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1. Resumen  

 

Resumen general 

Antecedentes y objetivos 

La diabetes tipo 2 (DT2) es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular 

(ECV). Aunque la obesidad se ha identificado como un importante factor de riesgo de la 

DT2, no todos los individuos obesos desarrollan DT2, por lo que es importante 

descubrir los factores genéticos asociados con un mayor riesgo de DT2 en personas 

obesas con el fin de actuar sobre ellos a través de su modulación ambiental. Del mismo 

modo, también tenemos que identificar los genes asociados con la DT2 en individuos 

no obesos. Por lo tanto, nuestro principal objetivo es analizar la heterogeneidad 

genética del riesgo de DT2 según el estado de la obesidad, así como elaborar unas 

puntuaciones de riesgo genético (GRS, genetic risk scores) en individuos obesos y no 

obesos. Además, examinaremos la asociación de estas GRS con la incidencia de ECV, 

así como la modulación por la dieta mediterránea (DietMed). 

 

Diseño y métodos 

Llevaremos a cabo un estudio de seguimiento (5,7 años de media) en unos 7.000 

participantes de alto riesgo cardiovascular (mayores de 67 +/− 7 años y el 48,5 % de 

DT2 al inicio del estudio) para analizar la interacción entre los SNP asociados con la 

DT2 y la obesidad (46,8 % de obesos al inicio del estudio) en la incidencia de la DT2 

para construir GRS específicas de obesidad (incluyendo tanto nuevos SNP descubiertos 

como relevantes en este proyecto, como SNP previamente conocidos a partir de las 

publicaciones). Se realizará un genotipado de alta densidad con chips de genoma 

completo en una submuestra que incluirá los casos incidentes de DT2 (315) y los 

correspondientes controles (el doble que casos). Las curvas ROC se utilizarán para la 

selección de los SNP y GRS con mejor valor predictivo, tanto de manera general como 

estratificada por obesidad. Se genotiparán varios SNP seleccionados (incluidos en las 

GRS) en todos los participantes y modelos de regresión de Cox multivariante con los 

términos de interacción y se ajustarán para calcular las hazard ratios (HR) y el IC al 

95 %. Así, se determinarán los riesgos de DT2 y los riesgos de ECV asociados con las 

GRS de manera general y modulados por la obesidad. La modulación adicional para 

DietMed se investigará en modelos multivariantes. Para comprender mejor los 

mecanismos, se llevará a cabo un análisis piloto de metilación del epigenoma completo 

(EWAS, epigenome-wide methylation) con el chip EPIC en una submuestra de casos y 
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controles y se validaran los mejores loci diferencialmente metilados en una submuestra 

mayor de casos y controles de DT2. Finalmente, se integrarán todos los resultados 

genéticos-epigenéticos (también con la posibilidad de incluir datos de otras ómicas) y 

de las variables del exposoma para tener una visión más completa de las interacciones 

en la enfermedad. 

 

Resumen de los resultados 

Los resultados del proyecto han sido muy relevantes. Hemos investigado los 

determinantes genéticos de la diabetes en personas de edad avanzada de manera 

general y teniendo en cuenta también la influencia de la obesidad en población 

mediterránea. Hemos utilizado tanto la aproximación de estudio de asociación de 

genoma completo (GWAS, genome-wide association study), como la aproximación de 

genes candidatos que han sido importantes en otras poblaciones. Con ello hemos 

descubierto puntuaciones de riesgo genético (GRS) asociadas con el riesgo de diabetes 

prevalente, diabetes incidente y enfermedad cardiovascular. Cada una de las GRS 

creadas ha mostrado unas asociaciones específicas, lo que indica la importancia de 

tener en cuenta las características de la población (tanto demográficas como 

geográficas) y del fenotipo estudiado a la hora de realizar investigaciones genómicas 

con posibles aplicaciones en medicina de precisión. Hemos hallado que existe gran 

heterogeneidad por obesidad, ya que hemos obtenido una combinación de 

polimorfismos que se asocian con diabetes solo en personas obesas, mientras que otra 

combinación de polimorfismos se asocia con diabetes en personas no obesas. Hemos 

calculado el valor predictivo de estas GRS y hemos demostrado que, si aplicamos una 

GRS para personas obesas en personas no obesas, el valor predictivo es casi nulo, y 

viceversa. Esto es muy relevante para las aplicaciones de los test genéticos, porque 

hasta ahora no se consideraban las características fenotípicas de partida de la persona 

testada y en nuestro estudio hemos descubierto que es crucial tenerlas en cuenta. 

