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Resumen
Contexto: La Diabetes Mellitus (DM) se caracteriza por la hiperglicemia, lo que conduce a un aumento de
ROS, que puede conllevar a complicaciones macro y microvasculares. Además de ello, se ha observado en
organismos modelo una hipometilación global del ADN ante la aparición de la hiperglicemia. La hipótesis
de este estudio es que, en pacientes con DM, se dan perfiles aberrantes de metilación global del ADN en
diversos órganos, y que estos perfiles pueden estar mediados por procesos de oxidación de 5mC a 5hmC
por el aumento de ROS.
Métodos: Para poner a prueba esta hipótesis, se realizó un análisis bioinformático de microarreglos de
metilación y de expresión génica para diversos tejidos de pacientes versus controles sanos, obtenidos del
Gene Expression Omnibus de NCBI.
Resultados: En este estudio se muestra que, en términos de metilación global, en páncreas se observa una
hipometilación global del ADN en pacientes en comparación con individuos sanos. Sin embargo, en
sangre total se evidenció el comportamiento contrario. En músculo y tejido adiposo no se observaron
cambios significativos de metilación global entre grupos. El análisis de expresión de genes asociados a
desmetilación del ADN indica que la vía de desmetilación enzimática mediada por TETs no es suficiente
para explicar los cambios encontrados y por tanto es factible que exista una vía alterna no enzimática
como la que nosotros proponemos.
Conclusiones: Estos resultados, junto con otro estudio realizado por el Laboratorio de Genética Humana,
indican que la oxidación de 5mC por exceso de ROS contribuye en parte a la desmetilación del ADN en
pacientes diabéticos.
1. Introducción
La Diabetes Mellitus es una enfermedad de gran importancia en salud pública a nivel global, ya que se
estima que afecta a cerca de 450 millones de personas alrededor del mundo, y los costos económicos a
raíz de la enfermedad se proyectan en 490 mil millones de dólares/año para el 2030 (Chien et al., 2015).
Más específicamente, la diabetes mellitus tipo 2 representa 85-90% de los casos totales de Diabetes,
mientras que el tipo 1 ocurre con menos frecuencia en la población en general, pero es muy común en
niños (Bellini Ribeira et al., 2015).
Con respecto a su patogénesis, la Diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que se caracterizan
por hiperglicemia crónica, producto de la producción insuficiente de insulina (Tipo I) o resistencia a la
misma (Tipo II) (Prentki et al., 1992). Este aumento de la glucosa en sangre a su vez provoca un aumento
en las especies reactivas de oxígeno (ROS por sus siglas en inglés), que conduce a un incremento en la
oxidación celular, producción de polioles, activación de la proteína kinasa C, etc. (Brownlee, 2005). Lo
anteriormente dicho hace que esta enfermedad esté asociada a complicaciones macrovasculares, como
enfermedades cardíacas, y microvasculares como retinopatía, nefropatía y neuropatía, entre otros (Chien
et al., 2015; Sarras, Leontovich, & Intine, 2015).

