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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 es un conjunto heterogé-
neo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la 
presencia de niveles elevados de glucosa en sangre1. Esta 
hiperglucemia promueve el desarrollo de complicaciones 
cardiovasculares, que son la principal causa de la morbili-
dad y mortalidad asociadas a la enfermedad2. Durante su 
progresión, la diabetes se presenta como un continuo entre 
el estado de salud y el de enfermedad, y frecuentemente 
se diagnostica tarde, lo que da lugar a una peor evolución 
debido al establecimiento de alteraciones epigenéticas en 
diferentes tipos celulares durante las etapas tempranas de la 
enfermedad3. Un tratamiento preventivo en individuos de 
alto riesgo puede evitar o retrasar el desarrollo de diabetes4. 
Además, existen diferentes familias de fármacos dirigidos 
a distintos componentes de la enfermedad (resistencia a la 
insulina, secreción de insulina, absorción o reabsorción de 
glucosa), y sus beneficios se multiplicarían si los pacientes 
se estratificaran adecuadamente en función de su respuesta 
a ellos5. Por todo ello, la identificación de biomarcadores 
que señalen las primeras etapas de progresión de la diabe-
tes facilitaría la prescripción oportuna y personalizada de 
medidas preventivas eficaces. En este sentido, los microáci-
dos ribonucleicos circulantes (c-miRNA) constituyen una 
nueva y prometedora clase de biomarcadores6. Los miRNA 
son pequeñas cadenas de ácido ribonucleico (RNA) no 
codificante que participan en la regulación de la transcrip-
ción, pero son también activa y selectivamente liberados 
por casi todos los tipos celulares, de modo que su con-
centración en sangre se correlaciona con las condiciones 
fisiopatológicas del organismo6. Además, estos c-miRNA 
pueden ser capturados por células aceptoras, donde tam-
bién pueden modular la expresión génica, actuando como 
una nueva forma de comunicación intercelular7. Por tanto, 
además de su utilidad como biomarcadores, los c-miRNA 
también pueden participar en la progresión de la enfer-
medad. Caracterizar el perfil de c-miRNA asociados a 
etapas tempranas de la diabetes podría, por tanto, ayudar-
nos a identificar a los individuos afectados y predecir su 

evolución, así como aumentar nuestra comprensión de su 
etiología.

El estudio PREDAPS tiene como objetivo determinar el 
riesgo de desarrollar diabetes y las tasas de incidencia de 
complicaciones cardiovasculares en individuos con predia-
betes y sujetos sin alteraciones en el metabolismo de la glu-
cosa8,9. En nuestro laboratorio hemos analizado muestras de 
sangre de una subpoblación correspondiente a los partici-
pantes reclutados dentro del estudio PREDAPS en el área de 
Barcelona en 2013. Hemos medido la abundancia de dos 
c-miRNA, miR-192 y miR-193b, que previamente había-
mos identificado como posibles biomarcadores para la pre-
diabetes10 y hemos correlacionado estos datos con diferentes 
parámetros clínicos para determinar su significación.

METODOLOGÍA

Aislamiento y análisis de microácidos ribonucleicos 
circulantes

A lo largo de 2013 se recogieron muestras de suero de 
164 individuos de ambos sexos incluidos en el estudio 
PREDAPS (tabla 1). Se extrajo RNA total a partir de 
200 µl de suero de 110 de las muestras disponibles, con el 
kit miRCURY Biofluids (Exiqon). Un volumen igual de 
cada muestra de RNA se retrotranscribió (Exiqon) y la ex-
presión de los miRNA candidatos miR-192 y miR-193b, 
así como la de los controles invariantes let-7b, let-7g y 
let-7i10, se analizó por retrotranscripción y reacción en ca-
dena de la polimerasa (RT-PCR) a tiempo real en un ter-
mociclador Fast-7900HT (Applied Biosystems). Los resul-
tados se presentan como valores delta Ct (dCt) calculados 
al restar del valor de ciclo umbral (Ct) de cada miRNA 
candidato la media geométrica de los valores de Ct de los 
controles invariantes para cada muestra11. Hay que tener en 
cuenta que, cuanto menor es el valor de dCt, mayor es la 
abundancia de miRNA que representa11.
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Análisis estadísticos