También hemos analizado los datos desde la perspectiva de género y hemos 

encontrado diferencias en los valores predictivos de los polimorfismos genéticos entre 

hombres y mujeres, lo que aporta más evidencias para considerar relevante la variable 

del sexo en la futura medicina de precisión. 
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2. Resultados  

 

En el análisis de GWAS en la muestra de genoma completo, hemos realizado un 

estudio de asociación de los SNP (más de 700.000 SNP) con diabetes prevalente. Los 

SNP más significativos corresponden a algunos genes previamente identificados como 

asociados con diabetes en diferentes estudios. Por ejemplo, encontramos que se 

clasificaba en la primera posición el gen TCF7L2, que es uno de los más asociados a 

diabetes a escala mundial. Otros SNP también se habían asociado previamente a la 

diabetes, pero su magnitud y frecuencia varía en función de la población estudiada. En 

nuestro caso, los SNP en el gen CSMD1 (CUB and Sushi multiple domains 1) son muy 

significativos. Este gen se reportó en un GWAS de diabetes en población hispana de 

Texas (Parra et al., Diabetologia, 2011). Esto nos ilustra otro aspecto importante que 

hemos puesto de manifiesto en algunas de nuestras publicaciones (Ortega-Azorín et 

al., Nutrients, 2019). Se trata del hecho de que los SNP que se han publicado como 

más relevantes asociados a determinados fenotipos cardiometabólicos no tienen el 

mismo efecto en todas las poblaciones. Por ello, el hecho de utilizar GRS creadas con 

SNP derivados de análisis realizados en otras poblaciones, por ejemplo del norte de 

Europa, puede no tener validez en población mediterránea. Este es el motivo por el que 

hay que realizar estudios de GWAS en la población específica en la que se va a testar 

el valor predictivo de las asociaciones. Siguiendo con la hipótesis de nuestro estudio, 

consistente en que los genes asociados con diabetes son diferentes en personas obesas 

que en no obesas, realizamos otro GWAS para investigar los genes más 

significativamente relacionados con la diabetes prevalente y en la muestra de 

participantes de diferentes centros estratificamos a las personas en no obesas y 

obesas. 

 

Al estratificar según la obesidad, podemos comprobar que hay muy poca 

coincidencia genética en los genes más significativos asociados a la diabetes. En la 

población de las personas no obesas, el SNP top-ranked asociado con diabetes 

es el rs4911429 en el gen MAP1LC3A (microtubule associated protein 1 light chain 3 

alpha), también conocido como LC3. Las proteínas asociadas a los microtúbulos (MAP) 

regulan la estabilidad de los microtúbulos y tienen un papel crítico en el desarrollo 

neuronal y la plasticidad. MAP1LC3A pertenece a la familia de proteínas MAP1 LC3 que 

forman complejos maduros con MAP1A y MAP1B, que se cree que son importantes en 

la formación y desarrollo de axones y dendritas. MAP1LC3A es una de las tres 
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isoformas de MAP1LC3, el homólogo en mamíferos de la levadura ATG8, una proteína 

autofágica esencial. En un estudio realizado por Portilla Fernández et al. (PlosOne, 

2019) en el que estudiaban la relación entre SNP de autofagia y parámetros 

cardiometabólicos, encontraron que hay una asociación significativa entre un SNP en el 

gen MAP1LC3A y las enfermedades cardiovasculares en el estudio Rotterdam. Aunque 

este gen se ha relacionado con diabetes en estudios experimentales, la asociación en 

GWAS no es conocida. Tenemos aquí un resultado nuevo que habrá que investigar con 

más detalle. Los resultados con el gen PARVB (parvin beta), también top-ranked, son 

novedosos. Este gen codifica un miembro de la familia parvin de proteínas de unión a 

la actina, que tienen un papel en la organización del citoesqueleto y la adhesión 

celular. Estas proteínas se asocian a contactos focales y contienen dominios de 

homología de calponina que se unen a filamentos de actina. Este miembro de la familia 

se une a alfa-PIX y alfa-actinina y puede inhibir la actividad de la quinasa ligada a la 

integrina. Esta proteína también funciona en la supresión de tumores. Se conoce poco 

de la asociación del SNP con la diabetes. En poblaciones asiáticas (Kumar et al., J 

