
Identificado un nuevo
biomarcador epigen~tico
de la diabetes tipo 2
Un grupo del Instituto
Hospital del Mar de
Investigaciones M~di-
cas, de Barcelona, ha
encontrado an meca-
nismo epigen~tico im-
plicado en la regula-
ci6n de la glucemia. La

metilaciSn del gen
TXNIP est~ asociada
con este trastomo en-
docrinolSgica. En con-
creto, se hallaba hipo-
metilado en diab~ticos
con real control de su
nivel de glucosa, p. 7
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Identifican un nuevo
biomarcador de la
diabetes tipo 2
I BARCELONAREDACCIbN

Un grupo del Instituto
Hospital del Mar de In-
vestigaciones M~dicas
(IMIM) ha encontrado
un mecanismo epigen~-
rico implicado en la re-
gulaci6n de la glucosa en
sangre. E1 estudio, que
publica la revista Hu-
man Molecular Gene-
tics, muestra que la me-
tilaci6n del gen TXNIP
est~ asociada a la diabe-
tes tipo 2, y especialmen-
te a los niveles medios
de glucemia.

Estos resulta-
dos, replicados
en dos cohortes
de enfermos, po-
drian servir tan-
to para identifi-
car pacientes
con riesgo de
desarrollar dia-
betes, como
para controlar
la respuesta al
tratamiento, asi
como para gene-
rar posibles tra-
tamientos futu-
ros para esta en-
fermedad, que
es uno de los
principales factores de
riesgo cardiovascular en
la poblaciSn.

E1 trabajo ha sido co-
ordinado por Carolina
Soriano, del grupo de In-
vestigaci6n Neurovascu-
lar del IMIM, y por Jordi
Jim~nez Conde, del mis-
mo grupo y neur61ogo
del Hospital del Mar, en
colaboraci6n con el gru-
po de Investigaci6n en
Epidemiologia y Gen~ti-
ca Cardiovascular del

E1 objetivo del estudio
ha sido siempre deter-
minar la asociaci6n en-
tre la diabetes tipo 2 y
la metilaci6n del ADN.
Los investigadores reali-
zaron un estudio de la
metilaci6n en muestras
de sangre de una cohor-
te de 355 pacientes que
habian sufrido un ictus
empleando una t~cnica
de flltima generaci6n
que permite estudiar
m~s de 450.000 puntos
de metilaci6n del geno-
ma. Adem~s, el estudio
compar6 el perfil de me-
tilaci6n de diab~ticos y
no diabSticos y los hive-

les de hemoglobina glu-
cosilada, un biomarca-
dor que indica los nive-
les de glucosa en sangre
en los filtimos tres me-
ses.

"En ambos an~lisis
detectamos que el gen
TXNIP estaba hipometi-
lado en los pacientes
diab~ticos y, en concre-
to, en aqu~llos con mal
control de sus niveles de
glucosa.

Adem~s, un an~lisis
in-silico {simulaciSn por
ordenador} revel5 que la
posiciSn de hipometila-

Carolina Soriano, del grupo de investi-
gaciOn Neurovascular del IMIM.

ci6n est~ localizada en
una regi6n reguladora
del gen, por lo que ten-
dria un efecto en la ex-
presi6n de este gen", ex-
plic5 la investigadora.

UNAPOTENClAL DIANA
TERAP~UTICA

Posteriormente, el estu-
dio fue replicado en dos
cohortes de poblaciones
independientes, de 167 y
645 pacientes respecti-
vamente, confirmando la
relaci6n entre la metila-
ci6n de TXNIP, la diabe-
tes y la disfunci6n de los
niveles de glucosa.

"La metilaci6n de este
gen podria set utilizada
como biomarcador tem-
prano de disfunci6n del
control de los niveles de
glucosa.Actualmente es-
tamos trabajando en
este campo para descu-
brir la implicaci6n y el
papel concreto de este
gen en la diabetes, yen
un futuro podria ser una
posible diana terap~u-
tica en el tratamiento de
la diabetes o en el con-
trol de la glucemia",
apunta la investigadora.
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