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1. INTRODUCCIÓN

Las complicaciones a largo plazo

de la diabetes mellitus (retinopatía, ne-

fropatía, neuropatía, etc) afectan a un

5-10% de los pacientes diabéticos. La

prevalencia de dichas complicaciones,

junto con la disminución en la calidad

de vida y los altos costes (directos e

indirectos) asociados han motivado la

búsqueda de alternativas terapeúticas.

En este sentido, el DCCT(1) ha sido de-

terminante acerca del efecto benefi-

cioso de un control más estricto de la

glucemia con la terapia intensiva con

insulina. Asimismo, las nuevas insuli-

nas, nuevas formulaciones y vías de

administración y el uso de bombas de

insulina permiten acercarse al deside-

ratum de un control fisiológico de la

glucemia. Sin embargo, sólo el tras-

plante de células productoras de in-

sulina procedentes de donantes con-

lleva la independencia del tratamien-

to insulínico y, puede suponer la cu-

ración de la diabetes tanto para los dia-

béticos tipo 1, cómo para muchos pa-

cientes tipo 2. La carencia de donan-

tes, incluso en un país cómo España,

junto con los efectos colaterales de la

inmunosupresión limita en la actuali-

dad el potencial terapeútico de estas

técnicas. El objetivo de este artículo es

comentar la situación en la que se en-

cuentra el trasplante de islotes pan-

creáticos, junto con las alternativas que

de forma experimental se están estu-

diando, fundamentalmente el uso de

células madre.

2. TRASPLANTE DE ISLOTES

PANCREÁTICOS

El alotrasplante de islotes pancre-

áticos ha sido propuesto como una téc-

nica que permite la curación de la dia-

betes. La simplificación del procedi-

miento quirúrgico, comparado con el

trasplante de páncreas, así cómo la po-

sibilidad de realizar trasplantes sucesi-

vos (hasta dos o tres) en el mismo pa-

ciente, en función de sus necesidades

ha estimulado los esfuerzos en esta di-

rección. Entre 1990 y 2000, a 495 dia-

béticos tipo 1 se les realizó un trasplante

de islotes(2). De estos, 140 fueron au-

totrasplantes y el resto alotrasplantes.

Si se consideran aparte los autotras-

plantes con más de 300.000 islotes tras-

plantados* (en los que se registró un

porcentaje del 71% de independencia

de insulina para períodos superiores a

doce meses), la esperanza de alcanzar

la curación mediante este procedi-

miento no ha sido alcanzada. En el ca-

so de los alotrasplantes un 19% eran

independientes de insulina durante más

de siete días y sólo un 9% por un pe-

ríodo superior a 12 meses. Cifras muy

inferiores a las del doble trasplante ri-

ñón-páncreas que, a pesar de su mayor

complejidad quirúrgica y del uso de in-

munosupresores convencionales, al-

canza un éxito del 80%. 

a) ¿Por qué no funcionan los 
alotrasplantes?: El Protocolo de
Edmonton

Los islotes son obtenidos del pán-
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*Dado que los islotes humanos son muy variables en su tamaño, se viene utilizando el IEQ o equi-
valentes de islotes, este índice se obtiene sumando los diversos diámetros de islotes y dividiendo por
su valor promedio 150 µm).



creas de un donante e inyectados en

la vena porta del paciente con el fin de

que se implanten en el hígado. Debido

al número limitado de islotes que se ob-

tienen de un solo donante, el procedi-

miento debe repetirse dos o tres veces

en función del peso del paciente. Re-

quiere hospitalizaciones breves por un

período de dos o tres meses. Shapiro y

cols.(3) exploraron las causas por las que

el trasplante de islotes sólo tenía éxito

en el 10% de los pacientes. Encontra-

ron las siguientes explicaciones: i) ma-

sa insuficiente de islotes trasplantados,

ii) efectos lesivos de los inmunosupre-

sores y iii) escasa viabilidad del ma-

terial trasplantado. 

• El páncreas de un adulto contiene

aproximadamente un millón de is-

lotes, mediante los procedimien-

tos habituales de obtención de islo-

tes pueden recuperarse entre

300.000 y 500.000 islotes, lo que

supone una pérdida de más de la mi-

tad de los islotes que el páncreas do-

nante contiene. Para que el tras-

plante funcione y se observe inde-

pendencia de insulina para un perí-

odo de al menos doce meses hay

que trasplantar una cantidad de

aproximadamente 10.000 islotes/kg

de peso, es decir entre 700.000 y

900.000 islotes. Para alcanzar estas

cifras Shapiro y cols.(3) realizan dos

o tres trasplantes sucesivos en el

mismo paciente. Este procedimien-

to, aparte de la dificultad que supo-

ne, ha permitido observaciones adi-

cionales. Por ejemplo, parece ser

que el segundo trasplante se acepta

mejor que el primero; de alguna for-

ma los islotes del primer donante

establecen una situación beneficio-

sa con vistas al segundo trasplante.

• En la mayoría de los trasplantes re-

cogidos en el Registro Internacio-

nal de Trasplantes de Islotes(2) el re-

gimen inmunosupresor consistió en

la inducción de anticuerpos con una

globulina antilinfocítica combina-

do con ciclosporina, azatioprina y

glucocorticoides. La ciclosporina

posee efectos lesivos sobre los is-

lotes(4) y los esteroides son diabe-

tógenos. Shapiro y cols desarrolla-

ron un protocolo inmunosupresor

libre de corticoides. Dicha estra-

tegia combina sirolimus, tacrolimus

y un anticuerpo monoclonal contra

el receptor de la interleukina-2 (dac-

zimulab)(3). 

• Con el fin de aumentar la viabili-

dad de los islotes, se trasplantaron

inmediatamente, con lo que el tiem-

po de isquemia fría fue siempre in-

ferior a 8 h. Con posterioridad es-

tos autores han incorporado el «ïn-

dice isquémico»* que incorpora el

tiempo de isquemia fría y la canti-

dad de islotes obtenidos. Dicho ín-

dice se correlaciona bien con el éxi-

to terapeútico(5).

b) Métodos para la obtención de is-
lotes pancreáticos

Los islotes pancreáticos están in-

mersos en el pancreas exocrino for-

mando un archipiélago tridimensio-

nal. Aunque están más profusamen-

te vascularizados que el resto del pán-

creas y mantienen una cierta relación

de proximidad con el tejido ductal del

que proceden hasta el momento no se

han desarrollado métodos eficientes

de separación y purificación. Cuando

se precisan pocos islotes, como ocu-

rre en el caso de las técnicas electro-

fisiológicas(6) la microdisección es una

buena alternativa. Sin embargo, cuan-

do se precisa de la preparación masi-

va de islotes (300-400.000 islotes por

donante, es decir 30-50% del total) se

recurre al uso de enzimas como la co-

lagenasa que al digerir el colágeno

que sirve de soporte al tejido pancre-

ático disgrega las estructuras y per-

mite su separación mediante gradien-

tes de Ficoll, que separan en función

de la densidad. Ricordi y cols.(7) di-

señaron un procedimiento mixto que

combina la digestión química con pro-

cedimientos mecánicos (Fig. 1). Igual

que les ocurría a quienes pretendían

purificar la insulina (antes de que lo

lograsen Banting y Best) el islote es

difícil de separar del páncreas exo-

crino y algunos autores han postula-

do que en el binomio riqueza de islo-

tes / pureza de la preparación, es más
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Figura 1. Cámara de Ricordi.

*Shapiro y cols.(5) han introducido un nuevo índice, el «índice isquémico». Este índice incorpora el
tiempo de isquemia fría y el número de islotes que recibe el paciente. Por ejemplo, si se obtienen
200.000 islotes y se mantienen 5 horas en isquemia fría el índice isquémico es 40 (200.000 /(1000 x
5). La obtención del doble de islotes (400.000) pero con una isquemia de 10 h nos daría, por lo
tanto, el mismo índice isquémico.



adecuado decantarse por la riqueza.

Es más, si se analiza el tejido que el

grupo de Edmonton trasplanta se ob-

serva que un 20% aproximadamente

es tejido ductal (marcaje positivo a ci-

tokeratina 7), lo que abre nuevos in-

terrogantes acerca del comporta-

miento fisiológico y maduración del

tejido en el huesped(8).