Las diferencias entre grupos se determinaron por la 
prueba t al comparar dos grupos entre sí, o mediante análi-
sis de la varianza empleando un test post hoc Tukey-Kramer 
para la comparación de tres o más grupos. La abundancia de 
los miRNA de interés (dCt) se correlacionó con los pará-
metros clínicos calculando el coeficiente de correlación de 
Spearman.

RESULTADOS

Población de estudio

Los criterios de inclusión se basaron en los establecidos 
por el estudio PREDAPS8, pero ligeramente modificados, 
como sigue: 

• Grupo pre(H): hemoglobina glucosilada igual o su-
perior al 6 %.

• Grupo pre(G): glucemia igual o superior a 100 mg/ml.
• Grupo pre(HG): ambas condiciones presentes en el 

mismo individuo. El grupo pre(H) es el menos fre-
cuente; representa menos del 20 % de todos los casos 
de prediabetes y se asocia con el fenotipo más leve 
(tabla 1).

Asociación entre esteatosis hepática y glucemia

La esteatosis hepática se ha propuesto como una causa 
subyacente en el desarrollo de diabetes12 y puede determi-
narse de forma indirecta mediante el Fatty Liver Index (FLI), 
una fórmula que integra, entre otros, los valores del índice de 
masa corporal y los niveles séricos de triglicéridos13. Valores 
del FLI ≥ 60 se consideran patológicos. Curiosamente, los 
valores del FLI para el grupo control son significativamente 
más bajos que los de los sujetos con prediabetes en nues-
tra población (tabla 1), con la excepción del grupo pre(H). 

Además, los valores del FLI mostraron una correlación sig-
nificativa con la glucemia para el total de la población (rs = 
0,4; p = 0), lo que sugiere que niveles de glucosa más altos se 
asocian con un mayor riesgo de desarrollar un fenotipo de 
hígado graso o, por el contrario, que la ocurrencia de híga-
do graso conlleva un aumento de la glucemia. Sorprenden-
temente, esta relación también es significativa en el grupo 
control (rs = 0,32; p < 0,005), con valores de glucemia por 
debajo de 100 mg/dl. Estos datos sugieren que los valores 
elevados del FLI pueden estar señalando una etapa tempra-
na en el desarrollo de alteraciones en el metabolismo de la 
glucosa.

miR-192 y miR-193b señalan presencia  
de prediabetes e hígado graso 

Los niveles de miR-192y miR-193b en suero se corre-
lacionan entre sí de forma significativa (figura 1A), por lo 
que su combinación, dCt (192 + 193b), puede resultar más 
robusta como biomarcador que cada miRNA por separado. 
En este sentido, dCt (192 + 193b) es significativamente me-
nor, lo que indica niveles más elevados de miR-192 y miR-
193b en individuos con prediabetes (tabla 2). Analizando 
cada grupo por separado, esta disminución significativa se 
mantiene en los grupos pre(G) y pre(HG), pero no en el 
grupo pre(H) (tabla 2), que, como se ha comentado, presen-
ta el fenotipo más leve, incluyendo valores no patológicos 
del FLI (tabla 1). Curiosamente, al clasificar a los sujetos 
en función de su FLI, el valor de dCt (192 + 193b) resul-
tó también significativamente menor en los pacientes con 
valores del FLI ≥ 60, independientemente de los niveles de 
glucosa (tabla 2). Aún más, dCt (192 + 193b) se correlacio-
na de forma significativa tanto con la glucemia (figura 1B) 
como con el FLI (figura 1C). Nuestros datos sugieren, pues, 
que valores elevados de miR-192 y miR-193b en suero 
señalan la presencia de un fenotipo caracterizado por ni-
veles superiores de glucosa en sangre, incluso dentro del 
grupo control, y mayor probabilidad de presentar esteatosis 
hepática.

