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Resumen
Los principales genes que participan en la susceptibilidad para la diabetes tipo 1 están
asociados a ciertos grupos HLA. Dentro de éstos, el locus HLA-DQ contiene alelos
fuertemente asociados al riesgo de desarrollar la afección y alelos prorectores. Se observa
que en la diabetes tipo I existen variaciones en la presencia de alelos en las diferentes
poblaciones y etnias. Nuestro grupo estudió comparativamente poblaciones de afectados, a
riesgo y control desde el punto de vista tnolecular. Se realizó la amplifìcación por PCR del
exón 2 del gen DQP. Los resultados obtenidos indican que en el grupo de pacientes
-dZbZ?os el~genotipo princi@zlmente asociado fue: DQ~p*O302 X DQp*O201,02 y los alelos
considerados como protecrores fueron DQfl*0603,0604,0607, Estos datos coinciden con los
de otras poblaciones caucásicas, hecho concordante con nuestro origen mayoritariamente
europeo.

Palabras clave: HLA-DQ antigenos - genética
Diabetes mellitus insulina dependiente - genética
Uruguay
Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 puede definirse como un trastorno crónico de base genética (‘). Comprende la gran
mayoría de los casosdebido principalmente a la destrucción de las células /3 pancreáticas(2).Su herencia es poligénica y su característica etiopatogénica es de tipo inmune (3).Es una de las enfermedadesmás frecuentesen
clínica humana, y su incidencia global ha aumentadopro1, Doctora en biología.
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gresivamenteen las últimas décadascomo consecuencia
de factores como envejecimiento global de la población,
mayor esperanzade vida en el diabético, mayor fecundidad de las madres diabéticas, aumento de la obesidady
aumento del consumo de azúcaresrefinados, entre otros
(4).En cuanto a su frecuencia,existen notablesdiferencias
entre distintas zonas geográficas y sobre todo entre distintas razas. Desde el punto de vista genético los principales genesque participan en la susceptibilidad a la diabetestipo 1 estanlocalizados dentro del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) en la región HLA ubicada en el brazo corto del cromosoma 6 humano (5).
Los antígenos HLA constituyen el principal sistema
que determina genéricamente la compatibilidad hística
en el hombre. Se ha demostradouna asociaciónclara entre determinadasdotacionesantigénicasy algunasenfermedadeshereditarias de base autoinmune dentro de las
cualesseencuentrala diabetestipo If6). El número exacto
de loci genéticos de HLA que afectan la susceptibilidad
de un individuo a la diabetestipo 1, asícomo su localiza-
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Tabla 1. Frecuencia de los alelos HLA-DC@1 presentes en pacientes diabéticos y controles positivos
DQ p 1 (alelos)

Pacientes DMID %

Control %

P

201,02

40,oo

23,30

< 0,05

RR (95% Cl)
2,03

301

6,67

26,67

< 0,05

0,03

302

36,67

13,3

< 0,Ol

0,89

603

3,33

6,67

< 0,05

0,02

p: probabilidad; RR: riesgo relativo; DMID: dibabetes mellitus insulino dependiente

Tabla 2. Genotipos HLAPDQl en pacientes diabéticos y controles
l
DQ p 1 Genotipo

DMID Frecuencia

%

Control Frecuencia

%

P

< 0,001
< 0,001

RR (95% Cl)

198

0201/302

53,3

15,4

0302/X
0201/x

66,7
73,3

86,6
40,o

< 0,001

7,O
la,3

0201/603-04-07

6,7

20,o

NS

02

p: probabilidad; RR: riesgo relativo; DMID: diabetes mellitus insulina dependiente