La figura 1 muestra una fotogra-

fía de la Cámara de Ricordi. La cá-

mara, sometida a una agitación cons-

tante y controlada está conectada a un

sistema de perfusión contínua(7). Aun-

que es un procedimiento automatiza-

do, Jonathan Lakey(3) prefiere la agi-

tación manual. Mientras se está reali-

zando la digestión se controla perió-

dicamente, mediante la tinción con di-

tizona, el nivel de pureza y riqueza de

la preparación. A diferencia de lo que

ocurre con el animal de laboratorio que

está perfectamente estandarizado en

términos de edad, características, fí-

sicas, etc. el donante humano muestra

una gran variabilidad en las caracte-

rísticas físicas del tejido, edad del do-

nante, etc. Todo esto hace que sea bas-

tante más difícil sistematizar un mé-

todo en términos de concentración de

enzima, duración del proceso, inten-

sidad de la agitación, etc.

La variabilidad en la actividad de

los preparados enzimáticos es una de

las dificultades del procedimiento. Más

recientemente se ha introducido un

nuevo preparado enzimático, la libe-

rasa, que en comparación a la colage-

nasa P, utilizada previamente, genera

un mayor rendimiento en la cantidad

y calidad de islotes(9). Los islotes ob-

tenidos mediante dicho procedimien-

to eran de mayor tamaño y de mejor

aspecto. 

c) Perfil del diabético tipo 1 
candidato a trasplante

Aunque estemos sometidos a una

gran presión por parte de quienes as-

piran a una curación definitiva para su

enfermedad no hay que olvidar que en

los últimos tres cuartos de siglo la dia-

betes tipo 1 se ha venido tratando con

insulina. Además, se dispone de nue-

vas insulinas y nuevas fórmulas de ad-

ministración que van a ir permitiendo

que nuestros pacientes disminuir y has-

ta evitar las complicaciones y alcanzar

un estándar aceptable en su calidad de

vida. La dependencia de insulina es una

pesada carga psicológica y social, pe-

ro no hay que olvidar que la inmuno-

supresión también tiene sus riesgos.

Existe, no obtante, un porcentaje de pa-

cientes que desarrollan una diabetes in-

estable, con fuertes oscilaciones de las

cifras de glucemia o que, por su neu-

ropatía, desarrollan con frecuencia cri-

sis de hipoglucemias no percibidas,

nocturnas, etc. En estos casos existe un

riesgo vital superior a los (potenciales)

efectos secundarios de la inmunosu-

presión. Este es el perfil de quienes pue-

den en este momento entrar en un pro-

grama de trasplante de islotes. Por otra

parte, es de esperar que a la larga se

mejoren los protocolos de trasplante.

Por ejemplo, en este momento se dis-

pone de mas de 150 nuevas molécu-

las inmunosupresoras, por lo que es

muy probable que puede se pueda dis-

poner de una combinación más ade-

cuada de inmunosupresores cuyos efec-

tos secundarios sean compatibles con

los tratamientos prolongados necesa-

rios en este tipo de trasplantes. Ade-

más, las posibilidades que se están ex-

plorando para la inducción de toleran-

cia inmunológica, justifican que se

mantenga y estimule esta opción tera-

peútica.

d) Futuro de los Trasplantes de Is-
lotes Pancreáticos

Aunque siempre es arriesgado ha-

cer predicciones en ámbitos donde la

tecnología biomédica nos sorprende a

menudo, es lícito identificar donde se

encuentran las principales dificultades

con el fin de explorar posible solucio-

nes. 

1. Los pacientes con nefropatía sub-

sidiaria de diálisis funcionan más

adecuadamente con un trasplante

doble de páncreas y riñón. Esta téc-

nica, no exenta de riesgos, tiene un

80% de éxitos (independencia de

insulina) y está plenamente justifi-

cada. Es necesario instar a las dis-

tintas administraciones sanitarias y

a nuestros colegas cirujanos para

que el doble trasplante de páncre-

as y riñón sea una técnica accesi-

ble, más aún cuando en España se

vienen obteniendo suficientes ór-

ganos. El trasplante de órgano en-

tero tiene unos peores resultados.

Por último, el trasplante parcial de

páncreas «intervivos», de discuti-

ble justificación ética, sólo se rea-

liza en algún hospital de EE.UU.

2. El alotrasplante de islotes pancre-

áticos está justificado en ese mo-

mento en aquellos pacientes dia-

béticos cuyo riesgo vital es supe-

rior a los efectos secundarios de los

inmunosupresores. Las estrategias

para mejorar este procedimiento te-

rapéutico deben ir dirigidas a: me-

jorar la obtención de islotes en tér-

minos cualitativos y cuantitativos,

disminuir los efectos secundarios

de los protocolos de inmunosupre-
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sión y avanzar en las pautas para

inducir tolerancia al trasplante.

3. El autotrasplante de islotes pan-

creáticos, con un 71% de éxito

cuando se trasplantan más de

300.000 islotes, debería ser una téc-

nica accesible en aquellos casos en

los que se necesita de la resección

pancreática total y se desea evitar

la diabetes yatrogénica.

4. Se necesita investigar las razones

por las que el doble trasplante de

órgano entero funciona mejor, a pe-

sar de los inmunosupresores, que

el de islotes. La revascularización

del islote como microórgano no ha

sido convenientemente estudiada.

Por otra parte, el hecho demostra-

do de que el alotrasplante requie-

ra del doble de islotes que el auto-

trasplante es indicativo del ataque

temprano que los islotes trasplan-

tados sufren. 

3. APLICACIONES CLÍNICAS DE LAS

CÉLULAS MADRE

España posee la cifra de donantes

de órganos más alta del mundo (apro-

ximadamente 34 donantes/millón de

habitantes, es decir, se podría disponer

de unos 1350 páncreas por año). Pe-

ro, incluso si se alcanza el objetivo de

normalizar la glucemia de un pacien-

te tipo 1 con un solo donante (y no con

los dos o tres que ahora mismo son ne-

cesarios) nunca dispondremos de bas-

tantes donantes como para tratar a los

100.000 diabéticos tipo 1 que se esti-

ma hay en nuestro país. Es más no te-

nemos bastantes órganos para el ritmo

de pacientes que se diagnostican con

diabetes tipo 1 cada año (aproximada-

mente 2000 de entre la población de

menores de 30 años). En conclusión,

sólo si somos capaces de generar nue-

vas células beta dispondremos de bas-

tante material para atender las necesi-

dades de nuestros pacientes. En este

punto la Ingeniería Celular con células

madre puede ser de gran utilidad.

a) ¿Qué es una célula madre?
Las células madre o células tron-

cales («stem cells») son células que

poseen la doble propiedad de poder

regenerarse a si mismas o de diferen-

ciarse en otros tipos celulares(10). Las

células madre embrionarias, proce-

dentes de la masa celular interna del

blastocisto, son las más característi-

cas. En experimentos que por razones

obvias nunca podrán ser contrastados

en humanos, se ha podido comprobar

que dichas células son totipotencia-

les. Es decir, que pueden dar lugar a

«cualquier tipo celular» presente en

un individuo adulto. Para ello se in-

trodujo una de estas células en la ma-

sa celular interna de un blastocisto.

Pudo observarse que la químera (mez-

cla de células de dos individuos) po-

seía descendientes de la célula intro-

ducida en cualquiera de sus tejidos,

incluida la línea germinal. Es decir, a

partir de las células madre embriona-

rias puede obtenerse cualquiera de los

tipos celulares del individuo adulto,

son por lo tanto, células totipotencia-

les. Cuando una célula madre puede

diferenciarse en varios tipos se dice

que es pluri- o multipotencial. Las cé-

lulas ductales (progenitoras del pán-

creas endocrino) pertenecen a este

grupo. En algunos casos existen cé-

lulas madre cuya diferenciación está

comprometida hacia un solo tipo ce-

lular, en este caso se habla de células

unipotenciales. 

b) Fuentes de Células Madre
Los ejemplos más obvios de célu-

las madre proceden del desarrollo em-

brionario. En los adultos la situación es

distinta. La capacidad de regeneración

tisular en los organismos adultos está

ampliamente representada en los seres

vivos. Las plantas poseen células ma-

dre capaces de regenerar la totalidad del

individuo (como muchos jardineros afi-

cionados conocen). La palabra clón pro-

cede del griego y significa esqueje, se

introdujo en biología para identificar

a grupos celulares o individuos con

idéntica dotación genética. El reino ani-

mal también está repleto de ejemplos

de regeneración tisular. Los anfibios,

algunos reptiles y muchos crustáceos

pueden regenerar el miembro amputa-

do. Sin embargo, esta propiedad pare-

ce haberse perdido en los mamíferos.

