
MODELADO DE LA ESTRUCTURA CROMOSÓMICA 

TRIDIMENSIONAL EN LAS CÉLULAS BETA PARA 

IDENTIFICAR MECANISMOS GENÉTICOS DE LA DIABETES 

TIPO 2 

Jorge Ferrer Marrades 

IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer 

Marc A. Martí-Renom 

Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica - CRG Centre de Regulació Genòmica 

José Luis Gómez Skarmeta 

Centro Andaluz de Biología de Desarrollo - CSIC Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas 



 2 

1. Resumen  

 

La diabetes tipo 2 es la principal forma de diabetes; afecta a más de 400 millones de 

personas y en 2019 causó la muerte de más de un millón de personas. A pesar de su 

importancia, los mecanismos moleculares implicados en la diabetes tipo 2 todavía son 

en gran parte desconocidos. La principal consecuencia de este hecho es que no 

disponemos de tratamientos capaces de corregir los defectos moleculares que causan 

la enfermedad y, por lo tanto, no podemos utilizar tratamientos para frenar su 

progresión, ni para prevenir o curar la enfermedad. Durante los últimos 12 años se han 

realizado estudios genéticos con centenares de miles de muestras de enfermos y 

controles, los cuales han permitido identificar más de 400 partes del genoma que 

contienen variantes genéticas que individualmente tienen un efecto pequeño, pero 

inequívoco, sobre la susceptibilidad de sufrir diabetes tipo 2. Estos hallazgos genéticos 

abren una puerta para averiguar qué procesos moleculares podrían determinar la razón 

por la cual diferentes personas con un mismo entorno ambiental sufren diabetes o, por 

el contrario, están relativamente protegidas. La interpretación de estas señales 

genéticas, sin embargo, ha sido muy complicada debido a que la mayor parte de las 

variantes implicadas no se encuentran en las partes del genoma más fáciles de 

interpretar —los genes— sino que se encuentran predominantemente en partes del 

genoma que inicialmente no tenían una función conocida. 

 

El grupo CRG que coordina este proyecto creó mapas de regiones del genoma que, a 

pesar de que no contienen genes, tienen fragmentos de ADN que hacen que ciertos 

genes estén activos en las células beta que fabrican insulina. Estas partes del genoma, 

llamados enhancers, actúan como interruptores para descifrar la secuencia del ADN en 

las células beta y permiten que estas utilicen los genes adecuados para fabricar y 

segregar insulina. Estos mapas del genoma permitieron demostrar que una gran parte 

de las variaciones genéticas implicadas en la diabetes modifican este tipo de 

interruptores, a pesar de que no afectan el ADN de ningún gen directamente. En 

algunos casos, se pudo demostrar cómo alteran la función de los interruptores. Estos 

hallazgos abren nuevas oportunidades para comprender a nivel molecular por qué 

algunas personas tienen más riesgo de sufrir diabetes tipo 2. 

 

Los grupos CRG-CNAG y CABD-Sevilla, por su parte, han sido pioneros en el desarrollo 

de métodos y estrategias para comprender el funcionamiento de estas partes no 
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codificantes del genoma. La aplicación de estas aproximaciones a modelos de 

enfermedad como la diabetes tipo 2 tiene potenciales evidentes.  

 

El objetivo el proyecto financiado por La Marató de TV3 ha sido utilizar nuevas 

herramientas de edición genética (CRISPR-Cas9) y métodos pioneros desarrollados por 

los grupos CRG-CNAG y CABD-Sevilla para diseccionar el impacto de variantes 

genéticas asociadas a la diabetes tipo 2, establecer con seguridad cuáles son las 

variantes y dianas génicas causales y evaluar cómo afectan la función de nuestro 

genoma. 

 

 

2. Resultados  

 

Durante este proyecto se crearon y completaron mapas tridimensionales del genoma 

que han permitido conectar variantes genéticas con genes implicados en la enfermedad 

(Miguel Escalada et al., Nature Genetics, 2019). Se utilizaron herramientas de edición 

genómica para descifrar una docena de regiones del genoma que contienen variantes y 

afectan genes diana en células beta humanas; por lo tanto, se pudieron establecer 

relaciones causa-efecto relevantes a los mecanismos genéticos de la enfermedad. En 

trabajos colaborativos de los grupos de esta propuesta, se crearon modelos 

tridimensionales del genoma de las zonas afectadas, lo que permitió comprender por 

qué regiones aparentemente muy alejadas de sus genes diana en la secuencia lineal 

del genoma se encuentran en realidad muy próximas en el espacio tridimensional. 