ción, es aún desconocido(s).Sin embargo,el locus HLADQ presentamarcadoresde riesgo fuertementeasociados
a estaenfermedad,y alelos protectoresque reflejan la relevanciadel rol del HLA-DQ en la patogénesisde la diabetestipo 1 (5).
Las probables combinacionesalélicas no son exactamente las mismas para todos los grupos étnicos e incluso
varían de acuerdoa regiones geográficas,lo que sugiere
la interrelación entre factoresgenéticosy ambientales(7).
En nuestropaís no se conocíancuáles eran los alelos involucrados con estaenfermedad,por lo que se planteó el
estudio de una muestra piloto para estableceren base a
los marcadoresHLA DQP las asociacionesde alto riesgo
tanto en individuos afectadospor diabetes tipo 1, individuos consideradospoblación en riesgo, como en individuos controles.
Material

y método

El objetivo de estetrabajo fue analizar los alelos del sistema mayor de histocompatibilidad (HLA) relacionados,
en nuestropaís, con la diabetestipo 1.Paraello se analizó
el grupo de alelos HLA clase II y dentro de éste, se estudiaron los laci DQ (cadena8) con técnicasde tipificado
de alta resolución. Se emplearonun total de 42 individuos para dicho estudio: 15 de ellos (controles) individuos sanos(sin antecedentes)parala afección, 15pacientes afectadosy suscorrespondientesfamiliares de primer
grado provenientesde la Policlínica de Diabetesdel Hospital Maciel “Dra. Perla Temesio”, Montevideo, UruVol. 14 No3 Diciembre 1998

guay. Se realizó la extracción de sangre periférica para
la obtención de ADN genómico a partir de linfocitos.
Con dicho ADN se realizó la técnica de la reacción en
cadenade la polimerasa (PCR) amplificando el exón 2
del gen DQpl (158 pb). Posteriormentese realizó la reacción de hibridación con secuencias alelo específicas
(ASO reverso) diseñadassegún el Il” y 12” Workshop
Internacional de Histocompatibilidad. Con los resultados
obtenidos se realizaron las pruebas estadísticasde ch?,
se estimó el riego relativo mediante la fórmula (a x d)/(b
x c), en la cual a y b son los números de pacientes que
fueron positivos y negativos para un marcador respectivamente y c y d los respectivos números de los individuos controles.
Resultados

La frecuencia de los alelos DQP presentesen los pacientes diabéticos, grupo control y de riesgo se muestran en
la figura 1.La distribución de los genotipos definidos por
la detección de los alelos se muestra en la figura 2. El
análisis estadístico mostró una diferencia significativa
entre los genotipos encontradosen el grupo de pacientes
diabéticosy el grupo control. El análisis de varianza mostró una F=20,9778 con una p < 0,05.
En las tablas 1 y 2 pueden observarse los diferentes
grados de susceptibilidad y protección entre los distintos
alelos. El mayor riesgo fue asociadocon la forma heterocigota para DQp*OZO1 y DQP*0302, pero también es detectado un riesgo elevado con la sola presencia del alelo
217
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DQB*0302 (RR=5,5). A su vez, el alelo DQp*O201 presentó una asociación moderada (DQP*0201/X RR=
2,19). Los alelos asociados a bajo riesgo fueron
DQp*O603,0604,0607 aún en presencia del marcador
DQp*OZOl (RR=0,08). No se observó entre los pacientes
diabéticos la asociación entre el alelo DQP*0302 (de alto
riesgo) y alelos protectores. El alelo DQB*0301 daría
protección pasiva ya que el riesgo relativo de este alelo
fue O,l9 y sólo se encuentra asociado en los pacientes
diabéticos cuando se presenta junto con los alelos
DQP*0302 y DQP*0201. Similares patronesfueron encontrados entre los familiares consideradoscomo población de riesgo.
Discusión

esperable,teniendo en cuenta los datos de la población
control. Este alelo, por lo tanto, estaríafuertementeasociado a dicha afección en nuestrapoblación, mientrasque
el alelo DQP*0201 estaría débilmente relacionado. En
los familiares de riesgo de pacientescon la enfermedad,
la presenciade los alelos DQB*0603,604,607 estaríaindicando el no desarrollo de la enfermedad.Esto concuerda con los datosde la literatura, que consideranestosalelos como protectorest3.i3-15,“).
Según la distribución de genotipos, pudimos observar
que la mayor asociación con la enfermedadestaríadada
por la forma heterocigota DQP*0201 x DQP*0302. Al
considerarestosalelosjunto con los alelos protectoresel
riego relativo disminuye.