Tabla 1. Características de la población del estudio

Control (n = 80) Pre(H) (n = 17) Pre(G) (n = 32) n

Glucemia (mg/dl) 87,3 ± 0,66c,d 89,4 ± 1,48c,d 110,7 ± 1,1a,b 113,1 ± 1,1a,b

HbA
1c
 (%) 5,5 ± 0,03b,c,d 6,1 ± 0,03a,c,d 5,7 ± 0,04a,b,d 6,2 ± 0,02a,b,c

IMC (kg/m2) 27,5 ± 0,4c,d 27,8 ± 1,1d 29,8 ± 0,9a 31,2 ± 0,9a,b

FLI 49,9 ± 3,0c,d 51,3 ± 5,5c,d 66,2 ± 4,2a,b 71,3 ± 3,6a,b

a-d Diferencias significativas (p < 0,05) con respecto a los grupos control, pre(H), pre(G) y pre(HG), respectivamente.
FLI: Fatty Liver Index; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal; pre(G): glucemia igual o superior a 100 mg/ml;  

pre(H): hemoglobina glucosilada igual o superior al 6 %; pre(HG): ambas condiciones presentes en el mismo individuo.
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• El patrón de c-miRNA se ve afectado por las condi-
ciones fisiológicas, incluyendo la presencia de altera-
ciones en el metabolismo de glucosa.

• Los niveles de miR-192 y miR-193b en sangre se 
correlacionan con diversos parámetros asociados al 
desarrollo de diabetes, incluyendo la glucemia y 
el FLI.

• El análisis de los c-miRNA, junto con otros mar-
cadores clásicos, puede ayudar a diagnosticar la pre-

sencia de prediabetes y predecir la evolución de un 
individuo.
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Figura 1. Niveles circulantes de miR-192 y miR-193b y prediabetes. A) los niveles séricos de miR-192 y miR-193b se correlacionan 
significativamente entre sí; B y C) dCt (192 + 193b) se correlaciona de forma significativa con la glucemia (B) y el FLI (C). Los ejes 
que representan valores de dCt se han invertido para indicar que valores menores de dCt representan mayor abundancia de microácidos 
ribonucleicos

FLI: Fatty Liver Index.

Tabla 2. Los valores de dCt (192 + 193b) son significativamente menores, lo que indica un aumento de miR-192y miR-193b en suero 
de individuos prediabéticos y en sujetos con valores del FLI ≥ 60

Control (n = 56) Pre (n = 46) Pre(H) (n = 8) Pre(G) (n = 19) Pre(HG) (n = 19)

dCt (miR-192) 2,8 ± 0,16 2,1 ± 0,2* 2,7 ± 0,2 2,3 ± 0,4* 1,55 ± 0,4**

dCt (miR-193b) 6,2 ± 0,29 4,4 ± 0,4** 6,1 ± 0,3 4,3 ± 0,7* 3,8 ± 0,8**

dCt (192 + 193b) 4,4 ± 0,21 3,2 ± 0,3** 4,3 ± 0,2 3,3 ± 0,5* 2,6 ± 0,6**

FLI ≤ 30 (n = 32) 30 > FLI < 60 (n = 23) FLI ≥ 60 (n = 55)

dCt (192 + 193b) 4,6 ± 0,29 3,8 ± 0,39 3,3 ± 0,29**

*p < 0,05; **p < 0,005 con respecto al grupo control o el grupo FLI ≤ 30.
FLI: Fatty Liver Index; pre(H): hemoglobina glucosilada igual o superior al 6 %; pre(HG): ambas condiciones presentes en el mismo individuo.


