
GENÉTICA IDENTIFICAN TRES ’LOCUS’ COMUNES EN AMBOS TRASTORNOS

CeUacos y diabéticos de
t,po I comparten genes

-) La enfermedad celiaca y la diabetes tipo 1 son dos enfermedades inflama-

torias que comparten variantes qenéticas, seqÚn se ha observado en un
estudio que The New Et~Jland Journal of Medlclne ha adelantado en su
edición electrónica. Los resultados ayudarán a detectar de forma más
precoz estas dos patoloqias autoinrnunes.

I DM Nueva York
La susceptibilidad genética a
la diabetes ] y a la enferme-
dad cehaca comparte alelos
comunes. Esa sintonla su-
giere unos mecanismos bio
lógicos parecidos, como la
autninmunidad asociada al
daño tisular y la intolerancia
a ]os 021tigonos de la dieta,
que pueden ser caracteristi
cas etiológicas de ambas en-
fermedades, según un estu-
dio que The New England
Joumo~ of Medicine ha ade-
lantado en su edici6n elec
trónicm

La diabetes i y la enfer-
medad celiaca, dos enferme-
dades inflamatorias, poddan
así tener cierto origen gen~
tico común. Las dos enfer-
medades se asccian con los
genes de HLA clase II del
cromosoma 6paz y se ha es
tudiado si comparten el lo
tus no-HLA.

El equipo de Deborah J.
Smyth, de la Fundación de
Investigación de Diabetes
Juvenil de la Universidad de
Cambridge, en Reino Unido,
ha evaluado la asociación
entre diabetes de tipo 1 y
ocho locus asociados con el
riesgo de enfermedad celi~
ca mediante genotipado y
análisis estadistieos de
muestras de ADN de 8.o04
pacientes con diabetes t y
9-339 sujetos control, y
2.828 familiares y 3.o64 pro
dres. Además, se investiga-
ron i8 fecus asociados con
diabetes t en 2.56o celiacos
y 9.339 controles. Tres locus
celiaccs RGSI en el cromo
sorna lq32G IL18RAP en el
2q12 y TAGAP en el cromo-
sorna 6q25 se asociaron con
diabetes 1.

El siguiente paso es en-
tender cómo esa susceptibi-
lidad genética afecta al siste-
ma inmunitario y estudiar
los factores externos que
pueden alterar el riesgo de
diabetes I, que es una inte-
racción entre lo innato y lo
adquirido,

Sarah Sleet, una de las au
toras, ha subrayado que los
resultados del estudio son
un avance real en el enten-
dimiento de los mecanismos
subyacentes que generan la
enfermedad ce]iaea, lo que
facilitará su diagaóstico.
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