
REVISIONES

MicroRNAs, mecanismo epigenético para estudiar la enfermedad 
celiaca

Karla A. Bascuñán Gamboa1, Magdalena Araya Quezada2 y Francisco Pérez Bravo1

1Laboratorio de Nutrigenómica. Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina. Universidad de Chile. 
Santiago, Chile. 2Laboratorio de Inmunogenética. Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA). 
Universidad de Chile. Santiago, Chile

1130-0108/2014/106/5/325-333
Revista española de enfeRmedades digestivas
CopyRight © 2014 aRán ediCiones, s. l.

Rev esp enfeRm dig (Madrid
Vol. 106, N.º 5, pp. 325-333, 2014

ResuMeN

Este artículo pone al día los conceptos básicos de la enfermedad 
celiaca (EC) y resume los hallazgos sobre los microRNAs (miRNAs) 
en procesos biológicos asociados a la regulación de la inflamación 
crónica y autoinmunidad. Los miRNAs, una nueva clase de 
moduladores de la expresión génica a nivel post-traduccional, 
son moléculas de RNA pequeñas y no codificables que se unen 
a secuencias complementarias de RNAs mensajeros específicos, 
que pueden interferir con la síntesis de proteínas. Se revisaron 
los estudios publicados que evaluaron los patrones de expresión 
de miRNAs en diferentes Enfermedades Autoinmunes (EAI) y 
especialmente en la EC. La EC es una enteropatía crónica del 
intestino delgado provocada por proteínas del gluten, caracterizada 
por una respuesta inmune alterada en individuos genéticamente 
susceptibles, que se traduce en daño de la mucosa del intestino 
delgado. Esta enfermedad tiene una alta prevalencia y un tratamiento 
efectivo a través de una dieta libre de gluten. En la patogenia de 
esta enfermedad se ha demostrado que factores genéticos otorgan 
susceptibilidad, pero no explican el total de los casos.

El estudio de la función de los miRNA es de particular interés en 
la EC, dado que este mecanismo epigenético ha sido recientemente 
descrito en la patogenia de las EAI e inflamatorias. El estudio de 
los miRNA en la EC contribuirá a dilucidar cómo alteraciones en 
la regulación epigenética participarían en el desarrollo y evolución 
de esta enfermedad.

Palabras clave: Enfermedad celiaca. miRNAs. Epigenética. 
Autoinmunidad.

ABsTRACT

This article summarizes recent findings on the role of 
microRNAs in biological processes associated with the regulation 
of chronic inflammation and autoimmunity. miRNAs are small 
non-coding RNA molecules that have been recently emerged 
as a new class of modulators of gene expression at the post-
transcriptional level. MiRNAs bind to complementary sequences 
of specific targets of messengers RNA, which can interfere 
with protein synthesis. We reviewed studies that evaluated the 
expression patterns of miRNAs in different autoimmune diseases, 
especially in celiac disease (CD). CD is a chronic enteropathy 
triggered by gluten proteins, characterized by altered immune 
responses in genetically susceptible individuals that results in 
damage to the bowel mucosa. CD has a high prevalence and an 
effective treatment by a specific diet (“gluten free diet”). Genetic 
factors confer susceptibility but do not explain the whole disease, 
suggesting that environmental factors do play a relevant role in 
the development of the condition.

The evaluation of the potential role of miRNA is of particular 
interest in CD given that these epigenetic mechanisms in the 
pathogenesis of autoimmune and inflammatory diseases have been 
recently described. Improving our understanding of miRNAs in CD 
will contribute to clarify the role of altered epigenetic regulation in 
the development and course of this disease.
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ABReVIATuRAs

ADN: ácido desoxirribonucleico. 
CU: colitis ulcerosa.
DM1: diabetes mellitus 1.
EAI: enfermedades autoinmunes.
EC: Enfermedad celiaca.
EII: enfermedad inflamatoria intestinal.
EM: esclerosos múltiple.
GWAS: Genome-wide association study.
HLA: Human leucocyte antigen.
IgA: inmunoglobulina A.
IL-1β: Interleukina 1 beta.
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LES: lupus eritematoso sistémico.
INF γ: interferón gamma.
miRNAs: microRNAs.
NFκB: factor nuclear kappa B.
Pre-miRNA: miRNA prematuro.
Pri-miRNA: miRNA primario.
RNA: ácido ribonucleico.
RNAasa: RNA polimerasa.
RNAm: RNA mensajero.
SNP: Single nucleotide polymorphism.
tG2: tranglutaminasa de tejido 2.
tNF α: factor de necrosis tumoral alfa.
ttG: anti-tranglutaminasa tisular.
t reg: células t reguladoras.
UtR: Untranslated region.

