
ENDOCRINOLOG[A CON INDEPENDENCIA DE LOS NIVELES GLUCÉMICOS

Los genes determinan las
complicaciones diabéticas

I Albe~o Bartotomé S~n Francisco
Existen m~ltip]es complic~
ciones asociadas a la diabe-
tes que aparecen en unos

pacientes y en otsus no, aun
quc tengan similares contro-
les glucénñcos. Este hecho
ha llevado a los investigado-
res a iniciar estudios de ge-
nes que aumenten las posi-
bilidades de sufrir tales
complicaciones.

"Existen famiEas con va-
Uos miembros con diabetes
da tipo 1 que desarrollaban
nehopath, pese a seguir tra-
tamientos similares a otros
parientes que no llegaban a
sufrir esos problemas. Esto
sugiere la existencia de fac-
tores genéticos asociados a
Ea diabetes que no estába-
mos considerando’; ha afir-
mado Andrej K,’o[ewski, de
la Escuela de Medicina de la
Universidad de Harvard (E~
todos Unidos), que ha parti-
cipado en el Congreso
Anual de la Asociación
Americana de Diabetes que
se está celebrando en San
Francisco. "Entre las fami
lías candidatas que pade-
cian nefropatias recunentes
pese a que seguian un buen
control de su albmninuria-
hubo correlación en cinco
cromosomas (7, 9, lO, li y

13). Creemos que la posi
ción rSlO868o2 del cromo-
sorna 9 es el pnncipal candi-
dato para proteger de la pro-
teinuria. A ésta habria que
sumar la rs11186;~8 del cr~-
rnosolIla lO como protecto-
ra de la enfermedad renal".

En neffopatia trabaja tam-
bién Michele Sale, de Gené-
tica de la Universidad de
Virginia, que ha mostrado
que los affoamericanos con
diabetes de tipo 2 tienen

Andrej Kroleswski, de la Universidad de Harvard,

cinco veces mas probabili-
dades de padecer nefropa~a
que enfermos de otras ra-
zas, para esta investigadola,
el gen ELMOI debe ser
considerado como diana en
los estudios sobre esta afec-
ción.

Colesterol LDL
Jonathan Cohen, del Centro
Médico Southwestern, en
Dallas, ha estudiado la ge-
nética asociada a la ateroes-
clerosis en diabéti¢os y ha
visto que el principal factor
en el que la genética inter-
viene en la generación de la
placa es en el del colesterol
LDL. A su juicio existen cla-
ros componentes genéticos
que explican la cantidad de
colesterol LDL circulante.

"La mutación del gen
PCSK9 es eausante de hi-
percolesterolemia. La ex-
presión hepática de este
gen en ratones reduce los
receptores LDL, lo que in-
crementa su nivel en san-
gre, En nuestros estudios,
un 3 por ciento de la pobla-
ci6n caucásica y un 2 por
ciento de los afroamerica-
nos tienen mutado este
gen". Los datos del equipo
de Cohen indican que el co-
lesterol LDL desempeña un
papel fundamental en la
aparición de enfermedad
¢ardiovascular. "Una reduc-
ción del 28 por ciento en
los niveles de LDL circulan-
te reduce un 88 por ciento
las posibilidades de enfer-
medad coronado".
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