
                                                                                                         
 
 

 
 

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 investigació n sóbre alteraciónes del 

metabólismó lipí dicó y diabetes estudia la sóbreexpresió n del gen SREBF2 y lós 

efectós que sóbre esta sóbreexpresió n tiene una dieta rica en grasas y azu cares, cón 

el fin de identificar una nueva estrategia terape utica. 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 Investigació n Sanitaria INCLIVA y el Hóspital 

Clí nicó de Valencia, dirigidós pór el Dr. Felipe Javier Chaves -directór de la Unidad de 

Genó mica y Diabetes de INCLIVA-, y la Dra. Ana Ba rbara Garcí a-Garcí a, investigadóra 

emergente de esta Unidad y del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabó licas 

Asóciadas (CIBERDEM), indican que la sóbreexpresió n de estós genes en ratónes 

mejóra lós para metrós metabó licós (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 azu car, pór ló que puede cóntribuir a identificar una nueva 

estrategia terape utica para el tratamientó de la óbesidad, alteraciónes del cólesteról 

y de la diabetes, basada en la regulació n del metabólismó pór lós próductós de estós 

genes. 

Así , el trabajó ha estudiadó el impactó que tiene la sóbreexpresió n del gen SREBF2 

(y, pór tantó, tambie n del gen MIR33A) en el metabólismó, y lós efectós de una dieta 

cóntról y una dieta rica en grasa. Lós resultadós de esta investigació n –que se ha 

desarrólladó durante lós u ltimós cincó an ós- se han publicadó recientemente en la 

revista Nutrients.  

En la sóciedad óccidental, a ló largó de lós u ltimós an ós, se han incrementadó las 

alteraciónes del metabólismó, principalmente las del metabólismó lipí dicó y 

glucí dicó, debidó, sóbre tódó, a lós ha bitós de vida (elevadó sedentarismó y 

alimentació n nó saludable), que disminuyen la esperanza de vida de la póblació n. 

Las dietas ricas en grasas y azu cares favórecen la aparició n 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 investigació n se han creadó ratónes transge nicós, intróducie ndóles 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 transge nicós, pór 

tantó, presentan ma s cópias de SREBF2 y sóbreexpresan este gen. Lós ratónes han 

sidó alimentadós cón dós dietas diferentes, una nórmal y ótra rica en grasas y azu car 

(HFHS: High Fat High Sucróse), y se han analizadó para metrós cómó el pesó, 

cólesteról tótal, triglice ridós, glucósa e insulina, estudió de las ce lulas próductóras 

de insulina (ce lulas beta pancrea ticas) y expresió n de genes del metabólismó 

lipí dicó reguladós pór SREBP2. Adema s, 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 

transge nicós en numerósós para metrós metabó licós. Adema s, en muchós de ellós 

estas diferencias són au n mayóres cuandó lós ratónes siguen una dieta HFHS”, 

explican lós autóres.  

En la investigació n han participadó, adema s de Felipe Javier Chaves y Ana Ba rbara 

Garcí a-Garcí a, la investigadóra del CIBERDEM Herminia Gónza lez Navarró y A ngela 

Vinue , del Labóratórió de Enfermedades Metabó licas de INCLIVA; Irene Andre s-

Blascó y Sebastia n Blesa-Luja n, de la Unidad de Genó mica y Diabetes de INCLIVA; 

Sergió Martí nez Herva s y Jóse  Tóma s Real Cólladó, del CIBERDEM, el Servició de 

Endócrinólógí a del Hóspital Clí nicó de Vale ncia y del Departamentó de Medicina de 

la Universidad de Valencia; Antónió Ferra ndez Izquierdó, del Grupó de Investigació n 

en Sí ndrómes Linfó próliferativós de INCLIVA, del Servició de  Anatómí a Patóló gica 

del Hóspital Clí nicó y del Departamentó de Anatómí a Patóló gica de la Universidad 

de Vale ncia;  y Julia n Carreteró, del Departamentó de Fisiólógí a de la Universidad de 

Vale ncia. 

Artículo de referencia: 

SREBF2 Lócus Overexpressión Reduces Bódy Weight, Tótal Chólesteról and Glucóse 

Levels in Mice Fed with Twó Different Diets. Irene Andre s-Blascó, Sebastian Blesa, 

A ngela Vinue , Herminia Gónza lez-Navarró, Jóse  Tóma s Real, Sergió Martí nez-

Herva s, Julia n Carreteró, Antónió Ferra ndez-Izquierdó, Felipe Javier Chaves and 

Ana-Ba rbara Garcí a-Garcí a Nutrients 2020, 12(10), 

3130; https://doi.org/10.3390/nu12103130  

https://doi.org/10.3390/nu12103130


                                                                                                         
 
 

 
 

El tótal de presupuestó de este trabajó ha sidó 250.000 eurós, entre fóndós própiós 

de la Unidad de Genó mica y Diabetes de INCLIVA y las subvenciónes FIS PI14/00874 

y PI17/00544 (Fóndó de Investigaciónes Sanitarias, Institutó de Salud Carlós III). 

Sobre el CIBERDEM  

El CIBER (Cónsórció Centró de Investigació n Bióme dica en Red, M.P.) depende del 

Institutó de Salud Carlós III –Ministerió de Ciencia e Innóvació n– y esta  cófinanciadó 

pór el Fóndó Európeó de Desarrólló Regiónal (FEDER).  El CIBER de Diabetes y 

Enfermedades Metabó licas Asóciadas (CIBERDEM) esta  fórmadó pór 30 grupós de 

investigació n que trabajan principalmente dentró de tres prógramas cientí ficós: 

Epidemiólógí a, gene tica y epigene tica de la diabetes mellitus. Cómplicaciónes 

cró nicas y cómórbilidades; Determinantes móleculares y celulares de la funció n, 

lesió n y prótecció n de lós islótes pancrea ticós. Medicina regenerativa y terapias 

avanzadas; y Mecanismós celulares y móleculares implicadós en el desarrólló y la 

prógresió n de la diabetes tipó 2 e identificació n de nuevas dianas terape uticas. El 

CIBERDEM desarrólla su labór desde 2007 cólabórandó así  al fómentó de la 

investigació n cientí fica en diabetes en nuestró paí s. 

Más información 

Departamento de comunicación CIBER/ UCC+i  cultura.cientifica@ciberisciii.es  
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