No obstante, en los individuos adultos

hay tejidos sometidos a una renovación

constante, como la piel, el epitelio in-

testinal o el corneal. Otros tejidos pue-

den regenerarse si sufren una lesión, co-

mo es el caso del hígado. Es decir, que

en dichos tejidos deben existir células

madre con capacidad para diferenciar-

se en otros tipos celulares. Hasta hace

un par de años se pensaba que las célu-

las madre del adulto estaban compro-

metidas en sus posibilidades y «sólo po-

dían dar lugar a los tipos celulares a los

que servían». Sin embargo, desde el

descubrimiento de la oveja Dolly(11), que

nos ha enseñado que la información

contenida en el núcleo de una célula

adulta puede ser reprogramada, un nue-

vo paradigma se ha incorporado a la

biología celular. En los últimos dos años
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se han sucedido una serie de trabajos

que viene a demostrar que las células

de los tejidos adultos pueden transdife-

renciarse en células de otros tejidos. Por

ejemplo, células nerviosas pueden trans-

formarse en células sanguíneas y colo-

nizar la médula ósea. Para una revisión

ver Berná y cols(12).

La dimensión clínica de estas ob-

servaciones aún no ha podido ser de-

mostrada. Entre otras cosas cabe pre-

guntarse ¿por qué dicha transdiferen-

ciación no ocurre cuando se pierde la

población celular beta en el debut de la

diabetes tipo 1?. ¿Por qué otras células

de idéntico origen endodérmico no ocu-

pan dicho lugar?. Es más, ya sabemos

que dicho camino puede ser recorrido,

pero ¿tienen alguna trascendencia clí-

nica estas observaciones?. ¿Podremos

generar una masa suficiente de tejido

como para poder utilizarlo en terapia

celular?. 

c) Obtención «in-vitro» de células be-
ta pancreáticas

Un objetivo prioritario en la tera-

pia celular de la diabetes mellitus es la

obtención de células beta mediante téc-

nicas de ingeniería celular. El grupo de

Ingeniería Celular y Tisular del Insti-

tuto de Bioingeniería ha desarrollado

un método para la obtención de célu-

las que contienen y liberan insulina a

partir de células embrionarias de ra-

tón(10, 13). El procedimiento se desarro-

lla en tres pasos: diferenciación in vi-

tro, selección clonal y maduración. 

1. Diferenciación «in-vitro»: Las cé-

lulas madre embrionarias de ratón

se mantienen indiferenciadas gra-

cias la presencia de una citokina, el

factor inhibidor de la leucemia

(LIF). En estas circunstancias está

activada la expresión de genes co-

mo el Oct3/4(14) y el «kaune

nuss»(15), que junto con otros me-

canismos aún desconocidos man-

tienen la totipotencialidad y la ca-

pacidad de renoverse a si mismas.

Aunque hay diferencias interespe-

cíficas (por ejemplo, el LIF no es

necesario en el caso de las células

embrionarias humanas) deben de

existir mecanismos similares para

un fenómeno tan universal. Una cé-

lula totipotencial es una célula que

aún puede expresar todos sus ge-

nes. Durante el proceso de dife-

renciación se irán silenciando ge-

nes y sólo algunos de ellos podrán

expresarse en un tipo celular. El

mecanismo de silenciación de ge-

nes debe implicar una modificación

del material genético que hasta ha-

ce poco se consideraba irreversible.

La metilación de la citosina del

ADN es uno de los mecanismos

propuestos, aunque no hay que des-

cartar otros como la acetilación de

las histonas o el plegamiento del

DNA. En ausencia de LIF las cé-

lulas embrionarias de ratón empie-

zan a diferenciarse de forma es-

pontánea. Los derivados ectodér-

micos como células precursoras

neurales o del mesodermo como la

serie hematopoietica son los pri-

meros en aparecer. No así los deri-

vados del endodermo y el pancre-

as es un derivado del endodermo.

La presencia de células positivas a

insulina o a glucagón es inferior al

1%(10). Incluso en estas condicio-

nes, si se dispone de un buen siste-

ma de selección clonal es posible

obtener poblaciones celulares que

expresen insulina. El principal es-

fuerzo en este sentido debe ser in-

tentar forzar la diferenciación ha-

cia células que sean positivas a in-

sulina, a pdx-1 y/o a Nkx6.1, todos

ellos marcadores de célula beta. La

estrategia utilizada consiste en aña-

dir factores de crecimiento, aunque

hasta el momento los resultados son

negativos(16, 17). 

2. Selección clonal: Incluso en el su-

puesto de que se obtenga una po-

blación enriquecida de células po-

sitivas a insulina y a marcadores de

precursores de células endocrinas

pancreáticas, hay que trabajar con

una preparación purificada de cé-

lulas. Nadie desea implantar célu-

las beta mezcladas con otros tipos

celulares cuya fisiología se desco-

noce o que incluso pueden acabar

dando teratomas. Para ello hay que

disponer de un sistema eficiente de

selección. Nosotros hemos publi-

cado un sistema de selección que

permite obtener células que sinteti-

cen insulina(13). Para ello las células

se transfectaron con una construc-

ción en la que se había fusionado la

zona reguladora del gen de la insu-

lina con un gen quimérico, βgeo,

que posee la doble propiedad de co-

dificar la expresión de la enzima

βgalactosidasa y la proteina que

confiere resistencia a la neomicina.

Es decir, que cuando una célula ex-

prese insulina, el mismo complejo

de factores de transcripción encar-

gado de activar a la ARN polime-

rasa I, activará la expresión de βga-

lactosidasa y del gen de resistencia

a la neomicina. Si en estas condi-

ciones añadimos neomicina al cul-

tivo eliminaremos todas las células

que no produzcan insulina.
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3. Maduración: Aunque las células

seleccionas sinteticen insulina el

contenido es aún muy modesto. En

estas condiciones las células deben

ser sometidas a un proceso de ma-

duración. De entre los muchos sis-

temas ensayados, el que mejores re-

sultados nos ha dado hasta el mo-

mento es la exposición a nicotina-

mida 10 mM durante dos semanas

y otros 5-7 días en presencia de ni-

cotinamida 10 mM y baja glucosa

(5 mM). Por razones que desco-

nozco, las células madre han de cul-

tivarse en alta glucosa (25-30 mM),

algo que a quienes trabajamos con

la diabetes nos sorprende. Aunque

para células adultas estas concen-

traciones son glucotóxicas(18), no

parece que ocurra lo mismo con las

células madre. Sin embargo, cuan-

do las células madre son sometidas

a una restricción de nutrientes em-

piezan a diferenciarse.

d. El transplante de células 
derivadas de células madre 
normaliza de la glucemia de 
ratones diabéticos

La verdadera prueba de fuego es

comprobar si el implante de estas cé-

lulas a animales diabéticos es capaz de

normalizar las cifras de glucemia de

animales diabéticos. Para comprobar

esto se implantaron las células selec-

cionadas en el bazo de ratones a los que

se provocó una diabetes experimental

mediante la inyección de 200 mg/kg de

streptozotocina. En el 100% de los ca-

sos la glucemia se normalizó en las pri-

meras 24 h. Por el contrario, ninguno

de los ratones trasplantados sobrevivió

más allá de 4-6 semanas(13). Cuatro me-

ses más tarde se pudo comprobar que

tanto en bazo como en hígado, adonde

llegan por vía porta, existen células po-

sitivas para insulina y para βgalactosi-

dasa, lo que indica que el fenotipo de

las células trasplantadas se mantiene

estable.

e. Fuentes alternativas de células
madre 

Las células embrionarias no son la

única fuente de células madre. En el ca-

so de los islotes la célula progenitora

en el adulto es la célula ductal. Bonner-

Weir y cols.(19) han desarrollado un mé-

todo «in-vitro» para la obtención de is-

lotes a partir de células ductales hu-

manas. Para ello las células ductales

son cultivadas en monocapa en pre-

sencia de un medio ITS (insulina +

transferrina + selenio) para a conti-

nuación ser cultivadas en una matriz

tridimensional (Matrigel®). Aunque

hasta el momento esta técnica posee

una limitada capacidad de expansión,

es de esperar que pueda mejorarse y ser

utilizada para aumentar la cantidad de

tejido que puede trasplantarse tras la

obtención de islotes de un donante. Por

otra parte, varios grupos están tratan-

do de aumentar la limitada capacidad

de proliferación de las células de los is-

lotes(20).

f. ¿Qué hay que trasplantar: células
beta o islotes?

