las diferencias ancestrales entre los diferentes 
grupos poblacionales en nuestro país, en especial con este reducido grupo Pima. 
Por útlimo, el gen KCNJ11 que codifica al canal de KATP, en nuestro estudio, se encontró una falta de asociación 
notable entre los SNPs con la diabetes tipo 2, contrastando con los resultados de otras poblaciones, donde 
encontraron asociaciones con la enfermedad en varios grupos étnicos como caucásicos franceses, japoneses 
y chinos20-25, resaltando el contraste entre las distintas variantes genéticas en las diferentes etnias y regiones 
geográficas. 
 
CONCLUSIÓN 
Nuestro estudio demostró la asociación de variantes genéticas bien establecidas de los polimorfismos de los 
genes KCNQ1 y CACNA1D con la diabetes tipo 2, mostrando que estos SNPs pueden representar marcadores 
importantes en el desarrollo de esta enfermedad y podrían ser un factor predisponente, debido a la alta 
frecuencia y a la fuerza de asociación que se observaron en la población estudiada, a diferencia de otras 
poblaciones fuera del continente americano, representando este el primer estudio en América latina. Esto 
sugiere que existe una alta susceptibilidad de nuestra población a desarrollar DT2 cuando se encuentran 
presentes estos SNPs. Además, en este estudio se encontró que las variantes de los genes CACANA1E y KCNJ11 
no están asociadas a la DT2 en la muestra poblacional estudiada, sugiriendo que no son un factor 
predisponente para desarrollar la DT2 a diferencia de lo encontrado en otras áreas geográficas, poniendo de 
manifiesto las variaciones y la gran heterogeneidad étnica de los individuos. 
El estudio de los SNPs asociados a la DT2 ha cobrado fuerza y creemos que se requiere tener un grupo de 
polimorfismos que se puedan utilizar en un futuro cercano como una herramienta en el diagnóstico temprano 
y control de esta patología, que permita además estudiar los enfoques farmacogenéticos y farmacogenómicos 
de esta enfermedad silenciosa. 
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TABLAS 

Tabla 1. Características de los grupos de estudio.  
 

Característica Total 
(N=90) 

Casos (DT2#) 
(N=45) 

Controles 
(N=45) 

Edad (años) 
Mediana (RIQ)*  

48.5 (30-62) 62 (48.5-68.5) 30 (27-42.5) 

Género  
no. (%) 

H=53 (58%) 
M=37 (42%) 

H=22 (51%) 
M=23 (49%) 

H=31 (69%) 
M=14 (31%) 

HTAS  
no. (%) 

34 (37.7%) 29 (64.4%) 5 (11.1%) 

IMC (kg/m2) 
Mediana (RIQ) 

25.7 (22.7-
29.8) 

29.8 (26.05-32.45) 23.3 (22.2-25.3) 

HbA1C (%) 
Mediana (RIQ) 

5.6 (4.9-7.8) 7.8 (6.75-9.8) 4.9 (4.8-5-1) 

Glucosa en ayunas (mg/dL) 
Mediana (RIQ) 

95 (86-143) 143 (114-205.5) 86 (77-89) 

Tiempo de diagnóstico  
con DT2 (años) 
Mediana (RIQ) 

 
- 

 
8 (6.5-10) 

 
- 

# Diabetes tipo 2. * Rango intercuartil. H: Hombre y M: Mujer.  HTAS: Hipertensión arterial 
sistémica. IMC: Índice de masa corporal. HbA1C: Hemoglobina glucosilada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2. Frecuencia alélica de los polimorfismos de los genes de los canales iónicos CACNA1D, 
KCNQ1, KCNJ11 y CACNA1E. 

