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La diabetes mellitus (DM) es un síndrome o conjunto de síndromes que se
caracteriza por una alteración metabólica cuyo marcador es la hiperglucemia
crónica, con alteraciones añadidas en el metabolismo de las grasas y proteí-
nas. Aunque la diabetes se conoce desde hace muchos siglos, nuestros cono-
cimientos sobre su etiología y patogenia distan mucho de ser completos.
Esto conlleva implicaciones desfavorables a la hora de planificar la investi-
gación básica y clínica, la asistencia y la prevención de una enfermedad,
cuya prevalencia aumenta de formas alarmante1. 

A comienzos del siglo XX, antes del descubrimiento de la insulina, se
sabía, por mera observación clínica, que había, al menos, dos tipos de diabe-
tes: una (diabetes magra) propia de niños y jóvenes, de instauración aguda,
con cetosis y evolución rápidamente mortal y otra, (diabetes grasa) propia de
adultos obesos, generalmente paucisintomática. Poco más de una década
tras el descubrimiento de la insulina, Himsworth2 propuso la primera clasifi-
cación de la diabetes mellitus en insulino-dependiente (por falta absoluta de
insulina y necesidad de esta hormona para sobrevivir) y no-insulino depen-
diente. Esta diferenciación ha permanecido vigente sin cambios importantes
hasta 1997, cuando varias sociedades científicas3 y la propia OMS4 establecie-
ron la clasificación actualmente en vigor (Tabla 1). 



En esta presentación nos ocuparemos exclusivamente de la llamada diabe-
tes tipo 2, antiguamente conocida como diabetes no-insulino dependiente
(DMNID) o diabetes del adulto. A diferencia de lo que ocurre en la diabetes
tipo 1, donde se han identificado marcadores de autoinmunidad específicos
de la enfermedad que permiten confirmar su diagnóstico, carecemos de un
test diagnóstico que sirva para identificar a la diabetes tipo 2. Por esta razón,
la DM tipo 2 se define negativamente, incluyendo en ella a las formas de dia-
betes no asociadas a procesos autoinmunes. La falta de especificidad de esta
definición permite que esta categoría englobe un conjunto muy heterogéneo
de formas de diabetes con diversas alteraciones genéticas, metabólicas y clí-
nicas. En la figura 1 se presenta un esquema del espectro de la diabetes
mellitus donde puede observarse que aproximadamente el 75% de las diabe-
tes corresponden al tipo 2, mayoritariamente (al menos 60%) al tipo 2 que
suele llamarse “clásico”, con obesidad y rasgos de síndrome metabólico o
síndrome X, estando el resto constituido por la diabetes mitocondrial, diabe-
tes tipo MODY y otras formas muy poco frecuentes5.
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Tabla 1
Clasificación de la Diabetes

Diabetes tipo 1 (DMID) Déficit absoluto de secreción de insulina:
* 1A Autoinmune (marcadores genéticos y de autoinmunidad)
* 1B Idiopática (No autoinmune. Poco frecuente)

Diabetes tipo 2 (DMNID) Grupo heterogéneo caracterizado por grados variables de:
* Resistencia a la insulina
* Fallo de la célula beta (déficit no autoinmune de secreción insulínica)
* Aumento de producción hepática de glucosa

Diabetes gestacional ~4-10% de embarazos. Riesgo de DM tipo 2 (30-60%) en el futuro

Diabetes tipo MODY (6 variantes) Mutaciones de genes de factores de transcripción o de
glucokinasa Autosómica dominante. Déficit de insulina.

Defectos genéticos de la acción de la insulina
Insulin-resistencia tipo A
Diabetes lipoatrófica
S. de Rabson-Mendenhall

P a n c r e o p a t í a s: Pancreatis crónica. Pancreatectomía, Hemocromatosis, Neoplasias, Fibrosis
quística

Endocrinopatías: Acromegalia, S. Cushing, S. Ovario, Poliquístico, Feocromocitoma

Inducida por Fármacos y Drogas: Corticoides, Ácido Nicotínico, Diazóxido, Inhibidores proteasa

Síndromes genéticos asociados a diabetes: Down, Klinefelter, Turner, Prader-Willi, etc.



Diabetes Mellitus Tipo 2 (Forma clásica)

Es la variedad más frecuente de diabetes y está experimentando un aumento
mundial tan importante que muchos lo califican de epidemia. Su prevalencia
mundial se estima que aumentará en un 40% durante los próximos 10 años,
pasando de 150 a 210 millones de pacientes1. 