Sin lugar a dudas una célula beta es

un sistema eficiente para captar la con-

centración de glucosa extracelular y li-

berar la glucosa necesaria para norma-

lizar dicha cifra. Es decir, un implante

de células beta es más eficiente que la

terapia intensiva con insulina. Sin em-

bargo, se sabe que la célula beta no es-

ta en condiciones fisiológicas disper-

sa en el hígado o en el páncreas. Las cé-

lulas beta se encuentran, junto con otros

tipos celulares formado islotes, u otras

agrupaciones como los cuerpos de

Brokman, en prácticamente todos los

vertebrados. Se sabe que el islote pan-
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Figura 2. Normalización de la glucemia en ratones diabéticos a los que se trasplantaron células produc-
toras de insulina diferenciadas a partir de células madre.



creático es un microórgano profusa-

mente vascularizado e inervado en el

que existen cuatro tipos celulares (cé-

lulas α, β, δ y PP) organizadas con una

arquitectura característica y con un fun-

cionamiento integrado y regulado por

la presencia de nutrientes(21-23). La po-

blación celular β se organiza en grupos

de forma que todas las células forman

un sincitio funcional(24), gracias a la co-

nexión mediante uniones en gap(25). Es-

ta es la razón por la que responden de

forma sincrónica a concentraciones ex-

tracelulares de glucosa que superan las

cifras fisiológicas(26,27) y constituye la

base estructural y fisiológica de la se-

creción pulsátil de insulina(28). Por el

contrario, las células α, que responden

a la ausencia, más que a la presencia,

de nutrientes, no están conectadas me-

diante uniones en gap y responden de

forma asincrónica(21). Las células δ, se-

cretoras de somatostatina, cumplen un

papel paracrino y regulan el funciona-

miento de las células beta(29). De todo

esto se deduce que el correcto funcio-

namiento de la célula beta supone su

integración dentro del islote, algo que

las técnicas de ingeniería celular deben

tratar de reproducir. 

La posibilidad de generar in-vitro

islotes en vez de células beta aparece

como una posibilidad más pertinente y

atractiva que la de producir «sólo» cé-

lulas beta. Para ello el procedimiento

más eficaz sería aislar el progenitor del

páncreas endocrino y comprobar si a

partir de estas células podemos rege-

nerar islotes.
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Criterios diagnósticos 
de la diabetes mellitus:
Un debate permanente

M. Aguilar

Endocrinología y Nutrición, Hospital Puerta del

Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN

El término diabetes mellitus (DM)

describe diferentes síndromes relacio-

nados con trastornos del metabolismo

hidrocarbonado que tienen en común

la presencia de hiperglucemia. Se aso-

cian a un trastorno relativo o absoluto

de la secreción de insulina y a diferen-

tes grados de resistencia a su acción. El

diagnóstico es fácil cuando aparecen

con clínica cardinal (poliuria, polidip-

sia, pérdida de peso) y los niveles glu-

cémicos se hallan persistentemente ele-

vados pero, en ausencia de clínica ma-

nifiesta, no es sencillo establecer el lí-

mite del valor glucémico inocuo para

la salud. 

Los criterios para el diagnóstico de

la DM fueron desarrollados origina-

riamente por la National Diabetes Da-

ta Group (NDDG) en 1979(1) y adopta-

dos por la Organización Mundial para

la Salud (OMS) en diferentes informes

(2-4). Se incluían los siguientes (Tabla

I):

1. Elevación de la glucemia plasmá-

tica ≥ 200 mg/dl en presencia de

clínica cardinal.

2. Glucemia plasmática en ayunas

(GPA) ≥ 140 mg/dl

3. Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl

a las 2 horas de un test de toleran-

cia oral de glucosa (TTOG) con 75

grs. 

4. Se incluyó el término de intoleran-

cia a la glucosa (IG) para los casos

que presentaban niveles glucémi-

cos tras TTOG entre la normalidad

y DM: 140-200 mg/dl. 

En 1995 la American Diabetes As-

sociation (ADA) promovió la creación

de un comité internacional de exper-

tos con el objetivo de revisar la lite-

ratura científica posterior a 1979 y va-

lorar la necesidad de introducir modi-

ficaciones en el diagnóstico y clasi-

ficación de la DM. El informe del co-

mité de expertos fue publicado a me-

diados de 1997(5) y posteriormente asu-

mido, en su mayor parte, por la OMS(6)

y otras organizaciones internaciona-

les(7).

NUEVOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

DE DIABETES MELLITUS

Los nuevos criterios que la ADA-

97 recomienda para el diagnóstico de

la DM son los siguientes(5) (Tabla I, II): 

1. Síntomas de DM (poliuria, poli-

dipsia, pérdida de peso injustifi-

cada) más glucemia plasmática 

≥ 200 md/dl.

2. GPA (≥ 8 h) ≥ 126 mg/dl

3. Glucemia plasmática 2 h tras

TTOG (75 g) ≥ 200 mg/dl.

4. Se introduce el término de gluce-

mia en ayunas alterada (GAA) pa-

ra niveles entre 110-125 mg/dl.

Estos criterios precisan confirma-

ción en día diferente, salvo hiperglu-

cemia con descompensación aguda, y

deben basarse, fundamentalmente, en

la determinación de la GPA. El TTOG

no se recomienda como método de ru-

tina por considerarse caro y de baja re-

productibilidad. Además, la determi-

nación de GPA es más económica y fá-

cil de realizar que tras TTOG(8,9). Sin

embargo, el nuevo documento de la

OMS de 1999(6), aunque acepta el nue-

vo nivel establecido para la GPA, no

excluye el TTOG como método diag-

nóstico de rutina y lo recomienda cuan-

do los niveles glucémicos no son de-

terminantes (Tabla I, II). 
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El diagnóstico precoz de la DM re-

sulta de gran importancia ya que un

adecuado control metabólico desde su

inicio previene o retrasa sus complica-

ciones(10-12). Ello adquiere máxima re-

levancia ante el hecho de que la mi-

tad de la población con DM descono-

ce que la padece y, debido al retraso en

el diagnóstico, un elevado porcentaje

de pacientes presentan complicaciones

específicas al comienzo de la enfer-

medad(13). 

Los nuevos criterios diagnósticos

de la DM propuestos por la ADA-97(5)

ratifican los previos de NDDG-79(1) y

de la OMS-85(3) cuando la concentra-

ción de glucosa plasmática en sangre

venosa es igual o superior a 200 mg/dl,

especialmente ante la presencia de clí-

nica cardinal. Y aceptan como una glu-

cemia igual o superior a 200 mg/dl 2-

h tras el TTOG. Sin embargo, tanto el

grupo de expertos de ADA-97(5) como

los responsables de revisar los criterios

de la OMS(14) coinciden en reducir el

umbral diagnóstico de la GPA desde

140 mg/dl a 126 mg/dl. Tal recomen-

dación se basa en diversos estudios epi-

demiológicos en poblaciones de dife-

rentes países y grupos raciales(8,9) que

demuestran que la GPA de 140 mg/dl

y de 200 mg/dl tras el TTOG no son

equivalentes en cuanto al riesgo de pre-

sentar complicaciones microangiopá-

ticas de DM ni definen prevalencias si-

milares de la enfermedad. En cambio,

valores en ayunas de 126 mg/dl se aso-

cian con niveles de 200 mg/dl tras el

TTOG y representan el valor de glu-

cemia a partir del cual aumenta expo-

nencialmente la prevalencia de com-

plicaciones vasculares. 