Genet, 2019), el gen PARVB se ha asociado con mayor riesgo de padecer hígado graso 

no alcohólico (NAFLD), que se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado sin 

antecedentes de consumo crónico de alcohol. El tercer gen más significativo asociado a 

diabetes en personas no obesas es RAD52 (DNA repair protein RAD52 homolog), 

implicado en la reparación de roturas de ADN de doble cadena. Este gen tiene un papel 

central en la recombinación genética y la reparación del ADN, ya que promueve la 

reparación de ADN monocatenario complementario mediante la estimulación de la 

recombinasa RAD51. Los otros genes están implicados en varias vías metabólicas. En 

la actualidad estamos completando un análisis de pathways (con KEEG) y de gene-

enrichment (con GO) para conocer mejor su potencial funcionalidad. También estamos 

trabajando en la replicación en otras poblaciones. Este aspecto es muy importante para 

aumentar la causalidad de las asociaciones. De manera similar al estudio que hemos 

realizado con personas no obesas, hemos hecho un análisis estratificado para 

identificar los genes más asociados a diabetes prevalente en personas obesas 

ajustados por factores. 

  

El SNP más asociado al riesgo de diabetes prevalente en personas obesas es 

rs706282 en el gen TRIO (Trio Rho guanine nucleotide exchange factor). TRIO es un 

gen candidato de discapacidad intelectual (DI) y también es un regulador de Rho 

GTPasa bien conservado que se expresa mucho en el cerebro en desarrollo. Sin 
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embargo, se sabe poco sobre los acontecimientos específicos regulados por TRIO 

durante el desarrollo cerebral y su impacto clínico en humanos cuando se producen 

variaciones en su secuencia (Ba et al., Hum Mol Genet, 2015). El segundo SNP más 

significativo es rs9384832 en el gen CDH22 (cadherin 22). Este gen es miembro de la 

superfamilia de la cadherina. El producto génico se compone de cinco dominios de 

repetición de cadherina y una cola citoplasmática similar en la región citoplasmática 

altamente conservada de las cadherinas. Expresada predominantemente en el cerebro, 

esta supuesta proteína de adhesión celular dependiente del calcio puede tener un papel 

importante en la morfogénesis y la formación de tejidos en células neuronales y no 

neuronales durante el desarrollo y mantenimiento del cerebro y los órganos 

neuroendocrinos. Este gen ha sido asociado con diabetes en muchos estudios. En 

2008, Bento et al. (Genomics) ya indicaron la asociación de SNP en este gen con la 

diabetes y sugirieron la presencia de heterogeneidad en las asociaciones. Los otros SNP 

identificados tienen funcionalidad diversa y actualmente estamos trabajando en una 

mejor caracterización.  

 

Posteriormente hemos procedido a crear una GRS con los SNP top-ranked 

teniendo en cuenta algunas premisas básicas, entre ellas, que la MAF de los SNP 

incluidos fuera relativamente alta, que los SNP no estuvieran en desequilibrio de 

ligamiento y que el número de SNP no fuera muy alto para minimizar el coste de las 

determinaciones. Inicialmente hemos creado GRS no ponderadas y por relevancia 

hemos elegido 19 SNP tanto para la GRS de las personas no obesas como para la GRS 

de las personas obesas. Para ambos casos se ha creado una variable estandarizada de 

GRS con media cero y desviación típica de la unidad para poder comparar mejor los 

resultados. En primer lugar se ha creado un modelo de regresión logística donde la 

diabetes prevalente es la variable dependiente y cada uno de los GRS se utiliza para 

explicar la diabetes de manera global sin tener en cuenta que la persona sea obesa o 

no obesa.  

 

- Al calcular la OR de diabetes prevalente en la población total por cada desviación 

estándar de la variable GRS estandarizada creada por no obesos, se obtiene una OR de 

1,63 (IC al 95 %: 1,44 a 1,83); P = 1,4 × 10-5 .  

 



7 
 

- Al calcular la OR de diabetes prevalente por cada desviación estándar de la variable 

GRS estandarizada creada para obesos, se obtiene una OR de 1,80 (IC al 95 %: 1,60-

2,02); P = 4,4 × 10-23. 

 

Esto nos indica que en muchos estudios se han obtenido asociaciones estadísticamente 

significativas para SNP o GRS en el global de la población sin que estos SNP o GRS 

fueran significativos o predictores para los diferentes grupos de personas, como 

veremos a continuación: 

 

à Cálculo de la asociación de la GRS19-No_ob para estimar (por SD) el riesgo genético 

de diabetes prevalente en no obesos: OR: 2,34 (IC al 95 %: 1,95 a 2,80); P = 1,04 × 

10-19. 