INTRODuCCIÓN

La enfermedad celiaca (EC) es una enteropatía mediada 
por el sistema inmune y considerada una de las enferme-
dades heredables más complejas, siendo la tasa de con-
cordancia en gemelos monocigóticos del 75 % (1,2). Los 
haplotipos HLA (Human Leucocyte Antigen) DQ2/DQ8 
confieren la carga más alta heredable estimada comunicada 
hasta el momento (cercana al 35 %) (3).

La exposición a la gliadina, proteína componente del 
gluten, es el factor principal asociado a la aparición de los 
síntomas de la EC, desencadenando una respuesta inmune 
inapropiada en individuos portadores de haplotipos HLA 
de riesgo. No obstante, la presencia de estos es una condi-
ción necesaria pero no suficiente para el desarrollo de EC. 
De hecho, aproximadamente el 30 a 40 % de los sujetos 
sanos poseen alelos HLA de riesgo (4,5). En el caso de los 
factores genéticos no asociados a HLA, estudios de aso-
ciación del genoma completo (GWAS, del inglés genome-
wide association study) actualmente han descrito varios 
loci de susceptibilidad, cada uno de los cuales se asocia 
con riesgo de desarrollar EC (6). Un área potencialmente 
interesante es el papel de los mecanismos de regulación 
epigenéticos en la EC, un aspecto que ha sido investigado 
escasamente hasta ahora.

Los microRNAs (miRNAs) son pequeños ácidos ribo-
nucleicos (RNAs) no codificables, de entre 20 a 25 nucleó-
tidos, que modulan la expresión génica a través de la base 
canónica de emparejamiento a secuencias complementa-
rias en el 3′-untranslated region (UtR) del RNA mensaje-
ro (RNAm) objetivo (7). Desde su identificación en 1993 
(8), se ha demostrado que su función es relevante, tanto 
en condiciones fisiológicas como patológicas (9). Ellos 
participan en la regulación de la expresión génica en una 
variedad de procesos biológicos, como trastornos autoin-
munes (10), el desarrollo de células inmunes maduras y en 
el control de su función (11,12).

En este artículo analizaremos los conceptos básicos de 
la EC y revisaremos la evidencia disponible acerca de la 

participación que podrían tener los miRNAs en la modula-
ción de la expresión génica en autoinmunidad, con especial 
énfasis en la EC.

eNFeRMeDAD CeLIACA

En las últimas décadas ha variado sustancialmente 
la conceptualización de la EC. Esto, a partir del uso de 
anticuerpos plasmáticos, del tipo anti-endomisio y anti-
transglutaminasa tisular (ttG), para una búsqueda activa 
de los individuos afectados. Históricamente, la enferme-
dad se conocía a partir de biopsias de intestino delgado de 
pacientes, en las que un daño intenso de la mucosa con-
firmaba el diagnóstico. Se la consideraba una enfermedad 
digestiva que afectaba principalmente a los niños y que 
era poco frecuente en los adultos. Sin embargo, estudios 
realizados en las últimas décadas han revelado que afecta 
igualmente a los adultos, apareciendo incluso con mayor 
frecuencia que en la edad infantil (13,14).

La EC infantil aparece típicamente durante los primeros 
años de vida, después de un tiempo de introducir el gluten 
en la alimentación; la presentación clínica más frecuente 
es la llamada “clásica”, caracterizada por un predominio 
de manifestaciones digestivas, diarreas con síndrome de 
malabsorción característico, pérdida de peso, y deficien-
cias nutricionales y de vitaminas (15). En el adulto, la EC 
suele presentarse de forma clínicamente poco evidente, 
con menor sintomatología digestiva, ausencia de síndro-
me de malabsorción y menor frecuencia de aplanamiento 
vellositario intenso detectable, caracterizada, en cambio, 
por frecuentes manifestaciones extradigestivas y diversas 
enfermedades asociadas, generalmente autoinmunes, lo 
que dificulta su diagnóstico (16,17); hoy en día estas for-
mas se denominan “atípicas”. Un estudio que evaluó las 
diferencias en las presentaciones clínicas y el cuadro al 
momento del diagnóstico, en un grupo de pacientes diag-
nosticados en la infancia versus otro diagnosticado en la 
edad adulta, mostró que en los celiacos diagnosticados en 
la infancia, hubo un predominio de la presentación clásica 
de la EC, con una mayor positividad de la serología y 
aplanamiento vellositario y un menor retraso diagnóstico 
en relación a los diagnosticados en la edad adulta, en los 
cuales, por el contrario, predominaron las formas atípicas, 
con menor positividad de la serología y formas histoló-
gicas más leves. En ellos, también fueron más frecuentes 
las EAI asociadas y existió un mayor retraso diagnóstico 
(18). Actualmente, los datos de prevalencia provienen 
de estudios basados en los niveles séricos de anticuer-
pos anti-ttG, principalmente del tipo inmunoglobulina A 
(IgA-ttG). Cuando estos estudios se completan con una 
biopsia intestinal en individuos seropositivos, la frecuen-
cia de EC disminuye, pero aún así es mucho mayor que la 
conocida anteriormente, con un rango descrito entre 1:70 
a 1:500 habitantes (19). Esto se debe a que los anticuer-
pos mencionados permiten identificar individuos afecta-
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dos principalmente por el componente autoinmune de la 
enfermedad, que a menudo coincide con sintomatología 
digestiva de baja intensidad. 

