Importancia de los genes en la diabetes y obesidad
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El desarrollo etiopatogénico de la obesidad en la
última centuria
1. Disfunción hipotálamo hipofisaria al inicio del siglo XX
2. Factores psicológicos y psicodinámicos en los años 50
3. Factores de carácter social en los años 70
4. Genética y obesidad en las últimas décadas:
• Los estudios en gemelos de los años 90
• La etapa pre-GWAS:
Clonación del gen de la leptina en 1994
Obesidad monogénica
Estudios de asociación y de genes candidatos
• Los GWAS y la obesidad poligénica
5. El modelo actual: mas allá de la genética

Heredabilidad de la obesidad y diabetes
OBESIDAD: 5092 parejas de
gemelos (8-11 años en UK): el
60% del IMC y la adiposidad
central
dependen
del
componente genético. Am J
Clin Nut 2008; 87:298

DIABETES: Estudio en 5810
individuos de 942 familias. La
influencia genética cambia
con la edad y es mayor entre
35-60
años
Diabetologia
2011; 54:2811
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Farooqi. NEJM 2007. Estudio en
cohorte de 300 niños con obesidad
precoz. 3% tenían mutaciones
distintas en el receptor de la leptina.

Arquitectura de la obesidad monogénica: Todas son mutaciones
del sistema Leptina-melanocortina. Nature Rev Endocrinology 2013

Mutación MC4R. S Farooqi.
NEJM. Marzo 2003

Se calcula que esta
mutación es responsable
del 2-6% de obesidad
infantil y 1-2% de obesidad
en el adulto

Genes 2013; 4:252

Las diabetes monogénicas son 1-2% de todos los casos de diabetes
y el 50% son por defecto en gen de la GCK (Moody 2)

El DESARROLLO DE LA GENÉTICA Y LA
COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS POLIGÉNICOS

Obesidad poligénica: primeros estudios
Estudios de asociación

Búsqueda de regiones cromosómicas
o de genes candidatos
consegregando con un fenotipo

Los genes candidatos

Int J Obes 2004, 28: S29

Estas aproximaciones han identificado 125 genes candidatos y
250 regiones cromosómicas asociadas, que en estudios de
validación con frecuencia no se confirman

GWAS: Búsqueda a gran escala, no orientada, de
marcadores genéticos (SNPs) en grandes poblaciones.
550,000 SNPs y 2,000 casos y controles
generan más de 1 billón de genotipos.
Resultan
25,000
SNPs
“asociados”
casualmente a la enfermedad con estadística
clásica (para p<0.05), casi todos falsamente
positivos. Las nuevas aproximaciones
estadísticas: valores a partir de p<1×
×10-8

Nature 2007; 449:851

Loci implicados en el desarrollo de Diabetes
tipo 1. Genes 2013, 4, 499-521;

53 loci

6 loci

Dos estudios independientes demuestran que la variante rs9930506 en
el 1º intrón del gen FTO se asocia a obesidad. 63% de la población
tiene al menos 1 alelo de riesgo y 16% son homozigotos. Aumenta el
riesgo de obesidad 1,67 y los homozigotos pesan 3 Kg más

rs9930506

T Frayling. Science 2007; 316

PLoS Genetics 2007; 3:e115

Una nueva aproximación: metaanálisis de 8 GWAS de diabetes mellitus
tipo 2. Identificó 11 locus adicionales F Hu. J Diabetes. 2012, 4:203.

En los últimos 5 años se han encontrado 58 nuevos locus asociados a DMT2,
la mayoría relacionados con célula beta. 39 son en poblaciones europeas y 19
en asiáticas. Con genes candidatos solo se conocían 4 pre GWAS

Las 4 fases en la aplicación de los GWAS: Los nuevos locus cada vez
son menos frecuentes y menos determinantes.
Res Clin Endocrin Metab 2012; 26:211
Etiología
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Solo se conoce un 10-20 %
de la heredabilidad de la
diabetes y de la obesidad
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Desde 2005 con los mas de 80 GWAS se han descubierto 52
nuevos locus relacionados con la obesidad

La incertidumbre de la “missing heretability” y nuevos abordajes
genéticos Solo se ha identificado 10-20% de la herencia
1. Metodología de estudio:
•

Para identificar variantes infrecuentes se necesitan
amplias poblaciones multiétnicas

•

Para las variantes no identificables en los arrays se
necesitan otros abordaje: secuenciación, búsqueda de
variantes de número de copias

2. Existencia de factores que ocultan la acción génica:
• Interacciones gen-gen
• RNA no codificante
• Regulación epigenética
• Interacciones genotipo-ambiente
• Interacciones con metagenoma intestinal

Interacción gen-nutriente: la grasa de la dieta interacciona con el gen de
la phosphoenolpyruvate carboxykinase (PCK1) en pacientes con SM

C/T-TT

Subjects carrying the T-allele showed a lower
PCK1 gene expression as compared with
carriers of the C/C genotype (P=0.015)

CC
C/TTT
CC

Model predicts that in C/C individuals, an increase in n-3 PUFA
would elicit a considerable decrease in HOMA-IR. An opposite
effect was observed in carrying the T-allele.

n-3 PUFA fatty acids could interact
with the rs2179706 SNP, which may
confer increased risk of insulin
resistance by decreasing PCK1 gene
expression in the adipose tissue
Perez-Martinez et al. Clinical Nutrition 32 (2013) 630e635

Contribución de la microbiota a la resistencia a la
insulina. M Olefsky. Cell 152: 673. 2013

Interacción Genotipo-Epigenoma: Metilación en el gen FTO que
favorece la susceptibilidad a obesidad y diabetes. PLoS ONE 2010.

Scores de metilación para los Genotipos susceptibilidad a obesidad
y diabetes: homozigotos susceptibles (AA), heterozigotos (AC) y
homozigotos CC en el rs8050136 del FTO

Etiología

Nature julio 2013

UTILIDAD DEL ESTUDIO GENÉTICO
• Los nuevos hallazgos ayudan a conocer los mecanismos
patogénicos de la obesidad y a identificar nuevas dianas.
• Los estudios genéticos ayudarán a identificar formas fenotipos
específicos, con potencialidad pronóstica
• La identificación de formas monogénicas pueden abrir opciones
terapéuticas personalizadas y de consejo genético
• Terapia personalizada en obesidad monogénica:
• Reconocer la carga genética en pacientes obesos
• Predicción de la pérdida de peso tras cirugía bariátrica
• Posibilidad de dietas personalizadas

Etiología

Nature julio 2013

UTILIDAD DEL ESTUDIO GENÉTICO

Tertiles de BMI y riesgo genético de obesidad (GRS: Genetic Risk Score) en
los estudios GOLDEN (Genetics of Lipid Lowering Drugs and Diet Network) y
MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). Casas P et al. 2013

Golden Study

Mesa Study

Data in parenthesis are means of tertiles of obesity GRS.
Population size: Golden: 783 , Mesa: 2035.
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Interacción entre Riesgo Genético de Obesidad (GRS) e
ingesta de grasa saturada con respecto al BMI en los
estudios GOLDEN y MESA. Casas P et al. 2013
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Predicted values of BMI by the obesity GRS according to SFA intake (as a continuous variable). Predicted values
were calculated from the regression models that contain SFA intake (as a continuous variable), the obesity GRS
(as categorical), their interaction term, and the potential confounders including gender, age, center, tobacco
smoking (current vs. former/never), alcohol consumption (current vs. former/never), hyperlipidemia medication
use, presence of diabetes, physical activity score and total energy intake