Un fenómeno interesante ligado a la diabetes es el de memoria metabólica, que es usado para describir
los beneficios a largo plazo del tratamiento inmediato contra la hiperglicemia, independientemente del
estado glicémico posterior al tratamiento (Drzewoski, Kasznicki, & Trojanowski, 2009). Sin embargo,
también existe el efecto contrario, en donde una falta de control de la glicemia conduce a efectos nocivos
que se acumulan en el tiempo (Intine & Sarras, 2012). Estos efectos de memoria pueden ser explicados
epigenéticamente, ya que los mecanismos epigenéticos pueden explicar cambios inducidos por el
ambiente y que a la vez pueden mantenerse en el tiempo, lo que se conoce como memoria epigenética
(Cencioni et al., 2014; D’Urso & Brickner, 2014).
En cuanto a los mecanismos epigenéticos mencionados anteriormente, la metilación del DNA ha sido el
más caracterizado. Esta modificación consta de la adición de un grupo metilo en el carbono de la posición
5 de la citosina, principalmente en dinucleótidos CpG, y está asociada a represión génica (Walton,
Francastel, & Velasco, 2011). Además de su función reguladora de la transcripción, esta marca está
involucrada en estabilidad genómica, imprinting, y regulación de elementos móviles, entre otras
funciones celulares (Gordon, Hartono, & Chédin, 2013). La metilación del DNA es establecida por las ADN
metiltransferasas de novo DNMT3a y DNMT3b, y en la medida en que ocurren las divisiones celulares,
estos patrones de metilación son mantenidos por la DNMT1 (Kirchner, Osler, Krook, & Zierath, 2013). Si
bien el mecanismo de metilación está bien establecido, no se posee la misma información acerca de la
desmetilación, la cual es importante en el contexto de diabetes debido a que en estudios en pez cebra y
ratones se ha observado una desmetilación global del DNA a raíz de la aparición de la enfermedad, y
dicha desmetilación podría asociarse a su vez a las complicaciones que se presentan en diabetes (Olsen,
Sarras, Leontovich, & Intine, 2012; Williams, Garrow, & Schalinske, 2008).
Dado lo anterior, el propósito de este estudio fue realizar un análisis bioinformático de perfiles de
metilación del ADN y de expresión génica de tejidos de importancia en Diabetes Mellitus, bajo la hipótesis
de hallar perfiles genómicos de metilación aberrantes en pacientes diabéticos, y que dichos perfiles
puedan ser explicados por la oxidación no enzimática de metilcitosinas (5mC) a su variante oxidada
hidroximetilcitosina (5hmC) gracias al aumento de especies reactivas de oxígeno (ROS) ante la
hiperglicemia. Efectivamente se observaron perfiles de metilación aberrantes en islotes pancreáticos, en
donde se observó hipometilación global del ADN en pacientes en comparación a controles sanos, y en
sangre total donde ocurrió el fenómeno contrario. En músculo esquelético y tejido adiposo subcutáneo
no se observaron diferencias significativas en los perfiles de metilación entre pacientes y controles. Un
aspecto interesante es que los patrones vistos en páncreas y sangre no pueden ser explicados por
posibles cambios de expresión en genes asociados a metilación y desmetilación del ADN. Estos resultados
en conjunto con un estudio previo realizado en el Laboratorio de Genética Humana de la Universidad de
los Andes sugieren un proceso de oxidación no enzimática de metilcitosina a hidroximetilcitosina por
exceso de ROS que puede estar involucrado en procesos de desmetilación en Diabetes Mellitus.

2. Materiales y Métodos:
2. 1. Datos del Estudio:
Se analizaron un total de 392 microarreglos que fueron obtenidos a través del Gene Expression Omnibus
de la National Center for Biotechnology Information (2015). Para análisis de metilación del DNA se
recolectaron 267 arreglos de la plataforma Illumina Human Methylation 27 BeadChip de los siguientes
estudios: GSE21232, GSE34008, GSE38291, GSE20067; por otra parte, para los análisis de expression
génica se obtuvieron 125 arreglos: 45 Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array de los estudios
GSE27949, GSE19420, GSE55098; 63 Affymetrix Human Genome 1.0 ST Array del estudio GSE38642 y 17
Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip del experimento GSE21321.
2. 2. Análisis de Agrupamiento:
Para el análisis de agrupamiento de metilación de todos los tejidos de estudio, todos los ratios de
fluorescencia fueron previamente procesados por medio de transformación a logaritmo en base 2 (log2),
median-polish y normalización. Luego de ello, llevaron a cabo agrupamientos jerárquicos en los que se
utilizó como medida de distancia coeficientes de correlación de Pearson y métodos de agrupamiento
centroide y de ligamiento promedio por medio del programa Gene Cluster versión 3.0. Dichos
agrupamientos fueron visualizados por medio de mapas de calor realizados por medio del programa Java
TreeView 1. 1. 6r4.
2. 3. Análisis Estadístico de Genes asociados a desmetilación del ADN
Los genes asociados a rutas de desmetilación activa y pasiva del ADN fueron analizados a nivel de
expresión y de metilación. Para ello, en primera medida se evaluó la normalidad y homogeneidad de
varianzas de los datos pre-procesados por medio de las pruebas de Shapiro-Wilk y prueba F
respectivamente. Luego, se llevaron a cabo pruebas T de Student, T de Welch o Wilcoxon ranked test
dependiendo de los resultados de las pruebas anteriores. Todo el análisis estadístico y gráficas fueron
realizados por medio del software estadístico R versión 3. 3. 0.
2. 4. Análisis de metilación y expresión diferencial
El análisis de genes diferencialmente expresados o metilados se llevó a cabo por medio de análisis de
varianzas por medio de Microsoft Excel 2011 v. 14.6.4, modelamiento lineal a partir del paquete limma
de Bioconductor, y empiricalBayes por medio del software Chipster v. 3. 8. 1.