El diagnóstico serológico de la EC basado únicamente 
en la positividad de la serología no es aceptado en la actua-
lidad. La Guía ESPGHAN de 2012 (20) indica que en los 
niños pequeños, que presentan un cuadro muy sintomático 
y clásico y con niveles de ttG IgA > 100 U/ml constitui-
rían la excepción a la regla y no requieren de biopsia para 
hacer el diagnóstico (21).

Así, hoy en día el concepto es que la EC es una enfer-
medad frecuente, afectando aproximadamente al 1 % de 
la población (22), tanto a niños como adultos, que puede 
aparecer en cualquier momento de la vida y que tiene un 
componente genético y autoinmune relevante en todas sus 
presentaciones clínicas (22). En la actualidad, uno de los 
principales desafíos lo constituye el entender las interac-
ciones entre los factores genéticos, el ambiente y el sistema 
inmune, que permitan comprender la variabilidad clínica 
que se observa. En relación a la genética, la incapacidad de 
explicar la totalidad de la enfermedad ha llevado a estudiar 
el genoma completo y por otra parte, la epigenética aparece 
como un campo interesante, temas que serán revisados en 
las próximas secciones. La participación de los microR-
NAs como mecanismo epigenético, se avizora como una 
herramienta relevante para entender cómo la alteración de 
la regulación génica participa en la aparición y curso de 
la enfermedad.

Fisiopatología 

La EC es una enteropatía autoinmune, crónica, que se 
desarrolla en el intestino delgado, la cual es desencade-
nada por proteínas del gluten presentes en el trigo, cen-
teno y cebada en individuos genéticamente susceptibles, 
que resulta en daño de la mucosa del intestino delgado. 
Sus características histológicas típicas son el aumento de 
linfocitos intraepiteliales, aplanamiento de las vellosida-
des intestinales, hiperplasia de las criptas y una marcada 
infiltración de células inflamatorias en la lámina propia. 
La eliminación del gluten de la dieta del paciente habi-
tualmente resulta en una rápida recuperación de la mucosa 
intestinal, que se acompaña de la mejoría sustancial de la 
absorción de nutrientes. Por tanto, el tratamiento con una 
dieta libre de gluten es suficiente para una amplia mayoría 
de pacientes con EC, evidenciándose mejorías clínicas tras 
pocas semanas (23). 

La descripción de la patogénesis de la EC ha mostrado 
que las células t CD4 tienen una función principal en la 
iniciación y organización de la respuesta patológica (24). 
Un modelo que ha sido propuesto para conceptualizar 
el papel de la respuesta adaptativa de las células t en la 
patogénesis de EC incluye eventos luminales, epiteliales 
y aquellos propios de la mucosa, incluyendo la activa-
ción de linfocitos t (25). Dentro de los eventos luminales 

involucrados, la digestión del gluten es el evento primario; 
este es digerido a péptidos, pero debido a la falta de endo-
peptidasas prolil en la vellosidades intestinales y en las 
secreciones gástricas y pancreáticas, péptidos residuales 
de gluten relativamente grandes, ricos en prolina y gluta-
mina, permanecen después de la digestión inicial. Para el 
99 % de los individuos, entre ellos la mayoría de los que 
llevan los alelos de susceptibilidad para EC (HLA-DQ2 y 
HLA-DQ8), esto no representa un problema, al menos en 
términos del desarrollo de EC (25).