A pesar de que desde hace varias

décadas el TTOG viene siendo el pa-

trón de referencia para el diagnóstico

de DM, sus importantes limitaciones

biológicas y metodológicas han des-

aconsejado su utilización como prue-

ba diagnóstica de rutina. La GPA se ha

considerado la mejor prueba para diag-

nosticar la DM por su simplicidad, ba-

jo coste, reproductibilidad y disponi-

bilidad en todo el mundo(5, 9).

Dada la importancia del diagnósti-

co precoz y de la identificación del ma-

yor porcentaje de población posible que

padece DM, era de esperar que los nue-

vos criterios ADA-97 favorecieran ta-

les cometidos, mediante la sola deter-

minación de la GPA, sin incrementar

significativamente el número de per-

sonas con DM. Así, en un estudio re-
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TABLA I CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS

ADA 1997 OMS 1985 OMS 1999

1. Síntomas de diabetes y determinación casual 1. Síntomas de diabetes y determinación casual 1. Síntomas de diabetes y determinación 

de una concentración de glucosa en plasma de una concentración de glucosa en plasma casual de una concentración de glucosa en 

≥ 200 mg/dl. ≥ 200 mg/dl. plasma ≥ 200 mg/dl.

2. Glucosa plasmática en ayunas 2. Glucosa plasmática en ayunas ≥ 140 mg/dl.* 2. Glucosa plasmática en ayunas ≥126 mg/dl.*

≥ 126 mg/dl.* 3. Glucosa plasmática a las 2 horas ≥ 200 mg/dl 3. Glucosa plasmática a las 2 horas ≥ 200 mg/dl 

3. Glucosa plasmática a las 2 horas durante una prueba de tolerancia oral a la durante una prueba de tolerancia oral a la

≥ 200 mg/dl durante una prueba de glucosa oral. glucosa oral (j).

tolerancia oral a la glucosa oral (y)

Se consideraran síntomas de diabetes: poliuria, polidipsia y pérdida inexplicada de peso; Casual se define como cualquier hora o día sin tener en

cuenta el tiempo transcurrido tras la última comida.; Ayunas: al menos 8 horas sin ingestión; Prueba realizada con 75 gr. de glucosa. * en dos oca-

siones. (y): no recomendado como test de rutina. (j) recomendado ante niveles de glucemia no determinantes.

TABLA II CRITERIOS DIAGNÓSTICO ACTUALES DE LOS TRASTORNOS DE LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA

(ADA-97 Y OMS-99)

Glucosa plasmática Normal Glucemia en Intolerancia a la Diabetes

(mg/dl) Ayunas Alterada Glucosa Mellitus

Ayunas <110 110-125 ≥126 

TTOG 2-h <140 140-199 ≥200 

TTOG= test de tolerancia oral a la glucosa



alizado en población de 40 a 70 años

en los Estados Unidos(15) se estimó que

los pacientes con DM no diagnostica-

dos que serían detectados mediante la

determinación de la glucemia a las 2-h

del TTOG (utilizando un valor ≥ 200

mg/dl) serían un 6,34%. Aproximada-

mente dos terceras partes (4,35%) ha-

brían sido también diagnosticados me-

diante GPA (≥ 126 mg/dl) y tan sólo

una tercera parte (2,35%) mediante

GPA≥140 mg/dl. Así pues, aplicando

los nuevos criterios diagnósticos, la pre-

valencia estimada de DM en Estados

Unidos entre la población de 40 a 70

años sería del 12,27% (criterios ADA-

97) en lugar del 14,26% (criterios

OMS-85). 

Mediante un análisis de los resul-

tados del TTOG en 16 estudios euro-

peos que incluyeron a 25.219 personas

sin DM conocida, el grupo de estudio

DECODE(16) halló que 904 pacientes

(3,6%) podrían ser diagnosticados de

DM según los antiguos criterios (OMS-

85) y 1.044 (4,1%) según los nuevos

(ADA-97). Sin embargo, sólo 431

(1,7%) cumplían ambos criterios, lo

que supone una concordancia de tan só-

lo el 28%. Ello evidencia que, en gran

medida, ambas propuestas identifican

grupos de población diferentes cuyo

significado aún se halla por dilucidar.

De hecho, con los criterios de la ADA-

97 se identificaron mejor las personas

de mediana edad y con obesidad que

con los de la OMS-85.

Otro aspecto a considerar es la edad

de la población estudiada. En un estu-

dio realizado en 4.515 personas sin DM

de 65-100 años de edad(17), se observó

que un 47% presentaban trastornos de

la tolerancia a la glucosa tras el TTOG

y, de ellos, el 15% DM. Sin embargo,

empleando sólo la GPA (ADA-97), só-

lo un 22% mostraron alteraciones de la

glucemia y el 8% DM. Por tanto, en

comparación con los criterios de la

OMS-85, los criterios de la ADA-97,

además de no identificar a la población

con IG, subvaloraron la prevalencia de

DM en ancianos.

La relación entre la GPA, la GP 2-

h y la enfermedad macrovascular ha si-

do analizada en los últimos años. En

estudios en sujetos sin DM la GP 2-h

se asocia con mayor fuerza a eventos

coronarios(18). En la enfermedad vas-

cular periférica, se ha detectado una

fuerte asociación tanto con la GPA co-

mo con la GP 2-h(19). En el estudio

Prospectivo de Paris, la incidencia de

cardiopatía isquémica grave se rela-

cionó tanto con la GPA como con la

GP 2-h(20). La incidencia de tales even-

tos se hallaba muy elevada con GPA

>125 mg/dl ó GP 2-h >140 mg/dl y se

incrementaba notablemente, casi line-

almente, con niveles de GPA por enci-

ma de 110–120 mg/dl. Así pues, tanto

la GPA como la GP 2-h proporcionan

importante información del riesgo de

enfermedad tanto micro como macro-

vascular que acontece en población sin

DM y que parece corresponderse con

los nuevos valores establecidos por la

ADA-97. 

La reproductibilidad es una pro-

piedad importante de una prueba diag-

nóstica y, en este sentido, la GPA pa-

rece preferible. Cuando el TTOG se re-

pite en adultos en un intervalo de 2-6

semanas, el coeficiente de variación in-

tra-individual resulta del 16,7% para la

GP 2-h y sólo del 6.4% para la GPA(21).

Es importante recordar que los

motivos que hicieron mantener el ni-

vel de 200 mg/dl a las 2-h del TTOG

para el diagnóstico de la DM fueron

varios(1,3). Primero, que los niveles de

200 mg/dl representan el corte de los

dos componentes de una distribución

bimodal de GP 2-h; segundo, que di-

ferentes estudios han demostrado que

la prevalencia de la enfermedad mi-

crovascular se incrementa exponen-

cialmente a partir de GP 2-h ~200

mg/dl; y, tercero, que existe una in-

gente cantidad de información clíni-

ca y epidemiológica recogida con ni-

veles de corte de 200 mg/dl a las 2-h

del TTOG. El cambio del punto de

corte diagnóstico de la GPA a 126

mg/dl, se basa en que así diagnosti-

caría condiciones similares dada la

equivalencia existente entre la GPA

y la GP 2-h en su asociación con las

complicaciones vasculares y en su dis-

criminación entre los dos componen-

tes de una distribución de frecuencia

bimodal(8,9). McCance et al.(9) evaluó

en indios Pima el nivel de la GPA

equivalente (en sensibilidad y espe-

cificidad para la retinopatía) a los cri-

terios de la OMS-85 de GP 2-h ≥200

mg/dl y encontró que se correspondía

con un nivel de GPA ≥123 mg/dl.