Sus características clínicas más representativas son: obesidad (85%), alta
penetrancia (concordancia en gemelos monocigóticos superior al 90%),
herencia de carácter poligénico, asociación con hipertensión arterial y disli-
pidemia y elevado riesgo cardiovascular. El 70%, por lo menos, de diabéticos
tipo 2 fallece como consecuencia de accidentes cardiovasculares. Más de la
mitad de diabéticos tipo 2 cumple los criterios diagnósticos del llamado por
Reaven Síndrome X o Síndrome Metabólico, agrupamiento de alteraciones
metabólicas, hemodinámicas y vasculares que tienen a la resistencia a la
insulina como base fisiopatológica y que conllevan un elevado riesgo cardio-
vascular6. 

La DM2 es una enfermedad progresiva. Su historia natural permite identi-
ficar tres componentes: (1) existencia de resistencia a la acción de la insulina
en el músculo, tejido adiposo e hígado; (2) déficit no autoinmune de la secre-
ción de insulina por la célula beta, y (3) aumento de la producción hepática
de glucosa en ayunas y postingesta. Este último componente es secundario
al incremento de la glucogenólisis y gluconeogénesis  y es reversible con un
adecuado tratamiento antidiabético. Los dos factores claves de la patogenia
son, por lo tanto, la resistencia a la acción periférica de la insulina y la secre-
ción anómala de insulina. Existe controversia a la hora de decidir sobre cual
de estos dos factores es el inicial o principal responsable7. Es cierto que en el
80-90% de diabéticos tipo 2 existe resistencia a la insulina, pero también está
bien documentado que muchos obesos con insulinorresistencia son capaces
de conservar un control glucémico absolutamente normal durante toda su
vida. Por ello, a la visión inicial de que lo primero era la resistencia a la insu-
lina y que sobre ella aparecía después el fallo de la célula beta debe añadirse
ahora las observaciones de que la  primera anomalía detectable y, probable-
mente, el defecto genético primario sea la disfunción de la célula beta: pér-
dida de la secreción pulsátil y ausencia del pico de secreción rápida de
insulina tras un estímulo con glucosa8 , 9. Hay también investigadores que
cuestionan la tradicional visión del eje insulina-glucosa en la patogenia de la
diabetes tipo 2 y  reclaman un papel más importante para los ácidos grasos
no esterificados, cuya elevación en sangre es muy precoz en los sujetos pre-
diabéticos y cuyo depósito ectópico en hígado y músculo contribuye a la
insulinorresistencia10. En conjunto, la visión más integradora de la patogenia
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de la diabetes tipo 2 es la propuesta recientemente por Kahn, unificando
aspectos de la disfunción de la célula beta con la insulinorresistencia y
tomando en consideración las alteraciones de la lipemia postprandial11. 

En los últimos años se asiste a la aparición, cada vez más frecuente, de dia-
betes tipo 2 en adolescentes y personas muy jóvenes con obesidad1 2. Este
fenómeno parece ser una consecuencia del espectacular y preocupante
aumento de la obesidad en la población, incluyendo a niños y adolescentes, y
que va acompañado también de insulinorresistencia1 3. Para algunos investiga-
dores, estos hallazgos sustentarían una hipótesis patogénica común para dia-
betes tipo 1 y 2, conocida como “hipótesis del acelerador”, que coloca al
aumento de peso en el punto clave para que se inicie la insulinorresistencia,
glucotoxicidad, apoptosis de células beta y finalmente aparición de diabetes1 4.

Como conclusión, la forma clásica de la diabetes tipo 2 está considerada
como un paradigma de enfermedad poligénica y multifactorial y surge como
resultado de la interacción entre una predisposición genética y factores
ambientales. A pesar del considerable esfuerzo investigador desarrollado en
los últimos años, ha habido escaso éxito en la identificación de los factores
genéticos responsables de la inmensa mayoría de estos enfermos. Es posible
que el estudio directo de la expresión de proteínas en los órganos diana
resulte a la larga más fructífero que los estudios genéticos tradicionales1 5.
Hasta ahora, no se han identificado genes directamente responsables de DM
tipo 2, si bien se han caracterizado genes candidatos o genes de susceptibili-
dad. Por razones obvias, el gen de la insulina (11p) y el del receptor de la
insulina (19p) fueron de los primeros en considerarse y se mencionan en el
apartado final de este capítulo. Otros genes estudiados han sido los de
PPARg, IRS-1, GYS1, FABP, genes MODY, prohormona convertasa (PC2),
amilina  y receptor adrenérgico beta-3, entre otros. Los estudios del genoma
completo (genome-wide scans) en familias muy numerosas con diabéticos tipo
2 han permitido identificar l o c i para diabetes tipo 2 en el cromosoma 2q
(NIDDM1), 12q, 11q, 1q y 10q, entre otros. En la región del 2q se ha identifi-
cado un nuevo gen, designado CAPN10, que codifica calpaina 10, una endo-
proteasa que regula señales que actúan sobre IRS-1. Polimorfismos en este
gen se asocian a diabetes tipo 2 en poblaciones de origen étnico distinto1 6.
Finalmente, modelos animales, como la rata con fenotipo ahorrador desarro-
llada por Hales17, han facilitado algunos avances en  nuestros conocimientos
sobre la patogenia. 