à Cálculo de la asociación de la GRS19-No_ob para estimar (por SD) el riesgo genético 

de diabetes prevalente en obesos: OR: 1,09 (IC al 95 %: 0,92 a 1,31); P = 0,289. 

à Cálculo de la asociación de la GRS19-Obes para estimar (por SD) el riesgo genético 

de diabetes prevalente en obesos: OR: 3,83 (IC al 95 %: 3,08 a 4,76); P = 1,43 × 10-

33. 

à Cálculo de la asociación de la GRS19-Obes para estimar (por SD) el riesgo genético 

de diabetes prevalente en no obesos: OR: 1,01 (IC al 95 %: 0,86 a 1,17); P = 0,989.  

 

Estos resultados nos muestran claramente la especificidad de las asociaciones, ya que 

una GRS que para obesos tiene una gran asociación con el riesgo de diabetes 

prevalente no presenta ninguna asociación para personas no obesas, y viceversa. Estos 

resultados muestran la gran heterogeneidad en el poder predictivo de las GRS y la 

necesidad de realizar investigaciones más detalladas en lugar de estimaciones 

generalizadas sin tener en cuenta la obesidad.  

 

Hemos calculado las curvas ROC de las GRS para diabetes prevalente en personas no 

obesas y en personas obesas. Se ha conseguido un buen valor predictivo de la GRS de 

19 SNP de no obesos en las personas no obesas (AUC: 0,71; P = 2,5 × 10-21), pero el 

valor predictivo del GRS19 de obesos no tiene significación estadística en personas no 

obesas. Igualmente, el GRS19 de personas obesas tiene una AUC elevada en las 

personas obesas (AUC: 0,81; P = 9,5 × 10-47), pero en ellas el GRS19 de personas no 

obesas no tiene asociación estadística.  
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Actualmente en medicina de precisión es muy importante tener en cuenta la 

homogeneidad o heterogeneidad por sexo. Nuestro grupo ha elaborado una guía 

para analizar estas diferencias en estudios de genómica nutricional (Corella et al., 

Nutrients, 2019) y hemos aplicado las generalidades a este proyecto de La Marató de 

TV3. Por ello, en todos los análisis estudiamos la posible homogeneidad o 

heterogeneidad por sexo en los análisis estratificados en hombres y mujeres y 

testamos también la significación estadística del término de interacción entre las 

variantes genéticas o GRS y el sexo. En este caso, el efecto de los GRS19 específicos 

de la obesidad en el riesgo de diabetes prevalente presenta una gran homogeneidad en 

hombres y mujeres, y en ambos grupos podemos observar el efecto específico de las 

GRS.  

 

Al estudiar el efecto de la interacción con la dieta mediterránea en el efecto de las GRS 

específicas para personas obesas y no obesas, no hemos obtenido interacciones 

estadísticamente significativas. Tendremos que estudiar con más profundidad este 

hecho y analizar componentes específicos de la dieta mediterránea. Al estudiar los 

genes de diabetes según adherencia a la dieta mediterránea, hemos obtenidos varios 

resultados interesantes. Cuando hay adherencia alta a la dieta mediterránea, hemos 

detectado varios genes top-ranked, entre los cuales se hallan los conocidos CUL5, 

previamente asociados a diabetes. CUL5 tiene actividad de unión a la proteína ligasa 

de ubiquitina y actividad transferida a la proteína ubiquitina y está implicado en la 

regulación de la concentración de iones de calcio citosólico y la respuesta al estrés 

osmótico. Se localiza en el citoplasma, el núcleo y la membrana plasmática. El ortólogo 

de CUL5 humano (CULLINS 5) participa en la vía de degradación del proteasoma que 

implica las ligasas de ubiquitina dependientes de CULLINS y vía de degradación de la 

ubiquitina/proteasoma.  

