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Introducción
El consumo de alcohol es considerado como factor de riesgo independiente para el desarrollo
de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en población caucásica. El metabolismo del etanol por
CYP2E1 genera especies nitrosadas y reactivas de oxigeno (ROS) que provocan nitración de
la glucoquinasa (GCK) y su degradación. Lo anterior condiciona apoptosis en las células βpancreáticas y con ello diabetes mellitus tipo2. El polimorfismo C2 (rs2031920) del gen
CYP2E1 se asocia con mayor actividad enzimatica y más formación de ROS. El polimorfismo
Taq IA (rs1800497) del gen DRD2 se ha asociado con adicción al alcohol. El estado de Nayarit
se encuentra entre los estados con altos porcentajes en los indicadores de consumo
consuetudinario de alcohol y abuso o dependencia.
Objetivo
Determinar la frecuencia de polimorfismos Taq I A y C2 de los genes DRD2 y CYP2E1 y su
relación con el consumo de alcohol en pacientes con DM2 originarios de Nayarit.
Material y métodos
Estudio de casos y controles. Se aplicó una historia clínica particular donde se incluyeron ítems
para el consumo de etanol con base en la Organización Mundial de la Salud. Los genotipos
Taq IA del gen DRD2 y C2 del gen CYP2E1 se determinaron mediante PCR-RFLP´S.
Resultados
La frecuencia de los polimorfismos rs1800497 y 2031920 es de 52% y 18% respectivamente.
Los portadores de los alelos “A1” y “C2” en DRD2 y CYP2E1 respectivamente presentan alto
consumo de etanol y frecuencia de consumo, por lo que son considerados con mayor riesgo
para desarrollo de DM2.
Conclusión
Los polimorfismos Taq I A y C2 de los genes DRD2 y CYP2E1 se relacionan con alto consumo
de alcohol en pacientes que desarrollaron diabetes mellitus tipo 2.