3. Resultados
3. 1. Aumento en los niveles de hidroximetilación en pacientes diabéticos no controlados: Estudio
previo
Para el entendimiento del posible papel de la hidroximetilcitosina en procesos de desmetilación en
diabetes, en un estudio previo realizado en el Laboratorio de Genética Humana de la Universidad de los
Andes se evidenció que, en sangre periférica, los niveles de hidroximetilación del ADN son
significativamente más altos en pacientes diabéticos sin control de la glicemia en comparación a
pacientes que entraron a tratamiento de control glicémico y a individuos sanos (Figura 1). Lo anterior se
asocia al hecho de que la hiperglicemia no controlada puede provocar el cambio de citosinas metiladas a
su variante oxidada, 5hmC.

Figura 1. Niveles de hidroximetilcitosina en sangre periférica de pacientes diabéticos controlados y no controlados
versus controles sanos. *=p<0.05, **=p <0.01, ***=p<0.001. (Datos en proceso de publicación).

3. 2. Perfiles genómicos de metilación del ADN en Islotes Pancreáticos, Sangre Total, Músculo
Esquelético y Tejido Adiposo Subcutáneo
Como se mencionó anteriormente, en estudios en diabetes se ha encontrado una asociación entre
diabetes y desmetilación del ADN (Olsen et al., 2012; Williams et al., 2008). Para analizar cambios en la
metilación del ADN en pacientes con DM se escogieron cuatro tejidos de importancia en esta
enfermedad: Páncreas, Músculo, Tejido Adiposo y Sangre. En ellos, se observaron diferencias
significativas entre grupos en islotes pancreáticos, en donde en el agrupamiento logran distinguirse
fácilmente pacientes y controles, además se observó una hipometilación a nivel global en pacientes; y en
sangre total, en donde, al igual que en islotes pancréaticos, por medio del agrupamiento logran
distinguirse perfectamente pacientes de controles, sin embargo, en niveles totales de metilación se dio lo
opuesto a páncreas, ya que se observó mayores niveles en pacientes que en controles (Figura 2A y 2B,
Figura 3). Por otro lado, los niveles totales de metilación en músculo y tejido adiposo no cambiaron

significativamente entre grupos (Figura 2C y 2D), además de no haberse separado los grupos de estudio
en el agrupamiento jerárquico (datos no mostrados).

Figura 2. Niveles de metilación a nivel genómico en unidades MFI (Mean Fluorescence Intensity). A) Sangre total, B)
Islotes pancreáticos, C) Músculo esquelético, D) Tejido adiposo subcutáneo. *=p<0.05, **=p <0.01, ***=p<0.001

3. 3. Metilación y Expresión de genes asociados a desmetilación del ADN
Para entender por qué se dan los perfiles de metilación comentados previamente, se analizaron a nivel de
metilación y expresión genes involucrados tanto en metilación como en desmetilación activa y pasiva del
ADN. Más específicamente, fueron analizadas las DNA metiltransferesas (DNMTs); la familia Ten eleven
Translocation (TETs), involucrada en la oxidación de 5mC a 5hmC y en otros procesos oxidativos
asociados a la desmetilación activa del ADN (Cadet & Wagner, 2014; Guo, Su, Zhong, Ming, & Song, 2011;
Kohli & Zhang, 2013); las deaminasas AID y APOBEC, quienes cumplen funciones de deaminación de
5hmC y 5mC (Kohli & Zhang, 2013; Rebhandl, Huemer, Greil, & Geisberger, 2015); TDG y MBD4 (Kohli &
Zhang, 2013); UHRF1, involucrada en el reclutamiento de DNMT1 (Liu et al., 2013); y miR-133a, del cual
se ha observado que induce metilación de novo y de mantenimiento en diabetes (Chavali, Tyagi, & Mishra,
2012).
En cuanto a los patrones de metilación, solo se encontraron diferencias significativas en sangre, en donde
11 de 14 genes analizados tuvieron diferencias relevantes (Figura 10). En los demás tejidos, ningún gen
presentó grandes diferencias entre grupos (Figura 8, 9 y 11). Con respecto a niveles de expresión, fueron
halladas diferencias relevantes en tan solo 7 genes: 3 en páncreas (AID, APOBEC2 y TET2) y 4 en sangre
(APOBEC3B, APOBEC3F, APOBEC3G y DNMT2) (Figura 6A, C, Q; Figura 7E, H, I, L)

Figura 3. Agrupamiento jerárquico en sangre total. El color rojo representa sitios CpG altamente metilados y el verde
representa sitios poco metilados.

