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Un trabajo de la UPV apunta la implicación de los genes E2F1 y E2F2 en la patología

Hallado un mecanismo que favorece
el avance en diabetes pancreática

equipo de científicos ha vis-
to que los ratones desarro-
llan la enfermedad cuando
carecen de los genes E2F1 y
E2F2.Este tipo de proteínas
son claves para el correcto
mantenimiento de los órga-
nos, ya que regulan la pro-
liferación celular, algo im-
prescindible para evitar al-
teraciones en la homeosta-
sis.

“Hasta ahora sólo había-
mos privado de estos genes
a los animales para obser-
var cómo esto desencade-
naba una atrofia pancreáti-
ca,el desarrollo de la diabe-
tes y una muerte prematu-
ra. Con este trabajo, hemos
ahondado en el mecanismo
molecular que explica el
porqué”, explica Olatz Ze-
narruzabeitia,responsable
del trabajo.

REPLICACIÓN DEL ADN
Cuando faltan el E2F1 y el
E2F2, el ADN se replica en
exceso. El trabajo observa
cómo esta situación daña el
ADN activando la vía del
gen p53; es decir, haciendo
que se exprese más. He ahí
la cuestión, indica, ya que
este gen provoca muerte ce-
lular programada (apopto-
sis) y la aparición de altera-
ciones aquí resulta perjudi-
cial. En este caso, “el p53
está más activo, lo que aca-
rrea la sobreexpresión de
las proteínas que partici-
pan en la apoptosis. Es en-
tonces cuando ocurre la
atrofia pancreática y la dia-
betes”.

Dicho hallazgo podría ser
útil en humanos.“Cada vez
más casos de diabetes hu-
mana se relacionan con la
pérdida de masa pancreáti-
ca”.Pese a que no se conoce
el mecanismo concreto,
añade, “es posible que lo
que hemos descrito en rato-
nes ocurra en humanos”.
Por ello, afirma que podría
ser un modelo de investiga-
ción en este tipo de diabe-
tes que cada vez es más fre-
cuente. “Se estima que en-
tre el 8 y el 9 por ciento de
los casos de diabetes en hu-
manos se deben a este tipo”.

El modelo servirá para
encaminar investigaciones
que podrían ayudar a en-
tender mejor tanto la pro-
pia diabetes 3c como las
patologías relacionadas
con la diabetes pancreática.

Olatz Zenarruzabeitia, responsable de la investigación.
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Un estudio en modelo ani-

mal de la Universidad del
PaísVasco (UPV) ha hallado
un mecanismo que podría

servir para evitar el desa-
rrollo de la diabetes pan-
creática. En concreto, el
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