En cualquier caso, casi todo lo que hasta ahora sabemos sobre el riesgo
genético de padecer DM tipo 2 procede de estudios sobre las formas mono-
génicas de diabetes, como las tipo MODY y mitocondrial, que estudiamos a
continuación. 
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Diabetes Tipo MODY (Diabetes del adulto de inicio juvenil)

Si bien las formas comunes de DM tipo 2 mencionadas arriba tienen una
herencia poligénica, existe una clase específica con herencia monogénica que
representa un 2-5% de los pacientes con DM tipo 2. Se trata de la denomi-
nada diabetes tipo MODY, (Diabetes del adulto de inicio juvenil), descrita en
1976 por Tattersall y Fajans y caracterizada por su inicio temprano (antes de
los 25 años), herencia autosómica dominante y presentar una secreción
defectuosa de insulina sin insulinorresistencia. 

Dentro de la categoría MODY se han identificado hasta 6 subtipos, en
relación con su marcada heterogeneidad genética. Aunque su prevalencia
es poco conocida, estudios realizados en población francesa y española
sugieren que la forma más común es el MODY tipo 2 (63%), caracterizado
por presentar mutaciones en el gen de la glucokinasa1 8 , 1 9. Esta enzima es
considerada el sensor de la célula beta para las concentraciones intersticia-
les de glucosa y es indispensable para iniciar la respuesta insulinosecre-
tora. Defectos en este gen determinan un aumento del umbral glucémico
para estimular la secreción insulínica y alteraciones hepáticas caracteriza-
das por un aumento de la glucemia postprandial y de la producción hepá-
tica de glucosa. 

El MODY tipo 2 presenta manifestaciones clínicas poco agresivas, no se
asocia a obesidad, hipertensión o alteraciones lipídicas ni a un aumento de
la frecuencia de complicaciones típicas de la diabetes. El fallo secretor de la
célula beta se puede evidenciar por la falta de aumento del péptido C tras
un estímulo2 0. El MODY tipo 3, el segundo en orden de frecuencia (21%), se
asocia a defectos en el factor nuclear hepático 1 alfa (HNF-1a) en el que se
han identificado 30 mutaciones diferentes2 1. Defectos en este gen se asocian
a secreción defectuosa de insulina que resulta en una forma grave de DM
de aparición pospuberal, que requiere tratamiento insulínico y se asocia a
retinopatía y proteinuria; no hay, en cambio, obesidad, dislipidemia o
hipertensión. La forma menos frecuente (10%) es el MODY tipo 1, por
mutaciones en el gen del factor nuclear hepático 4 alfa (HNF-4a), y se
caracteriza por presentar una diabetes grave con frecuente desarrollo de
c o m p l i c a c i o n e s2 2 , 2 3. Recientemente se han identificado tres nuevas formas
(MODY 4, 5 y 6) muy poco frecuentes y recogidas en la Tabla 2. En con-
junto, las 6 formas tan sólo explicarían el 87% de los individuos con feno-
tipo MODY, sugiriendo la existencia de otros defectos genéticos no
conocidos hasta el momento y que se designan, provisionalmente, como
MODY X 2 4.
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Diabetes mitocondrial

