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1. Resumen  

 

La diabetes tipo 1 (DT1) es una enfermedad crónica autoinmune que se desarrolla como 

consecuencia de la combinación entre predisposición genética y factores ambientales. La 

combinación de estos eventos desencadena un potente ataque autoinmune hacia las 

células β del páncreas, lo que provoca una inflamación local de los islotes pancreáticos 

(insulitis) y una pérdida progresiva de células β mediante apoptosis. No obstante, nuestro 

conocimiento sobre los mecanismos moleculares que desencadenan la DT1 sigue siendo 

limitado. 

 

Durante la insulitis temprana, la inflamación contribuye tanto a la inducción primaria como 

a la amplificación secundaria del ataque autoinmune, siendo los mediadores inflamatorios 

los que contribuyen a la supresión de la función y a la apoptosis de las células β. En este 

contexto se establece un «diálogo» entre las células inmunes que están invadiendo los 

islotes y sus dianas, las células β. Este «diálogo» está mediado por citoquinas y 

quimiocinas que son segregadas por ambas poblaciones celulares y se mantiene en el 

tiempo gracias a señales inmunogénicas de las células β apoptóticas o alteradas. Aunque 

varios avances han permitido comprender la fisiopatología de la enfermedad, los 

mecanismos concretos que desencadenan la autoinmunidad y agravan la DT1 todavía son 

desconocidos. 

 

En este proyecto, demostramos que el estrés inmunitario tiene un gran impacto en la 

estructura de la cromatina de las células β. También encontramos que la respuesta de las 

células β a las citoquinas está mediada por la inducción de nuevas regiones reguladoras, 

así como por la activación de elementos reguladores primed y previamente ocupados por 

factores de transcripción específicos de los islotes.  

 

Sorprendentemente, también observamos que las variantes asociadas a DT1 están 

enriquecidas en los elementos reguladores de respuesta a citoquinas de los islotes 

humanos e identificamos variantes asociadas a DT1 que alteran la actividad enhancer en 

respuesta a citoquinas en células β humanas. 
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En general, nuestro estudio ilustra cómo las células β responden a un ambiente 

proinflamatorio e implica a los enhancers de respuesta a estímulo de los islotes en la DT1. 

 

 

2. Resultados  

 

Mediante la exposición de islotes pancreáticos humanos a citoquinas proinflamatorias, 

hemos descubierto que este estímulo provoca una gran remodelación de la cromatina y 

una activación generalizada de elementos reguladores distales en estas células. Los datos 

obtenidos mediante ATAC-seq 

muestran que más de ~12.500 sitios 

de cromatina se vuelven accesibles, 

determinados por un log2fold change 

> 1 y un valor p ajustado < 0,05 

(mostrados en verde en la figura 1a). 

Encontramos que estos cambios en la 

accesibilidad de la cromatina estaban 

asociados con la adquisición de la 

marca de activación de la cromatina 

H3K27ac, lo que nos permitió revelar 

~3,800 nuevas regiones, 

correspondientes a elementos 

reguladores inducidos (IRE, induced 

regulatory elements) por las 

citoquinas en islotes humanos (figura 

1b). Estas regiones reguladoras 

también estaban correlacionadas con 

cambios en la expresión y 

abundancia de la proteína de los 

genes cercanos (figura 1c-e). 