Péptidos de gluten parcialmente digeridos acceden a las 
células presentadoras de antígenos en la región subepitelial 
del intestino delgado. La vía a través de la cual ingresa 
el gluten aun no está completamente determinada, pero 
podrían incluir el paso paracelular a través de una capa 
dañada de células epiteliales o bien el paso transepitelial 
(26). Una infección transitoria u otra causa de inflamación 
en el intestino delgado establecerían el escenario adecua-
do para una respuesta de células t de la mucosa a los 
péptidos de gluten. Después de haber establecido las con-
diciones para el desarrollo de una respuesta de tipo th1, 
los péptidos de gluten unidos a HLA-DQ2 o HLA-DQ8 
activan a células t que inician la producción de citocinas 
th1. Finalmente, la liberación de IFN-γ y otras citocinas, 
que perpetúan esta respuesta y alteran las funciones de la 
mucosa, principalmente la permeabilidad intestinal, resul-
taría en la activación y liberación de metaloproteínas que 
serían responsables del desplome de la arquitectura de la 
lámina propia (27).

Genética 

La EC es un desorden multigénico que involucra facto-
res de riesgo genéticos asociados y no asociados a HLA. 
Para el primer caso, los principales factores de riesgo se 
encuentran codificados en las moléculas HLA clase II, del 
tipo HLA DQ2/DQ8. Cerca del 90 % y el 10 % de los 
individuos con EC son portadores del heterodímero DQ2 
y DQ8, respectivamente (28). Los péptidos de gliadina 
deamidados tienen una alta afinidad de unión por molécu-
las HLA DQ2 y DQ8, lo cual explica la inmunogenecidad 
del gluten en individuos que las portan (29). La transglu-
taminasa de tejido (tG2) es una enzima altamente ubicua, 
que modifica los péptidos de gluten que atraviesan el epi-
telio intestinal mediante deamidación (30). Este proceso 
de deamidación introduce cargas negativas en la posición 
favorable para el acople con las moléculas HLA DQ2 y 
DQ8, logrando expandir la presentación de péptidos de 
gluten, y por consecuencia el aumento de células t CD4 
específicas para gluten.

Para mejorar la comprensión de los factores genéticos 
no asociados a HLA en la EC, el componente genético 
ha sido extensamente estudiado a través de estudios de 
asociación del genoma completo (GWAS, del inglés 
genome-wide association study), los cuales proporcio-



328 K. A. BASCUñáN GAMBoA Et AL. Rev esp enfeRm Dig (maDRiD)

Rev esp enfeRm Dig 2014; 106 (5): 325-333

nan un abordaje general que permite identificar genes y 
vías involucradas en un determinado fenotipo. El primer 
GWAS para EC fue realizado en Inglaterra en el año 2007 
e incluyó 778 pacientes con EC y 1.422 controles (31). Los 
resultados mostraron que a demás de las regiones HLA, 
13 regiones en el genoma se asociaron a EC. La mayoría 
de las regiones identificadas contenían genes que contro-
lan la respuesta inmune, tales como el locus IL2-IL21 en 
el cromosoma 4q27, lo que sugiere, por primera vez, el 
potencial papel de la IL-2, una citocina importante para 
la homeostasis y función de las células t, y de IL21, un 
nuevo miembro de la superfamilia de citocinas tipo 1 que 
regula muchas otras células inmunes y no inmunes (31). 
Este primer estudio GWA reveló también el fenómeno de 
pleiotropía, es decir, que las variantes genéticas asocia-
das a EC están también asociadas con otras enfermedades 
relacionadas con la inmunidad (32). Un segundo estudio 
GWAS, que incluyó más de 4.500 pacientes con EC y cer-
ca de 11.000 controles provenientes de cuatro poblaciones 
diferentes (Inglaterra, Italia, Finlandia y Holanda) arrojó 
como resultado la identificación de 13 nuevas regiones que 
alcanzaron significancia; la mayoría de los genes identi-
ficados poseen funciones inmunes, junto a un importante 
papel regulador en la selección de las células t del timo 
(THEMIS/PTPRK) (33,34). 