Finch et al.(22) lo realizó en 13 pobla-

ciones del pacífico y encontró que un

nivel de ≥126 mg/dl mostraba la mis-

ma prevalencia de DM que los reco-

nocidos GP 2-h ≥ 200 mg/dl. En el

NHANES III, el nivel de GPA co-

rrespondiente resultó ser de 121

mg/dl, y, en el estudio en población

egipcia, de 129 mg/dl (para un pun-

to de corte de 209 mg/dl de GP a 2-

h)(8). El punto de corte elegido fue el

que se hallaba en el límite superior de

estas estimaciones: GPA ≥126 mg/dl;

aunque ello supusiera una ligera dis-

minución en el número de personas
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diagnosticadas de DM con respecto

al identificado según los criterios de

NDDG-79 y OMS-85. 

Así pues, los criterios de ADA-97

estiman que, aunque el TTOG es un test

aceptable para el diagnóstico de DM,

y ha tenido una gran importancia en la

investigación clínica y epidemiológi-

ca, no se recomienda como prueba de

rutina. Su empleo no se halla generali-

zado, requiere más tiempo y recursos

y su reproductibilidad es menor que la

GPA(21). Si se utiliza el TTOG, los cri-

terios diagnósticos empleados deberí-

an ser los propuestos por la OMS(3). 

HBA1C Y DIAGNÓSTICO DE LA DM

Algunos estudios han demostrado

que la distribución de frecuencia de la

HbA1c tiene características similares

a la de la GPA y GP 2-h y se asocia cla-

ramente a la aparición de complica-

ciones vasculares(8,9,18,19). Además, co-

mo es la medida de elección para esta-

blecer los objetivos de control de la DM

y valorar la respuesta terapeútica, hay

autores que recomiendan su medición

bien test diagnóstico(23,24) u orientati-

vo(7). Sin embargo, actualmente, no se

recomienda la medición de HbA1c co-

mo valor diagnóstico porque se reali-

za por métodos diversos con diferentes

puntos de corte y no se dispone de una

adecuada estandarización internacio-

nal(25). 

Curiosamente, los criterios mencio-

nados lo son para el diagnóstico de DM

pero no como objetivos de tratamiento.

En los nuevos objetivos de control de la

ADA no se han establecido propuestas

de cambio con respecto a las previas de

GP <120 mg/dl y HbA1c <7%(26). El

nuevo criterio, pues, de GPA ≥126

mg/dl se basa en que es un nivel de glu-

cemia que refleja una clara anormalidad

metabólica y se asocia con complica-

ciones severas pero, por estas contra-

dicciones, en un futuro próximo, pro-

bablemente, habrá de ser reevaluado. 

IMPLICACIONES DE LOS CRITERIOS

DIAGNÓSTICOS DE LA DIABETES

MELLITUS

Los nuevos criterios tienen impli-

caciones en la estimación de la preva-

lencia de la DM y en las actuaciones

derivadas del diagnóstico. Aunque tan-

to la GPA ≥126 mg/dl como la GP 2-h

≥200 mg/dl tienen similar valor pre-

dictivo para las complicaciones, no se

correlacionan exactamente. La medi-

ción de ambos valores en una determi-

nada población puede conducir a dis-

crepancias y dudas pues, aunque iden-

tifican globalmente a un número simi-

lar de personas, el grado de concor-

dancia es bajo. 

La asunción general de los nuevos

criterios tiene un importante impacto

en la población diagnosticada. Alrede-

dor de un 50% de las personas con DM

tipo 2 están sin diagnosticar(27) y cuan-

do se realiza, la media de evolución es

de 7 años(28). Esto es un importante pro-

blema de salud puesto que la hiperglu-

cemia causa enfermedad microvascu-

lar y contribuye a la enfermedad ma-

crovascular. Así, las personas con DM

tipo 2 no diagnosticadas tienen un ma-

yor riesgo para padecer enfermedad

vascular coronaria, cerebral y periféri-

ca. Además, presentan un mayor ries-

go de dislipemia, hipertension arterial

y obesidad(29). 

IMPLICACIONES EN LA PREVENCIÓN

DE LA DIABETES MELLITUS

La aparición de DM se ha relacio-

nado tanto con la GAA como con la

IG(30-34) y, en particular, con la presen-

cia de ambas(34). Así, Edelstein et al.(31)

publicaron incidencias acumuladas de

DM del 23% al 62% en 6 estudios pros-

pectivos en personas con IG, con se-

guimiento de 2 a 27 años, en diferen-

tes etnias. En población blanca, son

destacables los resultados del estudio

Hoorn(34) en 1.342 pacientes de 50-75

años de edad. La incidencia acumula-

da de DM en toda la población a los 6

años de seguimiento fue de 6,1%, 8,3%,

y 9,9% según los criterios de OMS-

1985, ADA-97 y OMS-1999, respecti-

vamente. Sin embargo, para los que

presentaban GAA e IG resultó ser del

64,5% comparado con el 4,5% de los

que presentaban valores glucémicos

normales. Las odds ratios para DM (cri-

terios OMS-1999), ajustada para otras

variables, fue de 10,0, 10,9, y 39,5 pa-

ra aquellas personas que presentaban

GAA, IG y ambas, respectivamente.

La incidencia acumulada de DM en

personas con GAA es menos conocida

que en población con IG. Se han co-

municado incidencias en diferentes es-

tudios del 38% a 6 años(34), 39% a 9

años(33) y 28,9% a 5 años (comparado

con 24,4% en población con IG)(35). En

un estudio italiano entre 1245 sujetos

seguidos durante 11,5 años, los parti-

cipantes con GAA y IG tenían una OR

de 10,3 para desarrollar DM con res-

pecto al control. La incidencia acumu-

lada de DM en la población con IG fue

mayor que en la de GAA (32,5% ver-

sus 9,1%)(36). La diferencia con otros

estudios en los que el riesgo de DM es
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similar en las personas con GAA e IG

podría hallarse en relación con la edad

de los participantes y la prevalencia de

la enfermedad en la población objeto

del estudio. 

La diferencia de incidencia en las

poblaciones estudiadas así como la es-

casa concordancia de los sujetos en uno

y otro grupo indican que la GAA y la

IG representan diferentes aspectos fi-

siopatológicos en la DM tipo 2. Mien-

tras que la elevación de la glucemia en

ayunas se debe a un incremento de la

producción hepática de glucosa en un

estado hiperinsulinémico, la IG se ca-

racteriza por representar un estadio más

avanzado caracterizado tanto por un

trastorno de la sensibilidad como de la

secreción de insulina(37,38).

IMPLICACIONES DE LOS CRITERIOS

DIAGNÓSTICOS DE LA DIABETES

MELLITUS EN ESPAÑA

En España, diferentes grupos han

evaluado el impacto de los nuevos cri-

terios diagnósticos en la prevalencia de

la DM y en su asociación a factores de

riesgo de enfermedad cardiovascular.

Antes de los nuevos criterios de la

ADA-97, en Lejona (Vizcaya) se des-

cribió una prevalencia del 6,4% de la

que un 3.6% era desconocida; la pre-

valencia de IG fue de 10,4% y se de-

tectó una clara asociación con factores

de riesgo de enfermedad vascular(39).

En Aragón, se describió una prevalen-

cia de DM diagnosticada, no diagnos-

ticada y de IG del 3,1, 3,0, y 7,2%, res-

pectivamente; tanto la DM como la IG

se asociaron a hipertensión arterial, dis-

lipemia y obesidad(40). 

En Asturias, se compararon los dos

criterios en una población de atención

primaria entre 40-75 años. La preva-

lencia de diabetes fue del 10,5% apli-

cando criterios OMS-85 y del 8,7% uti-

lizando los de ADA-97. Presentaban

GAA el 5,5% de los cuales, un 34,7%,

padecían DM según los criterios de la

OMS-85. Ningún paciente normoglu-

cémico por criterios ADA-97 fue dia-

bético por los criterios de la OMS-85;

sin embargo, tanto la ADA como la

OMS clasificaron a los normoglucé-

micos en grupos diferentes(41). 

