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1. Resumen  

 

La diabetes tipo MODY (acrónimo de maturity onset diabetes of the young) es una 

forma de diabetes monogénica formada por un grupo heterogéneo de subtipos 

caracterizados por la aparición de hiperglucemia a una edad adulta temprana, 

generalmente antes de los 25 años. Las MODY son una causa rara de diabetes, aunque 

colectivamente pueden representar el 1-2 % de todos los casos. Los pacientes con 

MODY generalmente son diagnosticados erróneamente como pacientes diabéticos de 

tipo 1 o de tipo 2 y tratados con intervenciones para promover cambios en el estilo de 

vida o medicamentos que no abordan el defecto genético subyacente de la 

enfermedad. Hasta hoy, la cura genética de las MODY no se había intentado. Así, el 

objetivo principal de esta propuesta es desarrollar estrategias de terapia génica para 

las formas más prevalentes de MODY (MODY1 y MODY3) basadas en el uso de vectores 

virales adenoasociados (AAV). La transferencia de los genes terapéuticos a las células 

beta sería per se curativa, y sería razonable esperar un beneficio significativo sobre las 

estrategias terapéuticas existentes. Con este fin, se han diseñado y producido vectores 

AAV que codifican los genes de interés bajo el control de las secuencias regulatorias 

más adecuadas. La eficacia terapéutica de una administración por vía intraductal de los 

productos de terapia génica desarrollados se demostró en modelos animales de la 

enfermedad a través de una batería de pruebas bioquímicas, funcionales e 

histopatológicas. El éxito en la consecución de los objetivos de esta propuesta no solo 

abre el camino al tratamiento de los pacientes con MODY, sino también al desarrollo de 

aproximaciones de terapia génica para otras formas monogénicas de diabetes o para la 

diabetes tipo 2 asociada a una hipofuncionalidad de las células beta. 

 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

 

1. Generar una colección de casetes de expresión específicos de la enfermedad que 

lleven la secuencia curativa predictiva para cada MODY. 

 

2. Producir lotes de vectores AAV que lleven estos casetes terapéuticos. 

 

3. Para aquellas formas de MODY para las que no está disponible un modelo animal, 

generar y caracterizar el fenotipo del modelo de ratón.  
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4. Proporcionar una prueba de concepto de la eficacia terapéutica de los vectores AAV 

generados en los modelos de ratón correspondientes. 

 

5. Generar propiedad intelectual para aquellas estrategias para las que se demuestre 

claramente la eficacia terapéutica. 

 

Los principales logros de este proyecto colaborativo han sido la generación y 

caracterización de nuevos modelos de ratón MODY1 y MODY3 y la producción de datos 

que demuestran la eficacia de una terapia génica in vivo con vectores AAV para un gen 

específico de MODY como prueba de concepto. 

 

 

2. Resultados  

 

Durante este proyecto, hemos podido obtener y caracterizar dos nuevos modelos de 

ratón MODY1 y MODY3. Existen modelos de ratón de MODY1 y MODY3, pero la mayoría 

no reproducen correctamente el fenotipo de la enfermedad humana. Sin embargo, la 

sobreexpresión específica en células beta de mutantes negativos dominantes de HNF1A 

en dos líneas diferentes de ratones transgénicos recapitula estrechamente la disfunción 

betacelular y la diabetes observada en MODY3, sin fenotipo extrapancreático. A pesar 

de ello, estas líneas no se pueden utilizar para evaluar el potencial terapéutico para 

MODY3 de la terapia génica mediada por AAV propuesta en este proyecto, porque en 

las células beta diseñadas los mutantes negativos dominantes secuestrarían la forma 

wild-type (WT) de la proteína HNF1A derivada del AAV. Por lo tanto, para eludir esta 

limitación, se ha generado un modelo de ratón de MODY 3 con deficiencia del factor 

HNF1A específicamente en las células beta mediante una estrategia única y novedosa 

basada en la tecnología CRISPR/Cas9. Con este fin, diseñamos una guía de ARN que 

reconoce una secuencia específica en el gen HNF1A del ratón y un donante de ADN que 

comprende dos copias de la secuencia diana de un miARN específico del páncreas. Los 

miARN son pequeños ARN no codificantes que se unen específicamente a ciertos mARN 

e impiden su traducción. La incorporación de secuencias diana de un miARN específico 

del páncreas en el locus del gen HNF1A impide la producción de HNF1A 

específicamente en este tejido, generando un nuevo modelo de ratón de MODY3. En 

primer lugar, se microinyectó la guía de ARN, Cas9 y el donante de ADN con dos copias 

de miARN en el pronúcleo de embriones de ratón C57Bl/6 de una célula. Los ratones 
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que se obtuvieron después de la microinyección fueron genotipados por PCR, así como 

por secuenciación Sanger del producto PCR. Basándose en los resultados del 

genotipado, los ratones knock-in (KI) MODY3 fueron seleccionados como fundadores y 

fueron cruzados con ratones control (C57BL6) para segregar posibles mutaciones off-

target. 