Hasta el momento, el estudio de la genética en las EAI 
ha sido en genes que codifican a proteínas, esperando 
encontrar un polimorfismo de un solo nucleótido (SNP, 
del inglés single nucleotide polymorphism) que altere la 
secuencia de proteínas y así su función. Sin embargo, 
uno de los más sorpresivos hallazgos indica que solo tres 
de los 57 SNPs independientes identificados afectan la 
secuencia proteica en sujetos con EC (MMEL1, SH2B3 
y IRAK1) (34). Recientemente se han identificado SNPs 
que se encuentran en regiones intrónicas e intergénica del 
genoma, sugiriendo que la regulación transcripcional de 
estos genes es afectada por SNPs de riesgo para EC. Exis-
ten diversas vías a través de las cuales se podría ejercer 
un efecto en la transcripción, ya sea alterando o creando 
sitios de unión para factores de transcripción o modifi-
cando sitios de unión de complejos proteicos reguladores 
de cromatina, traduciéndose en un efecto epigenético que 
podría afectar la metilación del ADN, junto con la modi-
ficación de histonas (35,36). Por otro lado la asociación 
de EC a genes que afectan secuencias 3’ UtR, podrían 
conducir a una disminución en la estabilidad o un aumen-
to en la degradación de los respectivos RNAm. Por otro 
lado, podrían promover la inhibición de la traducción de 
proteínas por alterar sitios de unión de RNAs o por afectar 
sitios de unión a miRNAs (6).

ePIGeNÉTICA

La epigenética es el estudio de los cambios en la función 
de los genes, heredable y que no implica un cambio en la 

secuencia del ácido desoxirribonucleico (ADN) (37). La 
condición de heredable, implica que los marcadores epige-
néticos tienen la habilidad de persistir durante el desarrollo 
y ser potencialmente transmitidos de generación en gene-
ración (38). El principal rol de la epigenética es la regula-
ción de genes. Este proceso es clave en: a) la modulación 
individual de genes y su actividad; b) grupos de genes 
que son funcionales en cada tipo de célula específica, en 
el desarrollo y diferenciación de tipos celulares; y c) en la 
plasticidad metabólica celular, característica que le permite 
adaptarse a los cambios exógenos. 

Hay diferentes mecanismos epigenéticos que regulan 
la expresión génica, ya sea activándola o reprimiéndo-
la. La metilación del ADN, la modificación de histonas, 
el posicionamiento de nucleosomas y los miRNAs, son 
ejemplos de ellos. Es importante destacar que estos meca-
nismos pueden actuar en conjunto regulando la expresión 
génica (39). La epigenética está levantándose como una 
potente herramienta de estudio en las EAI en que hay un 
fuerte componente genético conocido, pero en los que la 
genética no explica la totalidad del cuadro. La EC tiene 
alta prevalencia y los factores genéticos explican buena 
parte pero no toda la enfermedad. Los HLA DQ2/DQ8 
son los principales factores de susceptibilidad identifi-
cados, los genes no HLA no han sido exitosos y conti-
núan siendo materia de estudio, y por eso se postula que 
la epigenética podría ser una herramienta que aporte a 
comprender la patogenia de la enfermedad. En este artí-
culo se revisa la evidencia publicada acerca de miRNAs, 
uno de los 4 más conocidos mecanismos utilizados en 
la epigenética, en relación a la EC. Como los datos son 
escasos, se revisan además otras EAI en las cuales se han 
evaluado miRNAs, tales como artritis reumatoide, pso-
riasis, diabetes tipo 1, lupus eritematoso sistémico, escle-
rosis múltiple (EM) y enfermedad inflamatoria intestinal 
todas condiciones que comparten cambios de expresión 
en ciertos miRNAs.

microRNAs

Los miRNAs son una clase de RNA endógenos, peque-
ños y no codificables, de una sola hebra y que regulan la 
expresión génica mediante el control de la estabilidad y la 
traducción de los RNAm (40-42). Algunos de los procesos 
biológicos regulados por miRNAs, incluyen la diferencia-
ción celular, la proliferación, la apoptosis y el control del 
ciclo celular (42-44). La transcripción de genes primarios 
de miRNAs (pri-miRNA) es llevado a cabo inicialmente 
por la RNA polimerasa (RNAasa) II o III en el núcleo; a 
continuación el complejo microprocesador, compuesto por 
Drosha y sus proteínas asociadas (DGCR8/Pasha) proce-
san al pri-miRNA nuclear a una hebra precursora madre 
de aproximadamente 70 nucleótidos, generando un miR-
NA prematuro (pre-miRNA) (45-47). Los pre-miRNAs se 
exportan al citoplasma donde son escindidos a 21 nucleó-
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tidos de miRNA doble hebra por la enzima RNAasa III 
Dicer, junto con su proteína asociada tRBP (transactivator 
RNA binding protein). A continuación una hebra es inclui-
da dentro del complejo RISC (del inglés, RNA-induced 
silencing complex) y guía a este complejo a las regiones 
no traducibles 3’ de las secuencias de RNAm al cual está 
dirigido u “objetivo” induciendo la degradación del RNAm 
suprimiendo la expresión de la proteína (48,49) (Fig. 1).