3. 4. Metilación y Expresión diferencial en Islotes Pancreáticos y Sangre Total
Para encontrar genes diferencialmente expresados o metilados se escogieron alrededor de 40 genes
cuyas diferencias fuesen de fold-change mayores a 1 para los tejidos que mostraron diferencias
significativas en sus perfiles de metilación. En las Tablas 1 y 2 se referencian las rutas y/o funciones a las
que están asociados dichos genes. De forma interesante, en páncreas las vías más afectadas en cuanto a
metilación diferencial son aquellas asociadas a señalización celular por GTPasas y tirosin kinasas, lo que
sugiere que los patrones de metilación en este tejido en pacientes con DM pueden estar asociados a
cáncer, además que, per se, el cáncer se caracteriza por presentar hipometilación global del ADN (Fanelli
et al., 2008; Kanai & Hirohashi, 2007; Luczak & Jagodzinski, 2006). Por otra parte, en expresión
diferencial se encuentran proteínas asociadas especialmente a metabolismo de lípidos. Curiosamente, en
sangre total las rutas de división celular y solute carriers sufren tanto de metilación como de expresión
diferencial en algunas de sus proteínas, sin embargo, al no tratarse de las mismas, no se puede inferir que
haya asociación entre metilación y expresión en estas. Dado lo anterior, estos datos sugieren que la
metilación y expresión diferencial de genes en dichas rutas pueden asociarse al riesgo de pacientes
diabéticos de contraer cáncer pancreático o cánceres hematológicos (Castillo, Mull, Reagan, Nemr, &
Mitri, 2013; Wang, Herrington, Larsson, & Permert, 2003).

Tabla 1. Gene ontology de genes diferencialmente metilados en páncreas y sangre

Páncreas

Sangre

•
•
•
•
•
•
•

GTPasas
Reguladores de GTPasas
Tirosin kinasas
Proteínas de unión y transporte de metales
División y ciclo celular
Reguladores de transcripción
Solute carriers

Tabla 2. Gene ontology de genes diferencialmente expresados en páncreas y sangre

Páncreas

Sangre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pepsinógenos 3, 4 y 5
Moléculas de adhesión celular relacionadas
a antígeno carcinoembrigénico 6 y 7
Apolipoproteína D
Acil-coA sintasa
Solute carriers
Ubiquitin ligasas
División celular
Glutatión peroxidasa
Proteínas ribosomales

Figura 4. Niveles de expresión de genes de desmetilación del ADN en músculo. A) AID B) APOBEC1 C) APOBEC2 D)
APOBEC3A E) APOBEC3B F) APOBEC3C G) APOBEC3D H) APOBEC3F I) APOBEC3F-APOBEC3G J) APOBEC3G K)
APOBEC4 L)DNMT1 M)DNMT3A N)DNMT3B O)MBD4 P)TDG Q)TET1 R)TET2 S)TET3 T)UHRF1 *=p<0.05, **=p
<0.01, ***=p<0.001

Figura 5. Niveles de expresión de genes de desmetilación del ADN en tejido adiposo subcutáneo. A) AID B) APOBEC1 C)
APOBEC2 D) APOBEC3A E) APOBEC3B F) APOBEC3C G) APOBEC3D H) APOBEC3F I) APOBEC3F-APOBEC3G J)
APOBEC3G K) APOBEC4 L)DNMT1 M)DNMT3A N)DNMT3B O)MBD4 P)TDG Q)TET1 R)TET2 S)TET3 T)UHRF1
*=p<0.05, **=p <0.01, ***=p<0.001

Figura 6. Niveles de expresión de genes de desmetilación del ADN en páncreas. A) AID B) APOBEC1 C) APOBEC2 D)
APOBEC3A E) APOBEC3C F) APOBEC3D G) APOBEC3F H) APOBEC3G I) APOBEC3H J) APOBEC4 K) DNMT1 L)
DNMT3A M) DNMT3B N) MBD4 O) TDG P) TET1 Q) TET2 R) TET3 S) UHRF1 *=p<0.05, **=p <0.01, ***=p<0.001

Figura 7 . Niveles de expresión de genes de desmetilación del ADN en sangre. A) AID B) APOBEC1 C) APOBEC2 D)
APOBEC3A E) APOBEC3B F) APOBEC3C G) APOBEC3D H) APOBEC3F I) APOBEC3G J) APOBEC4 K) DNMT1 L) DNMT2
M) DNMT3A N) DNMT3B O) MBD4 P) TET1 Q) UHRF1 R)miR-133a *=p<0.05, **=p <0.01, ***=p<0.001