En Cataluña, es un estudio trans-

versal, se evaluaron 580 sujetos. Los

diagnósticos según criterios OMS-85

fueron: 50,2% normal, 27,1% IG y

22,7% DM. Según la de ADA-97:

61,2% GPA normal; 25,2% GAA; y

13,6% DM, descendiendo la prevalen-

cia de DM un 9,1%. La superposición

diagnóstica fue un 33,5% para la DM

y un 19,3% para alteraciones interme-

dias (IG y GAA). El 50% de diabéti-

cos con glucemia a las 2 h igual o su-

perior a 200 mg/dl pero con glucemia

basal inferior a 126 mg/dl no se hubie-

ra identificado sin TTOG. Al cambiar

el criterio de detección (basal por glu-

cemia a las 2 h) se redujo el riesgo re-

lacionado con factores clásicos como

la edad y los antecedentes familiares(42). 

En Canarias, de Pablos et al.(43) re-

fieren una prevalencia del 15,9% con

los criterios de ADA-97 versus 18,7%

con los de OMS-1985. La prevalencia

de GAA fue del 8,8% y la de IG del

17,1%. Así pues, la sensibilidad de la

GPA para el diagnóstico de DM resul-

tó menor que la de GP 2-h al igual que

han mostrado otros estudios en pobla-

ción europea(44) y no europea(45-48). Así

mismo, ambos estados intermedios

(GPA e IG) identifican poblaciones

bien diferentes y presentan un solapa-

miento realmente bajo(43,46-48).

En Andalucía en una muestra de

1023 personas (de 18-65 años) de Pi-

zarra (Málaga), se comunicó una pre-

valencia de DM de 14,7% (ADA-97),

de GAA del 11,5% y de IG del 14,5%.

La coexistencia de ambas, GAA e IG,

fue sólo fue del 4,2%(49). 

SIGNIFICACIÓN CLÍNICA DE LOS

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Como se ha comentado, los resul-

tados son variables pero la sensibilidad

de la glucemia a las 2-h del TTOG pa-

rece superior. Sin embargo, los crite-

rios diagnósticos no deberían basarse

sólo en la prevalencia de DM resultante

de su aplicación, sino que más bien de-

berían hacerlo en su capacidad para pre-

decir complicaciones específicas(8,9,22)

de la DM y otros eventos como la en-

fermedad cardiovascular(50-52).

De especial interés resultan los es-

tudios que comparan los 3 criterios

(OMS-85, OMS- 99 y ADA-97) en una

misma población. Gabir et al lo reali-

zan en una de alto riesgo (indios Pima)

y encuentran una frecuencia de DM de

12,5% (ADA-97), 14,6% (OMS-85)

y 15,3% OMS-99). La incidencia de

DM se hallaba fuertemente asociada

a GAA e IG con similar poder predic-

tivo. La IG fue más frecuente que la

GAA (15% vs. 5%) pero, a los 5 años,

la incidencia de DM fue mayor en el

grupo de GAA que en el de IG (37 vs.

24%)(53). En esta misma población, el

mismo grupo encuentra que la fre-

cuencia de retinopatía y nefropatía se

hallaba directamente relacionada tan-

to con la GPA como con la GP 2-h a
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niveles muy próximos a los estableci-

dos como diagnósticos. La frecuencia

de retinopatía fue de 4,7% en el gru-

po de GAA y de 20,9% en el de DM

(ADA-97); 1,6% en el de IG y 19,7%

en el de DM (OMS-1985) y 1,2% en el

de IG y 19,2% en el de DM (OMS-

1999). La mortalidad por enfermedad

cardiovascular y renal fue mayor en

personas con DM (GPA ≥ 126 mg/dl ó

GP 2-h ≥ 200 mg/dl) que en aquellos

con GAA o IG(52). 

CONCLUSIÓN

La mayoría de las personas con DM

cumplen los tres criterios (OMS-85,

ADA-97 y OMS-99) simultáneamen-

te. La prevalencia de categorías inter-

medias difiere, sin embargo, de unos

criterios a otros. La GAA (ADA-97)

define una proporción menor de per-

sonas con alto riesgo de desarrollar DM

y, probablemente, enfermedad vascu-

lar, que la IG pero permite por su sim-

plicidad y bajo coste hacerse más ex-

tensiva. Si se utilizase un nivel inferior

del actual que define la GAA, el nú-

mero de personas identificadas sería

mayor, pero a expensas de una menor

especificidad y valor predictivo. Cuan-

do sea posible, la combinación de GPA

y GP 2-h proporciona más información

que sólo una de ellas. La realización de

GPA resulta muy útil porque puede ge-

neralizarse su aplicación e identificar

a muchas personas que podrían bene-

ficiarse de una intervención. 

Aún se requieren más estudios

prospectivos que puedan confirmar la

esperanza de que la aplicación de los

nuevos criterios diagnósticos permiti-

rá una disminución significativa de la

morbilidad y la mortalidad de la en-

fermedad y tendrá una influencia posi-

tiva en el nivel general de salud de la

población. 
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INTRODUCCIÓN

En la reciente clasificación de la

diabetes mellitus, se definen dos enti-

dades diferenciadas dentro de la dia-

betes mellitus tipo 1 (DM1)(1, 2): la DM

tipo 1a o autoinmune, y la tipo 1b o

idiopática, cuya patogenia no incluiría

mecanismos autoinmunes de destruc-

ción de la célula beta. Sin embargo, la

mayoría de pacientes con DM1 pre-

sentan al diagnóstico de la enfermedad

signos de autoinmunidad. El 5-10% de

individuos que no presentan signos de

autoinmunidad(3, 4), recientemente se ha

sugerido que podrían ser considerados

como un grupo de pacientes en que la

patogenia de la enfermedad fuese dis-

tinta(5). En trabajos realizados en nues-

tro medio no parecen existir diferen-

cias clínicas significativas entre los pa-

cientes en los que se demuestran mar-

cadores de autoinmunidad al diagnós-

tico y los que no(6, 7). Estos hallazgos

parecen coincidir con los descritos en

otras poblaciones occidentales, que de-

muestran que ambos grupos de pa-

cientes presentan genes HLA de sus-

ceptibilidad para la enfermedad(7), y di-

fieren de los descritos en poblaciones

de diferente origen étnico(5). Por ello, a

efectos de la presente revisión, por ex-

tensión consideraremos a la DM 1 co-

mo una enfermedad autoinmune.

En la DM1 se produce una des-

trucción selectiva de las células ß me-

diada por células T(8). El mecanismo de

destrucción de dichas células no se co-

noce de manera precisa, y en la etiolo-

gía subyace una interacción compleja

entre factores genéticos y ambientales,

siendo la patogenia de origen autoin-

mune(9) (Fig. 1). Recientes revisiones

sobre el tema, a las cuales nos remiti-

mos, han profundizado en la etiopato-

genia de la DM1(10-13). El conocimien-

to actual de la patogenia de la DM1 de-

muestra que en la historia natural de la

enfermedad es durante el período ini-

cial de la secuencia patogénica cuando

se producen los eventos determinantes

que conducen a la destrucción de la ma-

yor parte de células productoras de in-

sulina(14). La DM1 es una enfermedad

autoinmune órgano-específica, cuya fa-

se preclínica abarca un largo período

de tiempo, probablemente de años en

la mayoría de los casos. Durante dicha

fase, clínicamente silente, denominada

prediabetes tipo 1, se produce toda la

serie de eventos que conducen a la des-

trucción progresiva de la masa de cé-

lulas β pancreáticas. Se postula que so-

bre un substrato de predisposición ge-

nética del individuo inciden uno o va-

rios factores ambientales de manera

concomitante o sucesiva que desenca-

denan y/o perpetúan el proceso de des-

trucción autoinmune(15) (Fig. 1). La se-

cuencia cronológica y la intensidad del

daño autoinmune contra la célula β
pancreática es probablemente muy va-

riable, lo cual puede condicionar una

progresión con expresión clínica hete-

rogénea. En las dos últimas décadas se

ha producido un considerable esfuerzo

investigador en la identificación de

marcadores inmunológicos, genéticos

y metabólicos, que pudiera conducir

a un mayor conocimiento de la se-

cuencia de eventos preclínicos que se

producen, a la identificación de sujetos

con riesgo elevado de desarrollar la en-

fermedad y, por tanto, al diseño de es-

trategias de predicción y prevención de

la enfermedad. En la presente revisión,

no nos ocuparemos de la prevención de

la DM1 en modelos animales en los
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cuales hay descritas actualmente más

de 120 estrategias preventivas(16), al-

gunas de las cuales han sido ensayadas

también en humanos(17, 18).