 

También se detecta en este grupo el gen SMAD7 (Mothers against decapentaplegic 

homolog 7). La proteína codificada por este gen es una proteína nuclear que une la 

ligasa de la ubiquitina E3 SMURF2. Al unirse, este complejo se traslada al citoplasma, 

donde interactúa con el receptor TGF-beta tipo-1 (TGFBR1), dando lugar a la 

degradación de la proteína codificada y del TGFBR1. La expresión de este gen es 

inducida por TGFBR1.  
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Al estudiar la diabetes incidente, el SNP con más significación es un intergénico en 

el cromosoma 22. Con los SNP top-ranked hemos creado una GRS de 28 SNP para la 

diabetes incidente (GRS_BTBD8_rs563113 + GRS_C1orf146_rs 35.513.239 + 

GRS_CAB39L_rs12429253 + GRS_CHL1_rs13093895 + GRS_COL24A1_rs593146 + 

GRS_CSGALNACT1_rs3802328 + GRS_CYP2C18_rs1326832 + 

GRS_CYP2C19_rs4641393 + GRS_CYP2C9_rs12569850 + GRS_DMBX1_rs6683116 + 

GRS_DOCK9_rs11842122 + GRS_EMC8_rs2291658 + GRS_FAM107B_rs4750540 + 

GRS_GABRB3_rs17738349 + GRS_GLMN_rs7524120 + GRS_HELLS_rs2025445 + 

GRS_intg_rs6662618 + GRS_ISPD_rs1918259 + GRS_LOC105369617_rs867167 + 

GRS_NOC3L_rs17109928 + GRS_NOS2_rs944722 + GRS_NPY6R_rs12652106 + 

GRS_PDZD2_rs6874198 + GRS_PRKCE_rs11898209 + GRS_PSG9_rs8109311 + 

GRS_RBMS3_rs9819610 + GRS_SPATA13_rs7987854 + GRS_TSHZ2_rs200602). La 

AUC de esta GRS ha sido alta (AUC: 0,79; IC al 95 %: 0,75 a 0,84) con una asociación 

muy significativa a nivel general (P = 1,2 × 10-25). Al estratificar en obesos y no 

obesos, la GRS tiene un valor predictivo ligeramente mayor en no obesos (AUC: 0,83; 

P = 7 × 10-15) que en obesos (AUC: 0,77; P = 8 × 10-13). En hombres y en mujeres las 

asociaciones son similares, aunque un poco más altas en las mujeres (AUC: 0,86; P = 

1 × 10-9, en mujeres no obesas). Posteriormente hemos estimado el riesgo (HR) de 

diabetes incidente mediante un modelo de regresión de Cox. La variable de GRS se ha 

utilizado como continua y estandarizada para poder comparar mejor las estimaciones 

de los diferentes modelos. El HR que se ha obtenido por desviación estándar ha sido 

de: HR: 1,78 (IC al 95 %; 1,52 a 2,08); P = 5,4 ×10-13. Se trata de una asociación 

muy significativa y relevante en magnitud. La magnitud de la asociación es ligeramente 

más alta en no obesos (HR: 2,07) que en obesos (HR: 1,71).  

 

En el estudio piloto de epigenoma completo hemos encontrado genes 

diferencialmente metilados en diabéticos y no diabéticos; por ejemplo, el gen KIRREL3 

(kin of irregular chiasm-like protein 3), que hemos detectado diferencialmente 

metilado, ha sido detectado también en el análisis genético de polimorfismos asociados 

con diabetes prevalente. La proteína codificada por este gen es un miembro de la 

familia de las proteínas semejantes a la nefrina y pertenece a la superfamilia de las 

inmunoglobulinas. Se expresa en cerebro fetal y adulto, y también en podocitos de 

glomérulos renales. Las mutaciones de este gen se asocian a diversos trastornos 

neurológicos y cognitivos (Bhalla et al., Am J Clin Gent, 2008). Posteriormente, 

también se han descrito asociaciones de polimorfismos en el gen KIRREL3 con diabetes 
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(Muller et al., Human Genetics, 2013). La mayoría de genes de la lista de metilación 

diferencial entre diabéticos y no diabéticos han sido previamente descritos como 

experimentalmente o genéticamente asociados con diabetes. Así, por ejemplo, 

podemos destacar el gen TXNIP (thioredoxin-interacting protein). Recientemente se 

halló que TXNIP era el gen más inducido por la glucosa en un microarray de islotes 

pancreáticos humanos; además, aumenta en diabetes y su sobreexpresión da lugar a 

apoptosis de células beta. La reducción de la expresión de TXNIP ha mostrado efectos 

favorables, ya que tiene lugar una disminución de la apoptosis de las células beta, un 

aumento la masa de las células beta, un aumento de los niveles de insulina y 

protección frente a la diabetes (Thielen et al., Diabetes, 2018). Por lo tanto, el análisis 

integrado del diferente genes top-ranked en lugares en metilación a nivel de 

epigenoma completo resulta muy interesante para conseguir mayor información sobre 

la funcionalidad de los genes y validar asociaciones, lo que permitirá aumentar la 

consistencia. En el estudio de metilación del epigenoma completo también hemos 

analizado las diferencias de metilación entre diabéticos obesos y diabéticos no 

obesos. El lugar de metilación con diferencias estadísticamente más significativas (P = 