Los miRNAs se unen a sus RNAm objetivos median-
te apareamiento de bases de ARN-ARN. La secuencia de 
unión de miRNA al RNAm objetivo se denomina gene-
ralmente como elemento de reconocimiento de miRNA 
(ERM, del inglés miRNA recognition element) (51). El 
mecanismo cómo los miRNAs silencian a sus RNAm con-
tinua siendo poco claro. Sin embargo, actualmente se sabe 
que una hebra complementaria de miRNA de al menos 
6 nucleótidos es suficiente para llevar a cabo las funciones 
de regulación postraduccional asociadas a los miRNAs, un 
solo miRNA podría actuar sobre varios cientos de RNAm 
objetivo y cada RNAm puede ser objeto de la acción de 
numerosos miRNAs. Por esta razón, se han propuesto 
varios grados de interacciones, incluyendo entre ellas la 
degradación de proteínas, la inhibición de la elongación de 
la traducción, la terminación prematura de la traducción y 
la inhibición de la iniciación de la traducción (52).

Si la complementariedad entre el miRNA y el RNAm 
objetivo es parcial, la traducción del RNAm objetivo se 
reprime, pero sin afectar los niveles de RNAm. Sin embar-
go, en casos donde existe una complementariedad perfecta 
o extensa, el RNAm objetivo se deadenila y es desestabili-
zado por escisión endonucleolítica y por lo tanto se impi-
de la síntesis de proteínas por la degradación del RNAm 
objetivo en la célula (53).

miRNAs eN eL CONTROL  
De LA AuTOINMuNIDAD

Desde el descubrimiento de los miRNAs, varios trabajos 
han mostrado que podrían desempeñar un papel en las EAI 
(10,54). Es bien sabido que los miRNAs están involucrados 
en el desarrollo de células inmunes y en el control de sus 
funciones (11,12). A la fecha, se han asociado diversos miR-
NAs a condiciones patológicas del sistema inmune. Estudios 
recientes revelan que los miRNA no regulan solamente el 
desarrollo de células de la inmunidad innata o adaptativa, 
sino que también el delicado equilibrio de su respuesta (55). 

La expresión aberrante de miRNAs en algunas enferme-
dades inflamatorias y autoinmunes ha sido motivo de amplia 
investigación, ya que podrían afectar transcritos claves en la 
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aparición de estas patologías (56). Por ejemplo, en la artritis 
reumatoide, se ha descrito que miR-155 y miR-146 están 
sobreexpresados en fibroblastos sinoviales de pacientes 
en relación a sujetos sanos. La expresión de miR-155 es 
aumentada por moléculas pro-inflamatorias tales como el 
factor de necrosis tumoral alfa (tNFα) e interleuquina 1 
beta (IL-1β), aumento que produce un efecto inhibitorio en 
la expresión de metaloproteínas en fibroblastos sinoviales 
(57). Por otro lado, miR-146, miRNA cuya función es res-
tringir la vía del factor nuclear kappa B (NF-κB) es sobre-
regulado por citocinas pro-inflamatorias (58,59). En el caso 
de psoriasis, se ha descrito una sobreexpresión de miR-21 
y miR-146a en muestras de piel de pacientes en relación 
a individuos saludables, mientras que para la misma pato-
logía miR-125b estuvo sub-expresado (60). En el caso de 
la diabetes mellitus tipo 1, existen pocos estudios relacio-
nados a miRNAs y su patogénesis; sin embargo, existen 
algunas hipótesis que sugieren que la función de las células 
t reguladores (t regs) es influenciada por cambios en la 
expresión de miRNAs específicos. En t regs de pacientes 
diabéticos existe un aumento en la expresión de miR-510 y 
una disminución en la expresión tanto de miR-342 como de 
miR-191, miRNAs cuya función exacta es aún desconocida. 
Existen otros estudios en los cuales se ha demostrado que los 
miRNAs podrían ser la causa de la citotoxicidad mediada 
por citocinas de las células β pancreáticas. Esta toxicidad 
es alcanzada cuando IL-1B y tNF-α inducen la expresión 
de miR-21, miR-34a y miR146a en los islotes pancreáticos, 
produciendo una falla en las células β por un aumento en la 
producción de citocinas pro-inflamatorias (61,62).