Figura 8. Niveles de metilación de genes de desmetilación del ADN en músculo en términos de valor average beta (0:
nada metilado, 1: muy metilado). A) APOBEC1 B) APOBEC2 C) APOBEC3A D) APOBEC3B E) APOBEC3C F) APOBEC3G
G) APOBEC4 H) DNMT1 I) DNMT3A J) DNMT3B K) MBD4 L) TDG M) TET1 N) UHRFI *=p<0.05, **=p <0.01,
***=p<0.001

Figura 9. Niveles de metilación de genes de desmetilación del ADN en tejido adiposo en términos de valor average
beta (0: nada metilado, 1: muy metilado). A) APOBEC1 B) APOBEC2 C) APOBEC3A D) APOBEC3B E) APOBEC3C F)
APOBEC3G G) APOBEC4 H) DNMT1 I) DNMT3A J) DNMT3B K) MBD4 L) TDG M) TET1 N) UHRFI*=p<0.05, **=p <0.01,
***=p<0.001

Figura 10. Niveles de metilación de genes de desmetilación del ADN en sangre en términos de valor average beta (0:
nada metilado, 1: muy metilado). A) APOBEC1 B) APOBEC2 C) APOBEC3A D) APOBEC3B E) APOBEC3C F) APOBEC3G
G) APOBEC4 H) DNMT1 I) DNMT3A J) DNMT3B K) MBD4 L) TDG M) TET1 N) UHRFI. *=p<0.05, **=p <0.01,
***=p<0.001

Figura 11. Niveles de metilación de genes de desmetilación del ADN en páncreas en términos de valor average beta
(0: nada metilado, 1: muy metilado). A) APOBEC1 B) APOBEC2 C) APOBEC3A D) APOBEC3B E) APOBEC3C F)
APOBEC3G G) APOBEC4 H) DNMT1 I) DNMT3A J) DNMT3B K) MBD4 L) TDG M) TET1 N) UHRFI. *=p<0.05, **=p
<0.01, ***=p<0.001

4. Discusión
4. 1. Diferencias en perfiles genómicos de metilación del ADN en Diabetes Mellitus
En este estudio se muestra que existen patrones distintos en los perfiles de metilación del ADN en los
cuatro tejidos de análisis. Lo anterior indica que la enfermedad afecta de manera distinta cada tejido, lo
que puede a su vez estar ligado a las diferentes respuestas de cada tejido para la regulación de entrada de
glucosa o de respuesta a la oxidación celular.
En músculo esquelético y tejido adiposo subcutáneo no se encontraron diferencias significativas en la
metilación del ADN a nivel genómico entre diabéticos y controles sanos. Con respecto al primero se ha
visto que la hiperglicemia no contribuye a la resistencia a la insulina, además de disminuir la expresión
que GLUT4, lo que protege a las células de la entrada excesiva de glucosa (Dimitrakoudis, Vranic, & Klip,
1992; Nawano et al., 2000). Así, y de acuerdo a nuestra hipótesis, ante un mayor control de la entrada de
glucosa no existirá un desbalance en la oxidación celular, lo que a su vez conllevaría a que los perfiles de
metilación del ADN no cambien significativamente. En cuanto a tejido adiposo, otros estudios en
metilación del ADN indican que el efecto de la glucosa en esta marca no es tan fuerte como otros factores
como la edad; de hecho, en estos se encuentra que las máximas diferencias absolutas son de alrededor
del 20% solamente (Nilsson et al., 2014; Rönn et al., 2016).
Por otro lado, en islotes pancreáticos y sangre total sí se hallaron diferencias significativas en los perfiles
de metilación. En primer lugar, en páncreas se observa claramente un fenómeno de hipometilación a lo
largo del genoma en pacientes con DM en comparación a controles sanos (Figura 2B), un
comportamiento similar al visto en animales modelo (Olsen et al., 2012; Sarras, Leontovich, & Intine,
2015; Williams et al., 2008). Como bien es sabido, en islotes pancreáticos, así como en otros tejidos, se ha
visto que la hiperglicemia produce estrés oxidativo (Brownlee, 2005), lo que puede llevar a la oxidación
espontánea de 5mC por parte de ROS. De modo contrario, en sangre los pacientes poseen mayor
metilación global que en controles. Lo anterior puede explicarse por dos vertientes: Primero, se sabe que
las distintas subpoblaciones en sangre poseen diferentes perfiles de metilación; así, la heterogeneidad en
los tipos celulares de la sangre puede tener un impacto en estudios epigenéticos, aunque esto aún está en
discusión (Ollikainen et al., 2015). Segundo, el periodo de vida de las células de la sangre, que puede
variar desde unos pocos días hasta varios meses, es mucho menor si se compara con las células del
páncreas, las cuales pueden durar varios años (Volkmar et al., 2012), lo anterior implica una mayor
renovación en las células de la sangre, lo que puede explicar por qué no persisten perfiles de
hipometilación en estas. Sin embargo, ambos argumentos deben ser estudiados más a fondo.
4. 2. La metilación y expresión en genes involucrados en la desmetilación del ADN no explican los
perfiles genómicos de metilación en páncreas y sangre total
Con respecto a los niveles de metilación del ADN de genes asociados a desmetilación del ADN, en sangre
total es evidente que la metilación de la mayoría de genes no tiene relación con sus patrones de
expresión, lo que indica que esta marca no es de gran influencia en la expresión de dichos genes (Figura 7