 

Del mismo modo, se generó un modelo de ratón de MODY1 con deficiencia de HNF4A 

específica de células beta. Para reducir fuertemente la expresión de la proteína HNF4A 

en las células beta, generamos una línea de ratón llamada MODY1 utilizando una 

estrategia similar a la de MODY3, gracias a la tecnología CRISPR/Cas9. Un total de 54 

ratones nacieron después de la microinyección en el pronúcleo del ADN diana. Todos 

los ratones fueron genotipados por PCR y posterior digestión enzimática, así como por 

secuenciación de Sanger del producto PCR. Basándose en estos resultados, tres 

animales fundadores fueron seleccionados y cruzados con ratones wild-type C56BL/6N 

para obtener la generación F1. Los ratones F1 fueron genotipados por PCR y posterior 

digestión enzimática, así como por secuenciación Sanger del producto PCR. Después de 

la obtención y genotipado de la F2, se han criado cinco parejas reproductoras de F2 

heterocigotas para establecer la cohorte final de F3. 

 

La caracterización completa de estos modelos animales demuestra que recapitulan 

estrechamente las enfermedades MODY1 y MODY3. En concreto, hemos demostrado 

una alta disminución de la expresión del gen HNF1A y sus niveles de proteínas 

específicamente en islotes de ratones homocigotos machos y hembras de ambas líneas 

de KI MODY3. El seguimiento de la glucemia reveló que, al igual que los pacientes, los 

ratones homocigotos MODY3 de ambos sexos eran ligeramente hiperglucémicos en 

condiciones de alimentación y de ayuno. Además, los ratones MODY3 mostraron una 

tolerancia a la glucosa deteriorada en comparación con los ratones WT a edades 

jóvenes y adultas. En general, el fenotipo diabético se agravó más en ratones MODY3 

machos que en hembras. No se observaron diferencias significativas en la morfología 

de los islotes de ratones MODY3 y WT. Sin embargo, los ratones MODY3 mostraron una 

reducción del área media de los islotes y de la masa de las células beta en comparación 

con los ratones WT. De acuerdo con esto, los ratones homocigotos MODY3 de ambos 

sexos presentaron una insulinemia reducida. Además, los ratones MODY3 mostraron 

defectos en la secreción de insulina tanto in vivo como in vitro. Estos resultados 

indicaron que el fenotipo del páncreas de los ratones homocigotos MODY3 se parecía al 
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de los pacientes con MODY3, con defectos en la célula β e insulopenia. En las células β 

pancreáticas, HNF1A se ha descrito como regulador de la expresión de insulina y de 

genes de factores de transcripción claves en la célula β, así como de la expresión de 

proteínas implicadas en el transporte de glucosa, en el metabolismo y en la función 

mitocondrial, todos ellos involucrados en la secreción de insulina. Tanto los ratones 

MODY3 machos como hembras mostraron una expresión marcadamente reducida de 

todos los genes diana de HNF1A examinados. Así, hemos desarrollado un nuevo 

modelo de ratón MODY3 específico de células β que imita el fenotipo clínico de los 

pacientes con MODY3. 

 

El segundo logro principal de este proyecto es un estudio preclínico de la eficacia de un 

producto de terapia génica para MODY3. Nuestros resultados muestran claramente que 

el producto de terapia génica desarrollado puede contrarrestar la diabetes en un 

modelo de ratón MODY3. 

 

El desarrollo de los productos de terapia génica primero requiere la generación y 

caracterización de vectores AAV. Este proceso consta de los siguientes pasos:  

 

a) Generación de casetes de expresión de vectores AAV que contienen el gen HNF1A 

bajo control de un promotor específico de células beta 

Para generar vectores AAV8 que codifican HNF1A bajo el control del promotor 

específico de célula beta más apropiado, se seleccionaron tres promotores específicos 

de células β candidatos (βP1, βP2 y βP3). Se generaron casetes de expresión que 

codifican la proteína fluorescente verde (GFP) bajo el control del βP1, el βP2 o el 

promotor candidato βP3 y flanqueados por las repeticiones de terminales invertidos 

(ITR) de AAV2. 