4,3 × 10-8) entre los diabéticos obesos y no obesos es el cg15563355 en el gen SERF2 

(small EDRK-rich factor 2). Finalmente, hemos estudiado si existen diferencias en 

metilación en los diabéticos que tienen una alta adherencia a dieta mediterránea en 

comparación con los diabéticos que tienen una baja adherencia a la dieta 

mediterránea. Entre estas vías, destaca de manera muy significativa la vía de 

señalización de la apelina. Estos resultados son muy novedosos e interesantes. La 

apelina es un péptido conocido como el ligando del receptor acoplado a la proteína G 

APJ. Existen diversas formas activas de apelina y se ha demostrado que la apelina 

participa en la regulación de la homeostasis cardiovascular y de lípidos, la ingesta de 

alimentos, la proliferación celular y la angiogénesis. Además de ser un péptido 

omnipresente, la apelina también es producida y secretada por los adipocitos y, por lo 

tanto, se considera una adipocina. 

 

Selección de polimorfismos, creación de GRS y análisis de asociación en la 

muestra completa de participantes del estudio PREDIMED: influencia en la diabetes 

incidente, influencia en la enfermedad cardiovascular y modulación por la dieta. 

Seleccionamos los 42 SNP que presentaban más asociación significativa con la diabetes 

prevalente en el total de la población. La GRS tiene una fuerte asociación con la 

diabetes prevalente en el total de la población estudiada. En un modelo ajustado por 
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sexo, edad, centro y obesidad, la GRS (estandarizada) se asocia significativamente 

(por desviación estándar) con la diabetes prevalente con OR: 1,31; P = 3,1 × 10-22. De 

manera interesante, observamos que en el total de la población de no diabéticos, la 

GRS creada por diabetes prevalente se asocia significativa mente con la diabetes 

incidente: HR: 1,21 (IC al 95 %: 1,07-1,37); P = 0,003. 

 

Al analizar la modulación por la dieta, observamos una interacción estadísticamente 

significativa entre la GRS y la adherencia a dieta mediterránea, de manera que en las 

personas con mayor adherencia a la dieta mediterránea la GRS no se asociaba con 

la diabetes incidente (HR: 1,09; P = 0,549), lo que sugiere que una mayor adherencia 

a una dieta mediterránea saludable neutraliza la susceptibilidad genética. En el grupo 

de baja adherencia a la dieta mediterránea, la GRS se siguió asociando muy 

significativamente con mayor riesgo de diabetes incidente (HR: 1,54; P = 0,001). 

Posteriormente, hemos analizado la influencia de los diferentes componentes de la 

dieta mediterránea en la modulación del riesgo genético para determinar la incidencia 

de la diabetes. Con varios de los componentes hemos obtenido resultados 

significativos, pero, de todos ellos, el que ha resultado más relevante en la modulación 

para contrarrestar el riesgo genético ha sido la ingesta de verduras.  

 

Por eso hemos creado una variable de consumo de verduras basada en la media de 

la población. Hemos considerado las categorías de consumo de verduras bajo (inferior 

a la media) y alto (superior a la media). Para ilustrar mejor la relación dosis-respuesta 

de cómo el consumo de verduras modula el riesgo genético de diabetes en la incidencia 

de la misma, hemos utilizado una variable de riesgo genético con tres categorías y 

hemos utilizado los terciles de la GRS. Se obtiene una interacción estadísticamente 

significativa (P < 0,05). En las personas con un consumo de verduras bajo, el riesgo 

genético se asocia mucho con la diabetes incidente de manera creciente según el tercil 

(HR: 2,10; P = 0,0004 del tercil genético superior vs. el tercil inferior). Sin embargo, 

en las personas con un consumo elevado de verduras, la asociación de la GRS con la 

incidencia de diabetes se minimiza, especialmente en las personas con mayor riesgo 

genético situadas en el tercil superior (HR = 1,09; P = 0,725 del tercil superior vs. 

tercil inferior). También se ha elaborado una GRS específica para la diabetes incidente. 