y 10). En páncreas, en la mayoría de genes no se encontraron diferencias significativas en su expresión, lo
mismo sucedió con sus niveles de metilación. Ya que AID y TET2 no están representados en la plataforma
Illumina Human Methylation 27 BeadChip, no pudieron ser comparados sus niveles de metilación; para
APOBEC2 no se hallaron niveles de metilación que explicasen su diferencia en expresión entre pacientes
y controles (Figura 6C y 11B).
La hipometilación encontrada en islotes pancreáticos de pacientes con DM no puede ser explicada por
patrones de expresión aberrantes en genes de desmetilación activa y pasiva (Figura 11), ya que como se
muestra en este estudio, el único gen que pudiese contribuir de manera importante es AID, y aún así, se
ha encontrado que esta proteína junto a las APOBEC no deaminan la 5mC a niveles detectables in vitro
(Kohli & Zhang, 2013), lo que indicaría que debe ocurrir el paso de citosinas metiladas a citosinas
hidroximetiladas para que la desmetilación por vía deaminativa sea relevante. Más específicamente, la
familia de proteínas TET es de vital importancia en el proceso de desmetilación activa, ya que media el
paso de 5mC a 5hmC, y dado que estas no muestran un nivel de expresión que expliquen los niveles
masivos de desmetilación en este tejido en diabéticos, debe existir un proceso no enzimático que
explique dicho fenómeno.
De la misma manera que ocurre en páncreas, los perfiles de metilación y niveles de hidroximetilación del
ADN (Figura 1) en sangre no pueden ser explicados por los patrones de expresión de estos genes. Como
se observa en la figura 10, tres APOBECs (3B, 3F y 3G) están significativamente más expresados en
pacientes, esto sumado al aumento significativo de 5hmC en pacientes no controlados (esto indica que la
hiperglicemia estaría relacionada al aumento en esta base en el genoma) supondría un proceso de
desmetilación por vía deaminativa, lo cual no sucede, al menos no en el conjunto total de poblaciones
sanguíneas. Además, dicha hidroximetilación tampoco podría ser explicada por expresión de TET1, ya
que la expresión de esta no presenta diferencias significativas entre grupos.
4. 3. Oxidación espontánea de 5mC a 5hmC por aumento de ROS: Un nuevo componente en la
desmetilación del ADN en Diabetes Mellitus
La hidroximetilación es un paso de gran importancia en la desmetilación activa del ADN. Dado lo dicho
previamente, debe existir un proceso no enzimático que explique los perfiles genómicos de metilación
del ADN en páncreas y sangre en pacientes diabéticos, así como los niveles de hidroximetilación en
pacientes no controlados. En este orden de ideas, dado que pacientes no controlados poseen
hiperglicemia persistente, lo que conlleva a una oxidación celular aumentada y constante con respecto a
individuos sanos y pacientes que regulan sus niveles de glucosa, puede asociarse el aumento de ROS por
la hiperglicemia a los mayores niveles de 5hmC en pacientes en sangre, y dado que los islotes
pancreáticos son altamente susceptibles a la oxidación celular por hiperglicemia, puede pensarse que la
oxidación espontánea de 5mC pueda darse también en este tejido, sin embargo, deben realizarse más
estudios en este aspecto. Así, conforme a la hipótesis planteada al inicio de este estudio, se propone que
la oxidación de citosinas metiladas mediada por el aumento de ROS está involucrada al menos en parte
en la desmetilación del ADN en pacientes con Diabetes Mellitus.
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