 

Los vectores AAV8 que codifican GFP bajo el control de cada promotor candidato 

(AAV8-βP1-GFP, AAV8-βP2-GFP o AAV8-βP3-GFP) fueron producidos por triple 

transfección en células HEK293. Para evaluar la especificidad de células beta, se 

administraron vectores AAV8-βP1-GFP, AAV8-βP2-GFP o AAV8-βP3-GFP por vía 

intraductal a ratones WT. La cuantificación de la expresión de GFP confirmó que βP1 

mediaba la máxima expresión y producción de GFP en islotes. La doble 

inmunodetección contra la GFP y la insulina en las secciones de páncreas confirmó que 

la expresión del transgén mediada por los promotores candidatos βP1 y βP2 en islotes 
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era específica de las células beta, mientras que βP3 mediaba también expresión en las 

células acinares. Por lo tanto, βP3 fue descartado para futuros experimentos, ya que la 

expresión del transgén mediada por este promotor candidato no era específica de la 

célula beta. 

 

b) Producción, purificación y caracterización de lotes de vectores AAV8 que codifican 

los genes HNF1A o GFP o nul 

Una vez seleccionados los promotores, se generaron y clonaron casetes de expresión 

de vectores AAV para el cDNA HNF1A bajo el control del promotor βP1 o βP2 y 

clonados en plásmidos troncales AAV de una sola cadena. Los vectores AAV8 fueron 

producidos por triple transfección en células HEK293 (AAV8-βP1-HNF1α, AAV8-βP2-

HNF1α). 

 

c) Evaluación in vivo de la actividad biológica de los diferentes lotes de vectores AAV 

después de la administración intraductal a ratones sanos 

Para evaluar si βP1 y βP2 eran capaces de mediar la expresión de HNF1α en células 

beta y demostrar que esta sobreexpresión era segura, se administraron vectores 

AAV8-βP1-HNF1α, AAV8-βP2-HNF1α o PBS por vía intraductal a ratones sanos. La 

cuantificación de la expresión de HNF1α por qPCR confirmó la sobreexpresión del 

transgén en los islotes de animales a los que se administró vectores AAV8-βP1-HNF1α 

y AAV8-βP2-HNF1α en comparación con los ratones control.  

 

Los ratones tratados por vía intraductal con vectores AAV8-βP1-HNF1A mostraron un 

menor número de islotes y masa de células β, mientras que los ratones tratados con 

AAV8-βP2-HNF1A mostraron una morfología normal del páncreas. Además, no se 

observaron diferencias en el peso corporal, la glucemia o la tolerancia a la glucosa 

entre los ratones control y los ratones a los que se administró vectores AAV8-βP2-

HNF1α, por lo que destacó aún más su seguridad. Por lo tanto, los vectores AAV8-βP2-

HNF1A fueron seleccionados para la evaluación posterior de su eficacia terapéutica 

para MODY3. 

 

Una vez obtenidos y caracterizados los vectores AAV candidatos, su eficacia terapéutica 

ha sido evaluada en el modelo de ratón MODY3. 
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Para evaluar la eficacia terapéutica de AAV8-βP2-HNF1A, este vector se administró por 

vía intraductal en ratones homocigotos MODY3. Los ratones WT inyectados con PBS se 

utilizaron como controles sanos, y los ratones homocigotos MODY3 administrados con 

PBS sirvieron como controles de la enfermedad. Los ratones MODY3 tratados con 

AAV8-HNF1α mostraron una importante sobreexpresión de HNF1A y un aumento en la 

expresión de genes dianas de HNF1A. Además, los ratones tratados con AAV8-HNF1α 

mostraron una mejora de la hiperglucemia leve en condiciones de alimentación y de 

ayuno, así como de la tolerancia a la glucosa. El análisis de los niveles circulantes de 

insulina reveló que los ratones MODY3 tratados con vectores AAV8-HNF1α presentaban 

un aumento en la insulinemia en alimentación. 

 

Actualmente, se está realizando un estudio en profundidad para comprender mejor los 

mecanismos subyacentes a la eficacia terapéutica de los vectores AAV8-HNF1A. 

Se ha utilizado un enfoque similar para desarrollar un producto de terapia génica para 

MODY1 y evaluar su eficacia terapéutica después de la administración intraductal a 

ratones MODY1.  

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

El desarrollo de modelos animales de enfermedades que reproducen estrechamente la 

enfermedad humana es crucial para la evaluación preclínica de estrategias 

terapéuticas. En este proyecto, hemos generado dos nuevos modelos de ratón knock-in 

mediante una estrategia única y novedosa basada en la incorporación de secuencias 

dianas de miARN específicas de tejido en el locus HNF4a o HNF1 utilizando la 

tecnología CRISPR/Cas9. Notablemente, estos dos nuevos modelos de ratón imitan el 

fenotipo clínico humano de pacientes con MODY1 y MODY3, hecho que permitirá 

realizar pruebas de la eficacia terapéutica de las nuevas estrategias de terapia génica 

basadas en AAV también desarrolladas en el proyecto. Estos modelos de ratón también 

serán muy útiles para desarrollar y probar otras intervenciones terapéuticas 

(incluyendo fármacos antidiabéticos, terapia de reemplazo de proteínas y 

aproximaciones de terapia génica) para MODY en el futuro. Cabe mencionar que la 

novedosa tecnología desarrollada para generar los nuevos modelos de ratón MODY1 y 

MODY3 puede aplicarse para reducir la expresión de cualquier gen endógeno y obtener 

nuevos organismos genéticamente modificados (animales y plantas) no solo para 
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enfermedades monogénicas sino también para enfermedades complejas o poligénicas 

(solicitud de patente EP21382080.6). La novedosa tecnología se asocia con menos 

efectos secundarios en comparación con los modelos convencionales globales y 

condicionales de knock-out y knock-down. 

