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Resumen
Objetivos: Recientemente se ha descrito la irisina como una myokina que reduce la obesidad visceral
y mejora el metabolismo de la glucosa en ratones. Por lo tanto, los polimorfismos en el gen que
codifica la irisina “fibronectin type III domain containing 5” (FNDC5), pueden estar asociados con
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), presión arterial y dislipidemia en mujeres con diabetes tipo 2.
Nuestros objetivos fueron analizar la asociación entre la variante genética rs3480 (A/G) FNDC5 y los
niveles de glucemia basal en población mediterránea de alto riesgo cardiovascular, así como su
modulación por sexo, por DM2 y por la adherencia a la dieta mediterránea.
Métodos: Se analizaron los participantes en el estudio PREDIMED-Valencia (n = 1.094, con edades
de 67 ± 7 años), un ensayo controlado aleatorizado destinado a evaluar los efectos de la dieta
mediterránea en la prevención de las enfermedades cardiovasculares en sujetos de alto riesgo
cardiovascular. La glucemia y la diabetes tipo 2 se evaluó mediante los criterios estándar, y se
determinó el rs3480 FNDC5. La dieta y otras variables de estilo de vida se evaluaron mediante
cuestionarios validados.
Resultados: La frecuencia genotípica de la variante rs3480 fue 36,9% AA, 44,8% AG y 18,3% GG. La
prevalencia de diabetes en la muestra fue del 47,8% (46% en AA, 49,4% en AG y 47,7% en GG; p =
0,676). La media de glucemia basal según el genotipo fue 122,3 en AA, 121,9 en AG y 121,4 mg/dL
en GG (p = 0,972). Tampoco se observaron diferencias en los niveles de glucemia y el genotipo del
rs3480 según el sexo, entre diabéticos y no diabéticos, ni según el grado de adherencia a la dieta
mediterránea (< 9 vs ≥ 9 ítems de adherencia).
Discusión: En contraste a los resultados obtenidos en diferentes trabajos realizados en roedores y en
humanos, la asociación del gen de la irisina con la diabetes no se observa en población con múltiples
factores de riesgo cardiovascular. Son necesarios más estudios que analicen las variantes de este
gen en diversas poblaciones.
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que el polimorfismo rs3480 (A/G) FNDC5 no se asocia
con los niveles de glucemia en población adulta de alto riesgo cardiovascular.
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