Gen Alelos Casos (%) Controles (%) p OR (95%CI) * 

CACNA1D rs12487452C 62 68 0.06 0.54 (0.28-1.03) 

 rs12487452G 38 22 0.06 1.85 (0.97-3.54) 

 rs9841978G 85 69 0.0009 2.61 (1.24-5.45) 

 rs9841978A 15 31 0.0009 0.38 (0.18-0.80) 

KCNQ1 rs2237897C 74 59 0.03 1.97 (1.04-3.72) 

 rs2237897T 26 41 0.03 0.51 (0.27-0.96) 

 rs2074196G 77 57 0.003 2.6 (1.36-4.98) 

 rs2074196T 23 43 0.003 0.38 (0.20-0.73) 

 rs2283228A 74 57 0.01 2.16 (1.11-6.22) 

 rs2283228C 26 43 0.01 0.46 (0.24-0.87) 

 rs2237892C 74 59 0.03 1.97 (1.04-3.72) 

 rs2237892T 26 41 0.03 0.50 (0.27-0.96) 

 rs163184T 40 62 0.01 0.46 (0.25-0.84) 

 rs163184G 60 38 0.01 2.17 (1.19-3.95) 

KCNJ11 rs5218G 91 92 0.75 0.84 (0.29-2.43) 

 rs5219C 62 63 0.91 0.96 (0.52-1.77) 

CACNA1E rs10797728A 81 81 0.41 1.35 (0.66-2.76) 

 rs2253388C 69 67 0.70 1.13 (0.60-2.12) 

 rs3753737A 57 53 0.64 1.15 (0.64-2.08) 

 rs175338G 73 70 0.63 1.17 (0.61-2.26) 

 
 
* Odds ratio (95% Intervalo de confianza). Caracteres en negritas y cursivas indican asociación. 
Caracteres en negritas indican tendencia de asociación. Valor de p con chi cuadrada de Pearson, 
nivel de significancia en p ≤ 0.05. 
 



 

 
 
Tabla 3. Frecuencia genotípica de los polimorfismos de los genes de los canales iónicos CACNA1D, 
KCNQ1, KCNJ11 y CACNA1E. 

Gen Genotipos Casos (%) Controles (%) p OR (95%CI) * 

CACNA1D rs12487452CC 36 65 0.008 0.31 (0.13-0.74) 

 rs12487452CG 52 22 0.003 3.83 (1.52-9.60) 

 rs9841978AA 0 13 0.03 0.06 (0.01-0.10) 

 rs9841978GG 70 51 0.06 2.28 (0.95-5.46) 

KCNQ1 rs2237897CC 57 38 0.07 2.16 (0.92-5.06) 

 rs2074196GG 61 33 0.008 3.17 (1.33-7.56) 

 rs2074196TT 7 20 0.06 0.29 (0.07-1.16) 

 rs2283228AA 57 33 0.02 2.63 (1.11-6.22) 

 rs2237892CC 57 38 0.07 2.16 (0.92-5.06) 

 rs163184GG 39 18 0.02 2.91 (1.09-7.72) 

 rs163184TT 18 42 0.01 0.30 (0.11-0.80) 

KCNJ11 rs5218GA 18 16 0.74 1.20 (0.39-3.66) 

 rs5219CC 41 33 0.45 1.38 (0.58-3.28) 

CACNA1E rs10797728AA 64 53 0.44 1.51 (0.64-3.54) 

 rs2253388CC 45 42 0.75 1.14 (0.49-2.63) 

 rs3753737AA 27 24 0.76 1.15 (0.44-2.99) 

 rs175338AA 7 6 0.95 1.05 (0.20-5.51) 

 
 
* Odds ratio (95% Intervalo de confianza). Caracteres en negritas y cursivas indican 
asociación. Caracteres en negritas indican tendencia de asociación. Valor de p con chi 
cuadrada de Pearson, nivel de significancia en p ≤ 0.05. 
 



 

 

Tabla 4. Frecuencia de haplotipos de los polimorfismos de los genes de los canales iónicos 

CACNA1D, KCNQ1, KCNJ11 y CACNA1E. 