 

En este proyecto también hemos desarrollado estrategias de terapia génica basada en 

AAV para tratar con éxito el fenotipo diabético del modelo de ratón MODY recién 

generado. La cura genética de MODY nunca se había intentado antes. Nuestros 

resultados constituyen la primera demostración para contrarrestar genéticamente una 

diabetes monogénica y allanan el camino al tratamiento de los pacientes con MODY en 

el futuro (solicitud de patente EP21382079.8). Además, nuestros resultados también 

contribuirán al desarrollo futuro de nuevas aproximaciones de terapia génica para otras 

formas monogénicas de diabetes o incluso para la diabetes tipo 2. Hemos demostrado 

que la transferencia génica de la secuencia codificante correcta de la proteína dañada a 

los tejidos afectados es curativa. Por lo tanto, es razonable esperar un beneficio 

significativo sobre las estrategias terapéuticas existentes u otras en desarrollo. La 

terapia génica in vivo, en particular, ofrece la posibilidad de un tratamiento único, con 

la perspectiva de efectos beneficiosos de por vida, ya que la producción de la proteína 

terapéutica durante largos períodos de tiempo después de una sola administración del 

producto de terapia génica se ha demostrado repetidamente en varios modelos 

animales y humanos. En la actualidad, terapias basadas en genes ya han recibido 

autorización para su comercialización por parte de los organismos reguladores de 

Europa y los Estados Unidos. Además, es probable que los importantes avances en el 

ámbito clínico sigan alimentando la canalización de medicamentos terapéuticos 

avanzados aprobados (ATMP) en un futuro próximo. El objetivo final de nuestro 

proyecto es transferir las estrategias terapéuticas para MODY mediadas por AAV 

desarrolladas en este proyecto a una empresa biotecnológica o farmacéutica para 

acelerar su traslado a la clínica.  

 

 

4. Bibliografía científica generada  

 

Los resultados obtenidos en este proyecto han permitido presentar dos solicitudes de 

patentes. La primera solicitud de patente reivindica un nuevo método de generación de 

modelos de ratón knock-down específicos de tejidos mediante la incorporación de 
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secuencias diana de microARN en el gen deseado, con los ejemplos de ratones MODY1 

y MODY3 (EP21382080.6). La segunda reivindicación es el desarrollo de una estrategia 

de terapia génica basada en AAV para MODY3 (EP21382079.8).  

 

A continuación, se especifican los detalles adicionales correspondientes a estas dos 

solicitudes de patente: 

 

TÍTULO:  Down-regulation of endogenous genes 

TITULAR:  Universitat Autònoma de Barcelona (España) y Helmholtz Zentrum 

München (Alemania) 

INVENTORES:  Fàtima Bosch, Verónica Jiménez, Miquel Garcia, Estefanía Casaña, 

Martin Matthias Hrabě de Angelis, Gerhard Kurt Herbert Przemeck, Anna-Lena Amend 

NÚM. DE SOLICITUD:  EP21382080.6 

PAÍS DE PRIORIDAD: Europa 

FECHA DE PRIORIDAD:   30-01-2021 

 

TÍTULO:  Gene therapy for monogenic diabetes 

TITULAR:    Universitat Autònoma de Barcelona  

INVENTORES:  Fàtima Bosch, Verónica Jiménez, Miquel Garcia, Estefanía Casaña  

NÚM. DE SOLICITUD:  EP21382079.8 

PAÍS DE PRIORIDAD: Europa 

FECHA DE PRIORIDAD:   30-01-2021 

 

Actualmente, se están preparando dos artículos científicos que incluyen los resultados 

derivados de este proyecto de investigación y que se presentarán a revistas científicas 

de alto impacto en un futuro próximo. 

 

Estefanía Casana, Verónica Jiménez, Miquel Garcia, Alba Casellas, Tura Ferré, Meritxell 

Morró, Víctor Sacristán, Claudia Jambrina, Xavier Leon, Roger Cox, Martin Hrabě de 

Angelis, Steve Brown, Fatima Bosch. 

Treatment of MODY3 disease by AAV-mediated gene therapy. 

En preparación. 

 