En el caso del lupus eritematoso sistémico (LES), se ha 
demostrado que la mayoría de los genes relacionados a esta 
patología contienen a lo menos un sitio blanco para miRNAs. 
Por ejemplo, miR-146a es un regulador negativo de la señal 
de los receptores Toll-like y su expresión está disminuida en 
pacientes con LES. también, este miRNA es un regulador 
negativo de la vía de señalización de IFN tipo I, llevando a 
cabo su función a través de la regulación del factor de regu-
lación de interferón 5 y de la proteína de transducción de 
señales y transcripción, StAt-1. Por lo tanto, la disminución 
de la expresión de miR-146a en las células mononucleares de 
sangre periférica podría contribuir al aumento en la produc-
ción de IFN tipo 1 en el LES (63). otro miRNA que regula 
la inmunidad de la células t y B es miR-155, cuya sobre-
regulación en linfocitos t y B podría llevar a la activación 
anormal de células B y al anormal desarrollo de células t 
inflamatorias en pacientes con LES (64,65).

La esclerosis múltiple (EM) es otro desorden autoinmu-
ne en cuya patogénesis se ha involucrado a los miRNAs. 
Un estudio reciente mostró que miR-326 juega un rol fun-
damental mediando la sobre-regulación de la diferencia-
ción de las células th-17, porque inhibe Est-1 que es un 
regulador negativo de la diferenciación de estas células; 
miR-326 se encontró significativamente sobre-regulado 
en pacientes con EM remitente-recidivante, produciendo 
un aumento en el número de células th-17 y de síntomas 

severos de la enfermedad (66). Se han descrito otros miR-
NAs en esta patología, como miR-34a y miR-155, que 
estarían sobre-regulados en la EM activa, actuando sobre 
CD47. Esta última es una proteína de membrana que per-
mite el reconocimiento y evita la fagocitosis por células 
especializadas. Macrófagos con bajos niveles de esta molé-
cula son liberados de esta señal de control inhibitorio, lo 
cual causaría un aumento en la fagocitosis de mielina en la 
EM. también miR-155 promovería el desarrollo de células 
inflamatorias del tipo th-1 y th-17 (67). 

Para el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), 
en el año 2008, Wu y cols. (68) fueron los primeros en repor-
tar la expresión de miRNAs en muestras de mucosa colónica 
de pacientes con EII. Identificaron 11 miRNAs expresados   
diferencialmente en colitis ulcerosa (CU) vs. controles y 
demostraron una relación inversa entre la quimiocina deno-
minada proteína inflamatoria de macrófagos 2 alfa, previa-
mente implicada en la EII (69) y miR-192. Del mismo modo, 
Bian y cols. (70) encontraron una sobreexpresión significati-
va de miR-150 en la mucosa inflamada de colon de pacien-
tes con CU, en comparación con controles y establecieron 
una correlación inversa entre miR150 y su RNAm objetivo 
c-Myb, un proto-oncogén que está implicado en la apoptosis 
(71). Por otro lado y para el caso específico de la enfermedad 
de Crohn, un reciente estudio mostró que una mutación silen-
te en el marco de lectura del gen IRGM, un gen requerido 
para la autofagia de bacterias intracelulares, actúa como una 
variante funcional, por alterar el sitio objetivo de unión para 
miR196, encontrándose que las variantes IRGM protectora 
poseen un sitio blanco para miR196, lo cual normalmente 
resulta en una disminución en la cantidad de proteínas IRGM 
celular en células epiteliales inflamadas. Esta observación 
proporciona la primera evidencia de que una mutación silente 
puede ser clínicamente significativa (72).

miRNAs eN LA eNFeRMeDAD CeLIACA

A la fecha, y a pesar del aumento de estudios relaciona-
dos a miRNAs en patologías autoinmunes, los datos rela-
cionados a la EC son escasos. Un estudio recientemente 
desarrollado, resaltó la importancia de los miRNAs en la 
diferenciación y función del epitelio intestinal de rato-
nes. Los autores cuantificaron el perfil de expresión de 
la totalidad de los miRNAs presentes en la mucosa intes-
tinal y determinaron la contribución de los miRNAs a la 
homeostasis intestinal. Para esto último se utilizaron rato-
nes deficientes en la proteína Dicer. El estudio identificó 
453 familias de miRNAs, destacando a mmu-miR-192 
como el más altamente expresado, tanto en intestino del-
gado como grueso. En el caso de los ratones deficientes 
de Dicer, el epitelio intestinal apareció desorganizado con 
una disminución de las células caliciformes y un aumento 
importante en la apoptosis en las criptas ubicadas en el 
yeyuno y colon, además de una acelerada migración de 
células en el yeyuno. Junto a esto se observó una función 
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de barrera intestinal alterada, resultando en inflamación 
intestinal con infiltración de linfocitos y neutrófilos. Por 
tanto, los autores concluyen que Dicer poseería un rol vital 
en la diferenciación y función del epitelio intestinal (43).