El HR ha sido de 1,54 (IC al 95 %: 1,35 a 1,75); P = 1,44x10-10 por desviación 

estándar. Esta asociación es mucho más alta y estadísticamente significativa que la 

que habíamos encontrado para la GRS creada para la diabetes prevalente, que a la vez 
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también se asociaba significativamente con la diabetes incidente. Estos resultados 

confirman la especificidad de los polimorfismos genéticos a la hora de estudiar sus 

asociaciones más relevantes, ya sea con diabetes incidente o prevalente.  

 

Además, hemos estudiado la asociación entre la GRS de diabetes incidente y la 

ocurrencia de enfermedad cardiovascular durante el mismo período de seguimiento. 

La variable de evento cardiovascular incluye los tres principales eventos 

cardiovasculares más graves (infarto, ictus y mortalidad cardiovascular). Al considerar 

toda la población en su conjunto, la GRS de diabetes incidente se asoció 

significativamente con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El efecto estimado 

para la variable dicotómica fue de HR: 1,34 (IC al 95 %: 1,03 a 1,74); P = 0,028 en el 

modelo multivariante. Estos resultados, en los que las variantes genéticas que 

confieren mayor riesgo de diabetes incidente se asocian también con mayor riesgo 

cardiovascular, pueden reflejar el common soil que se ha publicado muchas veces 

según el cual la diabetes y las enfermedades cardiovasculares compartirían muchos 

factores de riesgo genéticos. También hemos encontrado una modulación por la 

dieta mediterránea en el efecto de la GRS de riesgo genético de diabetes incidente 

en la ocurrencia de enfermedad cardiovascular. Cuando la adherencia a la dieta 

mediterránea era baja (inferior a 9 puntos en la escala), la GRS de diabetes se 

asociaba con más efecto y de manera más significativa con el riesgo de enfermedad 

cardiovascular: HR: 1,55 (IC al 95 %: 1,07-2,23); P = 0,018. Sin embargo, en el grupo 

de mayor adherencia a la dieta mediterránea, la misma GRS de riesgo genético no 

mostraba asociación estadísticamente significativa con la incidencia de enfermedad 

cardiovascular: HR: 1,14 (IC al 95 %: 0,78-1,66); P = 0,507. Estos resultados 

muestran que, aunque se posea una mayor susceptibilidad genética, esta se puede 

contrarrestar o minimizar con un patrón de dieta saludable, por ejemplo mediante una 

mayor adherencia a la dieta mediterránea. Además de testar el efecto de la adherencia 

a la dieta mediterránea (variable que nos pide un patrón de dieta a más largo plazo), 

hemos testado también el efecto de la variable de intervención con dieta mediterránea 

(cambio a corto plazo) en el efecto de la GRS de diabetes incidente en la incidencia de 

enfermedad cardiovascular. También por esta variable se ha observado que el riesgo 

de enfermedad cardiovascular es más alto en las personas del grupo control (HR: 1,79; 

IC al 95 %: 1,14-2,80; P = 0,012) que en las personas del grupo de intervención con 

dieta mediterránea (HR: 1,19; IC al 95 %: 0,87-1,66; P = 0,274), a pesar de tener la 

misma susceptibilidad genética en la GRS. Estos resultados son relevantes, pero 
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necesitan replicación en otras poblaciones para tener un mayor nivel de evidencia. 

Actualmente estamos extendiendo estos resultados a los participantes en el estudio 

PREDIMED para los que disponemos de datos de otras ómicas. Hemos empezado a 

estudiar cada uno de los polimorfismos seleccionados, así como las GRS en su 

asociación con determinados metabolitos en plasma. También estamos comparando 

asociaciones genómicas, epigenómicas y metabolómicas con los participantes en el 

estudio PREDIMED-Plus Valencia para potencial replicación externa. El análisis de datos 

se ha realizado de manera general siguiendo la metodología propuesta en el plan de 

trabajo. Muchos de los resultados más relevantes se han presentado en los apartados 

anteriores, pero todavía estamos realizando nuevos análisis optimizados de datos, 

incorporando además nuevas metodologías de machine learning que pueden suponer 

una ventaja y que no estaban previstas inicialmente en la solicitud.  