De las enfermedadesque presentanun componente genético, la diabetes es una de las más interesantesde estudiar porque su diagnóstico no es ambiguo y es factible
encontrar grupos familiares que la presentan. Si bien
existe mucha información sobre la relación existente entre HLA y diabetes tipo 1, en nuestro país no existe ningún antecedentemolecular sobre el tema. Estas razones
nos llevaron a plantear la determinación, en la población
uruguaya, de aquellos alelos de HLA presentesen individuos afectados por esta enfermedad.Existen en la literatura evidencias que ciertas combinaciones de alelos
dentro del complejo HLA, particularmente dentro de
HLA-DQ, están asociadascon resistenciao susceptibilidad a diabetes tipo 1 @). Específicamentese ha encontrado que DQPl*O302 confiere “susceptibilidad dominante” mientras que DQPI *0602 confiere “protección dominante” (9-‘h). Nuestros datos indicarían que el alelo
DQPI *0302 se encuentra presenteen los pacientesafectados de diabetes tipo 1 en una proporción mayor de lo

El análisis de los alelos de HLA a través de la utilización de la técnica de PCR-ASO, nos da la posibilidad de
estudiar los marcadoresHLA por métodosde estudio del
ADN, que son más exactos que los marcadoresserológicos clásicos (‘8). A partir de los datos presentadosaquí,
estaríamosen condiciones de establecerun correcto asesoramientogenético en cuanto a la predisposicióna desarrollar esta enfermedaden la población de riesgo (familiares directos de los afectados).Esto adquieremayor relevancia si consideramosque la diabetesmellitus es una
enfermedad muy frecuente en Uruguay, presentándose
en 6/100 individuos (19).Si bien aún no estábien establecido qué porcentaje de estos pacientes correspondena
diabetestipo 1, se podría estimar en alrededorde 10% de
los afectados.Esto haría un promedio de seis individuos
cada 1.000 de nuestra población (3.000.000 de habitantes), que en algún momento de su vida podrían desarrollar la enfermedad,lo que haría un total de 18.000individuos susceptibles.De acuerdoa nuestratasade natalidad,
naceríanpor año 360 niños potencialmentediabéticos.La
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predicción del riesgo genéticoindividual tiene por tanto,
un considerableinterés,particularmentecon respectoa la
prevención ya que permite realizar investigacionesdirigidas, en un futuro, a una correctaterapia.
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Summaty

The most important genesinvolved in the determination
of the susceptibility to type 1 diabetes are associatedto
some HLA specific groups. Among them, HLA-DQ lotus presentscertain alleles associatedeither to develop
or to prevent the onset of the disease.
Some variations related to population or ethnic differentes betweensuch associationshave beendescribed.
From the molecular point of view our group studied a
sample of affected and risk populations as well as the
control population in a comparative way. Exon 2 from
DQB locus was analyzedby PCR amplification. The results obtained showedthat in the affected individuals the
main genotype observed was: DQBB 1*0302 x DQB 1*
0220 1,02.
The protective alleles were: DWB1*603, 0604 AND
0607. Thesedataare coincident with other Caucasianpopulations and are also concordantwith our mainly Europeanorigin.

On a réalisé I’amplification au moyen de la technique
du PCR de I’exon 2 du gène DQB.
Les résultatsmontrent que dans le groupe de malades,
le génotype le plus associé a été: DQB 1*0302 X
DQB 1*0201, 02; les allèles protecteurs: DQB 1*0603,
0604 et 0607.
Ces données correspondent 5 celles d’autres populations caucasiennes,vu notre origine européen.
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Résumé

Les principaux gènesqui participent au possibledéveloppementd’un diabètetype 1, sont associés3 certains groupes HLA.
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