El análisis conjunto de datos de ChIP-

seq y de la composición de las 

Figura 1. a) Gráfico de dispersión de los cambios de 
ATAC-seq obtenidos después de la exposición de islotes 
pancreáticos a IFN-γ + IL-1β; los puntos verdes y rojos 
corresponden a regiones con |log2 FC|>1 y valor p 
ajustado por FDR <ؘ 0,05. b). Correlación entre la 
accesibilidad de la cromatina y la deposición de H3K27ac. 
Cada punto se corresponde con una región de cromatina, 
con el relleno representando la clasificación de ATAC-seq 
y el borde la de H3K27ac (ganancia = verde; pérdida = 
rojo; no significativa = gris). La caja de puntos señala los 
elementos reguladores inducidos (IRE). c) Correlación 
entre los cambios de expresión de ARN y la abundancia de 
la proteína correspondiente. El eje x muestra el log2 FC de 
la expresión del ARN y el eje y el log2 FC de la abundancia 
de la proteína (ambos en la línea celular de células β 
humanas EndoC-βH1). e) La abundancia de proteínas 
codificadas por genes asociados a IRE (genes a < 20 kb 
de un IRE o elemento regulador estable [SRE]) es 
inducida por la exposición a citoquinas en las células 
EndoC-βH1. 
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secuencias mostró que estas regiones de respuesta a las citoquinas en los islotes están 

ocupadas por factores de transcripción específicos de islotes (HNF1A/B, NEUROD1, PDX1, 

MAFB, NKX6.1, entre otros) antes de ser activadas. Después de su activación, otros 

factores de transcripción activados por la respuesta inflamatoria como IRF, STAT y NF-kB 

también se unen a estas regiones. Estas observaciones, junto con los resultados obtenidos 

por otros estudios hechos en otros tejidos, nos llevan a hipotetizar que los enhancers que 

están previamente ocupados por factores de transcripción específicos de tejido pueden 

facilitar las respuestas específicas de tejido a señales proinflamatorias durante la 

enfermedad. 

 

Sorprendentemente, también observamos que los IRE inducidos por citoquinas estaban 

enriquecidos en loci asociados a DT1, lo cual abre camino a la identificación de genes 

diana en las células β con un papel potencial en la patogénesis de la DT1. 

 

Los resultados anteriores sugieren que existe un nuevo mecanismo para la patogénesis de 

la DT1, que une la susceptibilidad genética de la DT1 con las respuestas de las células β a 

estímulos externos. En otras palabras, las variantes de DT1 podrían actuar al nivel de las 

células β, pero este efecto solo se manifestaría en respuesta a señales inflamatorias 

extrínsecas. Por lo tanto, las variantes funcionales de DT1 en islotes no mapan sus 

elementos reguladores sin perturbar, sino que solo pueden ser capturadas cuando 

estudiamos mapas reguladores en cis generados en respuesta a un estímulo. Estos 

resultados también sugieren que un subconjunto de las variantes funcionales de DT1 

podría interferir en la regulación de las respuestas inducidas por estímulos externos que 

producen estrés celular. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

El éxito limitado de los fármacos que bloquean la autoinmunidad en la DT1 es debido 

principalmente a dos factores. Primero, la falta de conocimiento de los mecanismos 

moleculares que desencadenan y mantienen la destrucción autoinmune de las células β 

limita el desarrollo de fármacos con dianas etiológicas. Segundo, el poco éxito de 
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fármacos que bloquean la autoinmunidad en el momento del diagnóstico clínico sugiere 

que las terapias deberían iniciarse de forma temprana, antes del daño irreversible 

provocado a las células productoras de insulina. Estas observaciones destacan la 

necesidad de encontrar marcadores tempranos, genéticos o moleculares, de la 

enfermedad. 

 

Los resultados obtenidos en el presente proyecto permitieron la identificación de variantes 

genéticas funcionales que podrían ser usadas para permitir un diagnóstico temprano, 

previo a la destrucción autoinmune de las células β. La integración de nuestros datos con 

el conocimiento actual de la arquitectura genética de la DT1 permitirá refinar los polygenic 

risk scores (PRS) para detectar a individuos con riesgo de desarrollar la enfermedad y así 

influir en el manejo clínico de los pacientes.  

 

Es más, la identificación de los genes diana de estas variantes abre la posibilidad de 

continuar el proyecto actual mediante el testeo de fármacos que podrían prevenir las 

disrupción de las células β durante la patogénesis de la DT1.  
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