Fue descrita simultáneamente por varios grupos en 19922 5 y se debe a mutacio-
nes en el DNA mitocondrial (la mejor conocida es la A3243G) que impiden la
entrada de leucina en la mitocondria, afectando a la cadena respiratoria2 6.
Aunque la mutación está presente en todas las células, la expresión clínica
afecta solamente a las células beta y a las del oído interno. En las primeras, se
ha objetivado una menor producción de ATP y, como consecuencia, de insu-
lina. Clínicamente se caracteriza por herencia materna, diabetes de aparición
en adultos jóvenes (sobre los 40 años) generalmente leve, sordera neurosenso-
rial y antecedentes maternos de diabetes. No se encuentra insulinorresistencia
y la evolución natural es hacia la insulinopenia. Quedan muchas interrogantes
pendientes, entre ellas la penetrancia de la enfermedad, que no aparece hasta
la edad adulta y da lugar a diabetes con o sin  sordera, o sordera exclusiva-
m e n t e2 7. Más rara vez, se producen cuadros de encefalopatía mitocondrial,
donde la diabetes se asocia a miopatía, encefalopatía, acidosis láctica y acci-
dentes isquémicos cerebrales (MELAS). Algunos casos del  llamado síndrome
de Wolfram (diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera) se
han descrito asociados a mutaciones en el DNA mitocondrial2 8. 
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Tabla 2

Gen Prevalencia Clínica Tratamiento
Cromosoma

MODY1 HNF-4a 5% DM pubertad, progresiva AO, Insulina
20q Microangiopatía ++

MODY2 Glucokinasa 63% GAA, TAG desde el nacimiento Dieta
20q 15% Microangiopatía ++ Ejercicio

UK Rara la microangiopatía

MODY3 HNF-1a 21% DM pubertad, progresiva AO, Insulina
12q 65% Microangiopatía ++

UK

MODY4 IPF-1 < 1% DM adultos jóvenes AO, Insulina
20q Complicaciones por definir

MODY5 HNF-1b 1% DM pubertad, progresiva Insulina
20q Complicaciones por definir

Quistes renales

MODY6 NeuroD1 < 1% DM pubertad, progresiva Insulina
20q Complicaciones por definir

MODYX ???? 13% Sin definir Sin definir



Diabetes Mellitus Tipo  LADA (Latent Autoinmune Diabetes in Adults)

Esta forma de diabetes, descrita hace una década2 9, tiene una base autoin-
mune (diabetes autoinmune latente del adulto) y se caracteriza por mantener
suficiente secreción insulínica para evitar la cetoacidosis durante períodos de
tiempo prolongados. Por ello, a pesar de tener una patogenia similar a la de
la DM tipo 1, se presenta clínicamente en los adultos como DM tipo 2. Se cal-
cula que entre el 5 y 15% de los diabéticos adultos diagnosticados como tipo
2 padecen, en realidad, esta forma de diabetes autoinmune, tipo 1, de evolu-
ción muy lenta3 0. El perfil clínico de estos pacientes se caracteriza por ser
sujetos más jóvenes que los tipo 2 clásicos en el momento del diagnóstico,
habitualmente no son obesos, y muestran pocas o ninguna de las alteracio-
nes que componen el síndrome metabólico. El principal marcador de autoin-
munidad en la diabetes LADA son los anticuerpos contra la decarboxilasa
del ácido glutámico (anti-GAD), a veces asociados a anticuerpos contra antí-
genos citoplásmicos de las células insulares (ICA)31.

Otras formas de diabetes Mellitus

a) Diabetes mellitus asociada a mutaciones en el gen de la insulina
Se han identificado mutaciones en la región codificante3 2, dando lugar a

insulinas con reducida actividad biológica, y polimorfismos localizados en la
región promotora del gen33. Son causas muy raras de DM, con herencia auto-
sómica dominante, probablemente letal en la forma homocigota dado que
todos los pacientes identificados son heterocigotos. Las manifestaciones clí-
nicas son leves, dado que conservan un alelo normal del gen insulínico. 

b) Diabetes mellitus asociada a mutaciones en el gen del receptor insulínico
Se han identificado un total de 35 mutaciones de este gen, mayormente en

familias con síndromes caracterizados por extrema resistencia insulínica. En
conjunto, las mutaciones en el receptor insulínico tan sólo suponen un 0,1%
del total de los casos de DM.

Conclusines

A lo largo de las tres últimas décadas ha quedado bien establecida la natura-
leza compleja de la diabetes mellitus tipo 2. Separada desde mucho antes de
la tipo 1, de reconocimiento y diagnóstico  clínico más fácil y de prevalencia
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menos frecuente, la heterogeneidad de la tipo 2 está empezando a ser deline-
ada con más precisión. La heterogeneidad se aprecia tanto en los componen-
tes genéticos (se han identificado más de 60 genes relacionados con ella)
como en su fisiopatología, donde la insulinopenia y la insulinorresistencia
intervienen de forma crucial. Solo a través del conocimiento molecular de los
cambios genéticos y ambientales capaces de producir diabetes tipo 2 podre-
mos llegar a ofrecer una medicina individualizada a estos pacientes.  
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Figura 1
Fuente: Leif Group, 2003
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