Estudian una nueva terapia basada en el gen
SREBF2 para tratar alteraciones lipídicas y
diabetes
•

•

Una investigación muestra que la sobreexpresión de este gen puede
proteger de los efectos perjudiciales de una dieta rica en grasas y
azúcar
El trabajo plantea una posible estrategia terapéutica para el
tratamiento de la obesidad, el colesterol o la diabetes

Valencia, 7 de enero de 2021-. Una investigación sóbre alteraciónes del
metabólismó lipídicó y diabetes estudia la sóbreexpresión del gen SREBF2 y lós
efectós que sóbre esta sóbreexpresión tiene una dieta rica en grasas y azucares, cón
el fin de identificar una nueva estrategia terapeutica. Cómó dentró de la secuencia
del gen SREBF2 se encuentra la secuencia del gen MIR33A, en este trabajó se han
estudiadó ambós genes.
Lós investigadóres, del Institutó de Investigación Sanitaria INCLIVA y el Hóspital
Clínicó de Valencia, dirigidós pór el Dr. Felipe Javier Chaves -directór de la Unidad de
Genómica y Diabetes de INCLIVA-, y la Dra. Ana Barbara García-García, investigadóra
emergente de esta Unidad y del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas
Asóciadas (CIBERDEM), indican que la sóbreexpresión de estós genes en ratónes
mejóra lós parametrós metabólicós (pór ejempló, disminuye el pesó, el cólesteról
tótal y la resistencia a la insulina) y prótege frente a lós efectós perjudiciales de una
dieta rica en grasas y azucar, pór ló que puede cóntribuir a identificar una nueva
estrategia terapeutica para el tratamientó de la óbesidad, alteraciónes del cólesteról
y de la diabetes, basada en la regulación del metabólismó pór lós próductós de estós
genes.
Así, el trabajó ha estudiadó el impactó que tiene la sóbreexpresión del gen SREBF2
(y, pór tantó, tambien del gen MIR33A) en el metabólismó, y lós efectós de una dieta
cóntról y una dieta rica en grasa. Lós resultadós de esta investigación –que se ha
desarrólladó durante lós ultimós cincó anós- se han publicadó recientemente en la
revista Nutrients.
En la sóciedad óccidental, a ló largó de lós ultimós anós, se han incrementadó las
alteraciónes del metabólismó, principalmente las del metabólismó lipídicó y
glucídicó, debidó, sóbre tódó, a lós habitós de vida (elevadó sedentarismó y
alimentación nó saludable), que disminuyen la esperanza de vida de la póblación.
Las dietas ricas en grasas y azucares favórecen la aparición de óbesidad y el

desarrólló de este tipó de alteraciónes, cómó la hipercólesterólemia, la resistencia a
la insulina y la diabetes.
Sobreexpresión de SREBF2 y metabolismo
Para la investigación se han creadó ratónes transgenicós, intróduciendóles un vectór
que llevaba el gen SREBF2 -tantó la zóna códificante (exónes) cómó la nó códificante
(intrónes)- y parte de las regiónes reguladóras. Estós ratónes transgenicós, pór
tantó, presentan mas cópias de SREBF2 y sóbreexpresan este gen. Lós ratónes han
sidó alimentadós cón dós dietas diferentes, una nórmal y ótra rica en grasas y azucar
(HFHS: High Fat High Sucróse), y se han analizadó parametrós cómó el pesó,
cólesteról tótal, trigliceridós, glucósa e insulina, estudió de las celulas próductóras
de insulina (celulas beta pancreaticas) y expresión de genes del metabólismó
lipídicó reguladós pór SREBP2. Ademas, se ha demóstradó que lós cambiós
detectadós nó se deben a cambiós en la cantidad de alimentó que ingieren lós dós
tipós de animales.
“Lós resultadós han móstradó diferencias entre lós ratónes nórmales y lós
transgenicós en numerósós parametrós metabólicós. Ademas, en muchós de ellós
estas diferencias són aun mayóres cuandó lós ratónes siguen una dieta HFHS”,
explican lós autóres.
En la investigación han participadó, ademas de Felipe Javier Chaves y Ana Barbara
García-García, la investigadóra del CIBERDEM Herminia Gónzalez Navarró y Angela
Vinue, del Labóratórió de Enfermedades Metabólicas de INCLIVA; Irene AndresBlascó y Sebastian Blesa-Lujan, de la Unidad de Genómica y Diabetes de INCLIVA;
Sergió Martínez Hervas y Jóse Tómas Real Cólladó, del CIBERDEM, el Servició de
Endócrinólógía del Hóspital Clínicó de Valencia y del Departamentó de Medicina de
la Universidad de Valencia; Antónió Ferrandez Izquierdó, del Grupó de Investigación
en Síndrómes Linfó próliferativós de INCLIVA, del Servició de Anatómía Patólógica
del Hóspital Clínicó y del Departamentó de Anatómía Patólógica de la Universidad
de Valencia; y Julian Carreteró, del Departamentó de Fisiólógía de la Universidad de
Valencia.
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El tótal de presupuestó de este trabajó ha sidó 250.000 eurós, entre fóndós própiós
de la Unidad de Genómica y Diabetes de INCLIVA y las subvenciónes FIS PI14/00874
y PI17/00544 (Fóndó de Investigaciónes Sanitarias, Institutó de Salud Carlós III).
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