
Diabetes tipo I y ceUaquía
comparten rasgos genéticos
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La diabetes mellitus tipo 1
(DMI) y la enfermedad
celiaca tienen un origen
genético compartido, se-
gún un estudio británico
publicado en el último nú-
mero de The New EngIand
]ournal of Medicine. Los
investigadores de la Es-
cuela de Medicina y
Odontología de Londres y
de la Universidad de Caro-
bridge (Reino Unido) han
identificado siete regiones
cromosómicas comunes a
ambas enfermedades.
Los autores sugieren que

la DM1 y la enfermedad
celiaca estarían provoca-
das por mecanismos co-
munes subyaeentes como
el dano úsdiar, relacionado
con la autdinmtmidad y la
hltnlaranci~ n ciArtn~ anti-

genos en la a/imentaci6n.
Con el fin de determina~
las similitudes y diferen
cías genéticas que afectan
a estas dos enfermedades
inflamatorias, los investi-
gadores recogieron 9.339
muestras de un g~upo
control, 8.064 de diabéti-
cos tipo 1 y 2.560 de cega-
cos. Hallaron siete locJ
(regiones eromosómicas)
comunes a las dos enfer-
medades.

GENES Y AMBIENTE
Los autores apuntan que
estas regiones cromosÓ-
micas serlan las encarga-
das de regular los meca-
nismos que provocan que
el sistema inmunitario
ataque las células beta en
el páncreas y el intestino
delgado. Sus resultados
no sólo exponen que la

DM1 y la enfermedad ce-
]inca tienen un origen ge-
nético común en parte, si-
no que también contarfan
con desencafienantes am-
bientales compar tidos.
"Estos hallazgos demues-
tian que la DM1 y La celJa-
qula comparten rasgos ge-
néticos en una proporción
mayor de lo que se habLa
considerado, lo que expli-
carLa la alta frecuencia con
la que ambas enfermeda-
des coinciden en la misma
persona y ofrece nuevas ví-
as para la comprensión de
la causa y los mecanismos
de ambas patdiogfas, afir-
ma Richard A. hlsel, de la
Fundación de Investiga-
ción en Diabetes Juvenil,
que ha sido una de los pa-
trocinadoras del estudio.
¯ N Engl IMed 2008; 359:
2.767-2.777.
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