BÚSQUEDA DE MARCADORES EN BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS
ASOCIADAS A ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS HUMANAS
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¿Existe motivación genética entre el desarrollo de la obesidad y el
síndrome metabólico?
Síndrome Metabólico

Obesidad

El síndrome metabólico es un conjunto de varios factores de riesgo que elevan la probabilidad
de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, infarto (cerebral o
cardiaco) y otros problemas de salud.(4)

Obesidad Central:
Hombres > 90 cm;
Mujeres > 80 cm

Triglicéridos
séricos > 150
mg/dL o
tratamiento
específico

Bajos niveles de
colesterol HDL o
persona bajo
tratamiento:
Hombres < 40
mg/dL; Mujeres
< 50 mg/dL

Gene2Mesh
Entrada: Metabolic Syndrome
Resultados: 54 genes
Resultados totales:
Resultados No repetidos y que generaban
genes:

Presión sanguínea
≥ 130/85 o
paciente bajo
tratamiento
antihipertensivo

Glucosa sanguínea
en ayunas > 100
mg/dL o
diagnóstico previo
de DM2

OMIM
Entrada: “Metabolic Syndrome”
Resultados: 91 genes
145 genes
93 genes

La obesidad se define como la acumulación excesiva o anormal de tejido graso que puede ser
perjudicial para la salud.(6)

BMI o Índice de masa
corporal

Circunferencia de
cintura

Medición de pliegues
cutáneos

Gene2Mesh
Entrada: Obesity , Overweight
Resultados: 104 genes
Resultados totales:
Resultados No repetidos y que generaban
genes:

Bioimpedancia

OMIM
Entrada: Obesity, Overweight
Resultados:197 genes
301 genes
239 genes

Genes Relacionados
Insulin

Insulin-like growth
factor II

C-reactive protein

Beta-2 adrenergic
receptor

Hepatic triacylglycerol
lipase

Insulin Receptor

Platelet Glycoprotein

Ectonucleotide
pyrophosphatase/pho
sphodiesterase family
member 1

Fatty Acid Binding
Protein, Adipocite

Peroxisome
proliferator-activated
receptor gamma

Discusión y Conclusiones:
La obesidad y el síndrome metabólico son procesos nosológicos cuya piedra angular fisiopatológica es en su mayoría desencadenada por la persistencia de un proceso
inflamatorio crónico. Destacando la función de los genes concomitantes entre el síndrome metabólico y la obesidad se resalta que la falla de estos se encuentra hermanada
con: resistencia a la insulina, alteración en la homeostasis de los lípidos, aumento de reactantes de fase aguda y presencia de un proceso inflamatorio continuo.
Basados en los resultados generados en la investigación, se pueden conscribir las siguientes conjeturas:
Ciertamente existen factores genéticos que se encuentran hermanados con ambas patologías.
El que una persona padezca de obesidad no necesariamente implica que deba desarrollar síndrome metabólico.
La resistencia a la insulina es uno de los factores dominantes pero no es el único que debe de ser tomado en consideración para el advenimiento de la obesidad.
Existe una motivación genética desencadenante de ambas entidades nosológicas.
Esta motivación genética, no necesariamente implica la participación de un solo gen, si no un conjunto de procesos y mecanismos derivados del fallo de varios entes genéticos.
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