 

A pesar de la importancia de las células beta productoras de insulina para la diabetes, 

otros tejidos también son importantes (hombro, hígado, grasa, cerebro). Se sabe que 

diferentes personas desarrollan diabetes por defectos visiblemente diferentes, aunque 

a la práctica no se dispone de herramientas objetivas para separar estas formas de 

diabetes. Este estudio demostró que una gran parte de las variantes genéticas 

implicadas en la diabetes tipo 2 están situadas en espacios tridimensionales del 

genoma que conectan «interruptores» genéticos con genes importantes por la función 

de las células beta. Esto permitió crear modelos genéticos que informan sobre el riesgo 

de sufrir diabetes tipo 2 a través de genes que actúan sobre las células beta, a 

diferencia de otros conjuntos de variantes que afectan el riesgo de sufrir diabetes a 

través de otros mecanismos. Los modelos derivados de este estudio abren vías para 
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estratificar a las personas no solo por su riesgo genético de sufrir diabetes, sino por los 

mecanismos específicos que actúan en diferentes personas que tienen el mismo grado 

de riesgo genético de desarrollar la enfermedad. Este trabajo se publicó en Nature 

Genetics (Irene Miguel Escalada et al., 2019). 

 

En otros estudios colaborativos, se utilizaron herramientas de edición genética para 

modificar el genoma humano en células de islotes pancreáticos de donantes de 

órganos, en lugar de hacerlo en líneas celulares, y se identificaron dianas implicadas en 

diabetes tipo 2. Este estudio, que representa un cambio metodológico transformativo, 

fue publicado en Nature Communications (Romina Bevacqua, 2021).  

 

Otro trabajo de este período ha generado más de 10.000 mutaciones en una región del 

genoma importante por la diabetes, lo cual ha permitido diseccionar su funcionamiento 

a escala genómica. El trabajo no se ha publicado todavía, pero forma parte de una 

tesis doctoral depositada por Berta Font Conill.  

 

La ayuda ha permitido que el grupo liderado por el profesor Martí Renom desarrolle 

modelos para estudiar las estructuras tridimensionales del genoma que regulan el 

genoma en las células beta pancreáticas, donde actúan las variantes genéticas. Este 

trabajo ha dado lugar a las publicaciones colaborativas mencionadas y, adicionalmente, 

a trabajos metodológicos importantes en las revistas descritas más abajo, así como a 

la tesis doctoral del Dr. Julen Mendieta Esteban. 

 

El grupo del CABD de Sevilla, liderado por el tristemente difunto profesor José Luis 

Gómez Skarmeta, generó y caracterizó mapas reguladores en tejidos fetales humanos, 

incluyendo el páncreas, los cuales han sido utilizados en el proyecto de La Marató para 

identificar variantes genéticas que actúan durante el desarrollo fetal. Además, ha 

trabajado y colaborado en la aplicación de nuevos métodos para detectar cambios 

tridimensionales, y para estudiar el epigenoma en tejidos pancreáticos relevantes a los 

mecanismos genéticos de diabetes tipo 2 (Gerrard et al., Nature Communications, 

2020). El grupo identificó regiones importantes para la diabetes que pueden ser 

estudiadas en peces cebra, de modo que se abren nuevas posibilidades de análisis que 

no están al alcance de los modelos basados en células o tejidos humanos. 
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Estos resultados establecen vínculos moleculares entre variantes genéticas y 

mecanismos de riesgo de sufrir diabetes tipo 2. Este tipo de conocimiento es necesario 

para desarrollar terapias futuras dirigidas a los mecanismos genéticos implicados en la 

DT2. El grupo CRG emplea actualmente información de este tipo con este objetivo.  

 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad muy común, pero también muy heterogénea. 

Actualmente no existen herramientas para distinguir qué mecanismos moleculares 

conducen a la diabetes tipo 2 en diferentes personas. Los estudios publicados por 

Miguel-Escalada et al. demuestran cómo es posible utilizar información epigenómica 

para generar modelos predictivos que permitan identificar a personas con riesgo de 

desarrollar la enfermedad a través de mecanismos diferentes. Este tipo de herramienta 

será importante para implementar modelos de medicina de precisión.  
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