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Los resultados del proyecto han sido muy relevantes. Hemos investigado los 

determinantes genéticos de la diabetes en personas de edad avanzada de manera 

general y teniendo en cuenta también la influencia de la obesidad. Hemos utilizado 

tanto la aproximación de estudio de asociación de genoma completo (GWAS), como la 

aproximación de genes candidatos que han sido importantes en otras poblaciones. Con 

ello hemos construido puntuaciones de riesgo genético (GRS) asociadas con el riesgo 

de diabetes prevalente, diabetes incidente y enfermedad cardiovascular. Cada una de 

las GRS creadas ha mostrado unas asociaciones específicas, lo que indica la 

importancia de tener en cuenta las características de la población (tanto demográficas 

como geográficas) y del fenotipo estudiado a la hora de realizar investigaciones 

genómicas con posibles aplicaciones en medicina de precisión. 

 

Hemos encontrado gran heterogeneidad por obesidad y hemos obtenido una 

combinación de polimorfismos que se asocian con diabetes solo en personas obesas, 

mientras que otra combinación de polimorfismos se asocia con diabetes en personas no 

obesas. Hemos calculado el valor predictivo de estas GRS y hemos demostrado que, si 

aplicamos una GRS de personas obesas en personas no obesas, el valor predictivo es 

casi nulo, y viceversa. Esto es muy relevante para las aplicaciones de los test 

genéticos, porque hasta ahora no se consideraban las características fenotípicas de 
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partida de la persona testada y en nuestro estudio hemos demostrado que es crucial 

tenerlas en cuenta. También hemos analizado los datos desde la perspectiva de género 

y hemos hallado diferencias en los valores predictivos de los polimorfismos genéticos 

entre hombres y mujeres, lo que aporta más evidencias para considerar relevante la 

variable de sexo en la futura medicina de precisión. Los hallazgos indican que se debe 

cambiar el paradigma en la construcción de las GRS para mejorar su utilidad. 

Actualmente hay una tendencia a ir aumentando el número de SNP en las GRS para 

mejorar su valor predictivo sin tener en cuenta las características de la población a la 

que se aplican. Esto no está dando buenos resultados y muchos autores han indicado 

que las GRS son lo menos preciso de la medicina de precisión. Mediante un cambio en 

la forma de generar las GRS, con una focalización en las características demográficas y 

fenotípicas de la población y una definición más precisa del fenotipo que se quiere 

predecir (diabetes prevalente o diabetes incidente, en un tiempo determinado, por 

ejemplo), hemos demostrado que se incrementa el valor predictivo y la magnitud de 

las asociaciones. Por otra parte, nuestros resultados también han demostrado que el 

efecto de la susceptibilidad genética tanto para diabetes como para enfermedad 

cardiovascular no es determinista, sino que se puede contrarrestar por la dieta 

mediterránea. Esto es muy relevante en su aplicación para las medidas preventivas. 

Nuestros resultados, aunque pueden no tener una aplicación clínica inminente, sí que 

sirven para reorientar las investigaciones en medicina genómica y en prevención 

personalizada para la futura medicina de precisión o nutrición de precisión más 

personalizada. En relación con la aplicación práctica, nuestros hallazgos indican que se 

debe cambiar el paradigma en la construcción de las GRS para mejorar su utilidad. 

 

 

4. Bibliografía científica generada  

 

Hasta el momento de redactar este informe, hemos publicado 12 artículos con datos y 

metodología derivada del proyecto. Estamos elaborando más artículos con los 

resultados principales. Hasta la finalización reciente de todos los análisis genómicos no 

ha sido posible enviar los resultados globales y se han ido publicando resultados 

parciales. En los próximos meses se remitirán más artículos con más resultados del 

proyecto. A continuación se detallan los artículos publicados. En todos ellos se ha 

citado en los agradecimientos el proyecto de La Marató TV3, indicando su referencia.  
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Comunicaciones en congresos 

Hemos presentado varias comunicaciones en congresos en forma de póster o de 

comunicación oral, además de varias ponencias invitadas. Se detallan las más 

relevantes a continuación. 

 

- Entre las ponencias invitadas, destacan las impartidas por la Dra. Corella con motivo 

de haber recibido el premio Jaime I de Investigación Médica 2018, en que difundió 

algunos resultados preliminares de este proyecto en diferentes foros. 

 

- También destaca la presentación oral de la Dra. Corella en el Congreso de Obesidad 

de Las Vegas celebrado en 2019, donde presentó resultados de GWAS en población 

mediterránea. 

 

- La Dra. Corella ha presentado una ponencia invitada en el Congreso de la Sociedad 

Española de Diabetes (junio del 2020) sobre interacciones gen-dieta y GRS. 

 

 

 


