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Lugar: Auditorio Abraham Ayala González  
  
Fecha: 10 de febrero de 2017 
  
Coordinó: 
 
Ponentes: 
 

Dr. César Athié Gutiérrez, Director General del HGM. 
 
Dr. Sergio Islas Andrade, Director de Investigación del HGM. 
Dra. Lorena Sofía Orozco Orozco, Subdirectora de Investigación Médica en el INMEGEN 
 

  
Reseña:  En esta sesión se presentaron los resultados del trabajo de investigación en torno a la 

Diabetes tipo II realizado por la Dra. Lorena Sofía Orozco en conjunto con diferentes 
investigadores a nivel nacional, el cual dio inicio en el año 2011.  
 
De acuerdo con la investigadora, el 90% de los pacientes diabéticos presentan el tipo II, 
está enfermedad se ha convertido en un problema de salud pública, ya que a nivel mundial 
347 millones de personas la padecen y en México representó la 2da causa de muerte 
durante 2014. 
 
Al hablar de los factores de riesgo que propician la diabetes, señaló que es una enfermedad 
con un fuerte componente genético, cuyo desarrollo está influenciado por factores 
ambientales, donde los hábitos, la obesidad, los antecedentes heredofamiliares y el estilo 
de vida están implicados de una manera importante. 
 
Indicó que los polimorfismos son variaciones en la secuencia del ADN, presentes en al 
menos el 1% de la población normal, así mismo determinan la diferencia entre los 
individuos y están implicados en la susceptibilidad a padecer determinadas enfermedades. 
 
La investigación está encaminada al estudio de la expresión de los genes para detectar las 
diferencias de los cambios epigenéticos (alteraciones de la expresión génica) o 
superficiales del ADN en aquellos pacientes que desarrollan diabetes tipo II. 
 

Sesión General  

"Genómica de la 
Diabetes" 
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En este estudio se han detectado genes que sufren modificaciones epigenéticas y están 
relacionados con la susceptibilidad a padecer diabetes y otras enfermedades metabólicas. 
 
Los polimorfismos difieren de una población a otras, es por ello que se dieron a la tarea de 
profundizar en los estudios del genoma en la población mestiza e indígenas en México 
para determinar los factores genéticos que contribuyen al desarrollo de enfermedades 
crónico-degenerativas. 
 
La Dra. Lorena Sofía Orozco detalló los resultados de su investigación y como abren la 
posibilidad de contar con biomarcadores para el diagnóstico oportuno que permitan la 
prevención de la diabetes y otras enfermedades, o bien de las complicaciones de estos 
padecimientos en una población específica. 
 
 

  
Disponible: Puedes consultar la trasmisión de esta sesión en la siguiente dirección:  

https://www.youtube.com/watch?v=J6H5h_P_fg8 

https://www.youtube.com/watch?v=J6H5h_P_fg8
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