Gen Haplotipos Casos (%) Controles (%) p OR (95%CI) * 

CACNA1D CCGG 32.95 17.78 0.020 2.27 (1.13-4.58) 

KCNQ1 AGCGAC 30.68 17.78 0.044 2.05 (1.01-4.14) 

 GTTTCT 7.95 21.11 0.013 0.32 (0.12-0.81) 

KCNJ11 GC 54.55 56.67 0.776 0.92 (0.51-1.66) 

 GT 36.36 35.56 0.911 1.04 (0.56-1.91) 

 AC 7.95 6.67 0.741 0.20 (0.38-3.75) 

 AT 1.14 1.11 0.987 1.03 (0.06-16.61) 

CACNA1E AGAC 45.45 38.89 0.446 1.26 (0.69-2.30) 

 AGGC 19.32 20.00 0.909 0.96 (0.46-2.01) 

 TAGT 12.50 12.22 0.955 1.03 (0.42-2.51) 

 AAAT 4.55 10.00 0.162 0.43 (0.13-1.45) 

 AGGT 4.55 3.33 0.677 1.38 (0.30-6.35) 

 AAGT 4.55 3.33 0.677 1.38 (0.30-6.35) 

 TGGT 2.27 2.22 0.991 1.01 (0.14-7.34) 

 TAAC 2.27 1.11 0.547 2.07 (0.18-23.24) 

 TGAC 1.14 2.22 0.567 0.50 (0.04-5.61) 

 TGAT 1.14 1.11 0.987 1.02 (0.06-16.61) 

* Odds ratio (95% Intervalo de confianza). Caracteres en negritas y cursivas indican asociación. 
Caracteres en negritas y subrayado indican protección. Valor de p con chi cuadrada de Pearson, 
nivel de significancia en p ≤ 0.05. CACNA1D: rs312480-rs312486-rs9841978-rs12487452; KCNQ1: 
rs2283171-rs2074196-rs2237892-rs163184-rs2283228-rs2237897; KCNJ11: rs5218-rs5219; 
CACNA1E: rs10797728-rs175338-rs3753737-rs2253388. 
 



ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS DE LOS GENES QUE CODIFICAN PARA 
CANALES DE CALCIO Y POTASIO COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

DESARROLLAR DIABETES TIPO 2 EN POBLACIÓN MEXICANA
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Una de las principales características de la diabetes tipo 2 (DT2) es la falta de secreción de insulina, este proceso se encuentra 
regulado por los canales de calcio dependientes de voltaje y los canales de potasio dependiente de voltaje y dependiente de ATP, 
cuyos polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) se han asociado en otras poblaciones (europeas y asiáticas) con la presencia de 
DT2, sin embargo estos no han sido estudiados en población latina.

Nuestro estudio indicó la asociación de variantes genéticas de los 
polimorfismos de los genes KCNQ1 y CACNA1D con la DT2, mostrando 
que estos representan marcadores importantes en el desarrollo de esta 
enfermedad y son un factor predisponente ante la alta frecuencia y fuerza 
de asociación que se observaron en nuestros resultados comparados 
con otras poblaciones fuera del continente americano, siendo este el 
primer estudio en población latina,  lo que sugiere la susceptibilidad de 
los individuos a la DT2.

MATERIAL	Y	MÉTODOS	
Se realizó un estudio de Casos y Controles, comparativo, 
observacional, ambispectivo y transversal, en el que 
participaron hombres y mujeres, entre 30 y 90  años de 
edad, incluyendo pacientes sin DT2 y con diagnóstico 
confirmado de DT2 atendidos en el Servicio de Medicina 
Interna, del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, 
de septiembre de 2019 a marzo de 2020, a quienes se les 
tomaron muestras de sangre periférica para la extracción 
del ADN genómico y posterior genotipificación, además 
de la amplificación por reacción en cadena de polimerasa 
y detección de los SNPs por espectrometría de masas.
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RESULTADOS
Participaron un total de 90 pacientes, 53 (58%) hombres y
37 (42%) mujeres, dentro de los cuáles se dividieron en dos
grupos, 45 casos (DT2) y 45 controles (sin DT2) Tabla 1.
Se estudiaron un total de 16 polimorfismos de 4 genes:
KCNQ1, CACNA1D, KCNJ11 y CACNA1E. Los alelos y
genotipos del gen CACNA1D se asociaron con
susceptibilidad a DT2, al igual que el gen KCNQ1, los alelos
y genotipos mostraron una asociación significativa (p <
0.05) con la presencia de la enfermedad (Tabla 2 a 4).