Por otro lado, Capuano y cols., estudiaron biopsias de 
niños celiacos y encontraron que la expresión de cerca del 
20 % de los miRNAs analizados en las biopsias de intestino 
delgado fueron diferentes a los encontrados en los contro-
les, independientemente de si la enfermedad estaba activa o 
no. El estudio de los pacientes celiacos mostró altos niveles 
de expresión de miR-449a y una asociación inversa entre 
la sobreexpresión de miR449a, la señalización NotCH1 
(crucial en la mantención de la homeostasis del intestino 
por controlar la proliferación y diferenciación celular), y la 
producción de las células caliciformes, dos manifestaciones 
características del intestino delgado de pacientes celiacos 
(73). El reporte más reciente, que analizó la expresión de 
miRNA en mucosa duodenal de pacientes celiacos adultos, 
fue llevado a cabo en sujetos con EC no tratada, los cuales 
mostraban una presentación clásica o anemia por deficiencia 
de hierro, pacientes tratados con o sin normalización de la 
mucosa duodenal y sujetos controles sin EC. Los autores 
reportaron la desregulación de siete miRNAs (miR-31-5p, 
miR-192-3p, miR-1945p, miR-551a, miR-551b-5p, miR-
638, and miR-1290) en pacientes con diferentes fenotipos 
clínicos en comparación con sujetos sin EC. Estos 7 miR-

NAs fueron analizaron a continuación en fibroblastos duo-
denales obtenidos a partir de pacientes con EC y se incu-
baron con péptidos de gliadina (13 y 33mer). El grupo de 
miRNA miR-192/194, implicados en la remodelación de 
la matriz, se encontró desregulado en EC, con variaciones 
según las diferentes presentaciones clínicas. La expresión 
de miR-192-3p estuvo disminuida en fibroblastos deriva-
dos de pacientes con EC al estimularlos con péptidos de 
gliadina, mientras que su expresión permaneció invariable 
en fibroblastos de sujetos controles. Los autores concluyen 
que el análisis de miRNAs merece especial consideración, 
especialmente como potencial herramienta en el tratamiento 
y manejo de la EC (74).

El estudio de miRNAs en EC se ha realizado principal-
mente en células del epitelio intestinal. La regulación de 
la expresión génica en el epitelio intestinal es compleja y 
controlada por diferentes vías de señalización que regulan 
el equilibrio entre la proliferación y la diferenciación, las 
cuales se ven afectadas en patologías como la EC (75). 
Sería relevante determinar el funcionamiento de los miR-
NAs en las células del sistema inmune, ya sea local o sis-
témicamente, para entender cómo estas moléculas estarían 
participando en la patogenia de la EC. Estudios en esta 
área son necesarios para determinar la relevancia de la 
expresión de los miRNAs en el funcionamiento del sistema 
inmune de pacientes con EC (Fig. 2).
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CONCLusIONes

Los miRNAs son importantes en la diferenciación y 
función del epitelio intestinal, poseen un rol relevante en la 
regulación de la expresión génica en condiciones fisiológi-
cas y patológicas, incluyendo los desórdenes inflamatorios y 
autoinmunes. Dado que se sabe poco sobre los determinantes 
moleculares que sustentan la patogénesis de la EC, la inves-
tigación de los perfiles de miRNA en estos pacientes resulta 
de especial interés. La actual evidencia existente acerca de la 
interacción que podría existir entre los miRNAs y el espectro 
de patologías autoinmunes abre una nueva puerta al estudio 
en la EC. En la actualidad, existen reportes que indican una 
expresión alterada de patrones de miRNAs en sujetos con 
distintas presentaciones de EC en comparación con contro-
les sanos; esto sugiere un importante papel de los miRNAs 
como nuevos biomarcadores para distinguir los pacientes con 
diferentes cuadros clínicos. Perfiles específicos de miRNAs 
podrían contribuir al manejo individualizado de un paciente, 
transformando el enfoque clínico generalizado a uno perso-
nalizado. Por otro lado, estos moduladores génicos, podrían 
contribuir a dilucidar cómo alteraciones epigenéticas partici-
pan en el desarrollo y evolución en la EC. 
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