PREDICCIÓN DE RIESGO, Y
PREDIABETES TIPO 1 

Aunque el presente trabajo se cen-

tre en la prevención de la DM1, el he-

cho de tratar sobre la misma lleva in-

eludiblemente a tener que discutir so-

bre la predicción de la misma. La pre-

dicción en este caso conlleva el criba-

do de poblaciones con riesgo variable:

población general, familiares de primer

grado de pacientes con DM1 (FPG),

mujeres con diabetes gestacional, etc.

Es importante tener en cuenta que en-

tre las razones que justifican el criba-

do de una enfermedad o condición se

encuentran fundamentalmente que: la

enfermedad sea grave, la precisión del

cribado sea alta, el procedimiento de

cribado sea aceptable para los sujetos

involucrados, y que la detección pre-

coz de la enfermedad implique una me-

joría en su pronóstico. Existen actual-

mente recomendaciones sobre la esti-

mación de riesgo de DM1 emitidas por

la Sociedad Española de Diabetes(19), y

por otras sociedades internacionales(20,

21). En ellas se recoge la recomendación

de desaconsejar el cribado a no ser que

se realice en el contexto de estudios

científicos de predicción, y especial-

mente en ensayos de prevención de la

DM1(19).

La presencia de autoinmunidad en

los sujetos portadores de la enferme-

dad conlleva, por una parte, la frecuente

asociación a ciertos genes de predis-

posición, y por otra, a fenómenos de

autoinmunidad humoral (en forma de

autoanticuerpos) y celular, que pueden

ser detectados a nivel periférico tanto

en el momento del diagnóstico clíni-

co como en muchos casos meses o años

antes de la aparición de la DM1(13). La

detección de fenómenos de autoinmu-

nidad y de alteraciones en la insulino-

secreción en el período preclínico, y

por tanto asintomático, de la DM1 dio

lugar a que se acuñara el término de

prediabetes tipo 1 para designar esta fa-

se de la enfermedad(22). En la predic-

ción de riesgo de DM1 se distinguen

tres tipos de marcadores: inmunológi-

cos, genéticos y metabólicos, que a con-

tinuación comentamos.

Marcadores inmunológicos
Entre los diferentes fenómenos in-

munológicos detectables antes o al ini-

cio de la DM1, nos centraremos en

aquéllos con aplicabilidad actual en la

predicción. No revisaremos, por tanto,

los datos histológicos a nivel del órga-

no diana ni los fenómenos de inmuni-

dad celular detectables a nivel perifé-

rico. En el primer caso el motivo es su

no aplicabilidad clínica, y en el segun-

do, la falta de consistencia y poca re-

producibilidad obtenidas en los méto-

dos de determinación hasta ahora, aun-

que se están realizando considerables

esfuerzos para poder obtener una ade-

cuada estandarización(23). Los marca-

dores actualmente medibles por téc-

nicas asequibles y reproducibles, y con

una estandarización suficiente son al-

gunos de los anticuerpos dirigidos con-

tra determinados antígenos de célula β,

uno o varios de los cuales se encuentra

presentes al inicio clínico de la DM1

en al menos un 90% de sujetos (Tabla

I). En este apartado nos centraremos en

los más frecuentes, y con utilidad para

identificar el proceso autoinmune an-

tes de que la enfermedad se manifies-
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Figura 1. En la etiopatogenia de la diabetes tipo 1 intervienen diversos factores, que interaccionan de
manera dinámica entre sí, dando como resultado la inducción de la respuesta autoinmune que conduce a la
destrucción de la célula ß. Sin embargo, la inducción de autoinmunidad no implica necesariamente enfer-
medad. Desconocemos aún los factores etiológicos que intervienen y la secuencia inicial de eventos que
conducen al inicio de la agresión de manera selectiva contra las células productoras de insulina por parte
de células del sistema inmunitario. Por otra parte, los mecanismos efectores últimos de dicha agresión no
están completamente clarificados. Además, es seguro que el órgano diana, en este caso la célula β no se
comporta como un sujeto pasivo a lo largo del desarrollo del proceso.

TABLA I PREVALENCIA DE LOS PRINCIPALES

AUTOANTICUERPOS AL INICIO CLÍNICO

DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1

ICA 50–95%

Anticuerpos anti-GAD 50–95%

Anticuerpos anti-IA2 50–90%

Anticuerpos anti-insulina 30–90%



te clínicamente(14). Se han identificado

múltiples antígenos de célula b, fren-

te a los cuales existe una respuesta en

forma de anticuerpos o una respuesta

inmune celular detectable (Tabla II)(24).

Un gran número de estudios ha confir-

mado la presencia de muchos de estos

anticuerpos en el suero de sujetos que

desarrollan la enfermedad meses-años

antes de que la DM1 aparezca clíni-

camente(25). Actualmente, se utilizan en

la predicción de la enfermedad varios

autoanticuerpos dirigidos contra dife-

rentes antígenos de la célula β: los an-

ticuerpos dirigidos contra el citoplas-

ma de las células del islote (ICA), los

anticuerpos dirigidos contra la isofor-

ma 65 de la enzima descarboxilasa del

ácido glutámico (anti-GAD), contra la

tirosín-fosfatasa de membrana IA2 (an-

ti-IA2), y los autoanticuerpos anti-in-

sulina (IAA)(13). Diferentes estudios han

demostrado que la combinación de 2 o

más anticuerpos de los mencionados

aumentan la capacidad de predicción

de la DM1 en poblaciones de riesgo(8,

13). Debido a su mayor coste y dificul-

tad metodológica los ICA han sido des-

plazados como test de cribado de pri-

mera línea por la combinación de la de-

terminación de anticuerpos anti-GAD

y anti-IA2(26, 27). Éstos pueden ser cuan-

tificados de manera más precisa, y su

determinación puede incluso realizar-

se de manera combinada por un mismo

método(27). La determinación combi-

nada de autoanticuerpos anti-GAD y

anti-IA2 permite predecir con una ele-

vada sensibilidad (de hasta más de un

85%) y especificidad (de hasta un 98%)

el desarrollo de la enfermedad en FPG

de pacientes con diabetes mellitus tipo

1(21). A los autoanticuerpos menciona-

dos se añaden, principalmente en edad

pediátrica, los autoanticuerpos anti-in-

sulina que en caso de estar presentes en

FPG aumentan el riesgo de desarrollo

de una DM1(28, 29). Por tanto, en los es-

tudios de predicción en sujetos meno-

res de 10 años se recomienda la com-

binación de anti-GAD e IAA para el

cribado de primera línea(21). Aquellos

sujetos con positividad para mayor nú-

mero de anticuerpos, y con títulos más

elevados de los mismos son los que pre-

sentan un riesgo mayor de desarrollo

de DM1. En caso de identificación de

positividad para alguno de los anti-

cuerpos en el cribado de primera línea,

se debe completar la caracterización

del riesgo mediante la determinación

de un tercer, y preferiblemente, tam-

bién un cuarto anticuerpo(19, 21). Por tan-

to, se recomienda como cribado de se-

gunda línea la determinación de ICA e

IAA, siendo substituida esta última es-

pecificidad por los anticuerpos anti-IA2

en sujetos menores de 10 años. Sin em-

bargo, en la actualidad en la población

general para estas mismas combina-

ciones de autoanticuerpos los datos dis-

ponibles son insuficientes para esta-

blecer unos adecuados niveles de sen-

sibilidad y especificidad en la predic-

ción(30, 31). Es necesario, por tanto, re-

alizar más estudios en población gene-

ral, antes de poder aplicar una estrate-

gia predictiva, y por tanto, posterior-

mente también preventiva.

Marcadores genéticos
La DM1 es una entidad en la que

existe un substrato genético de predis-

posición de naturaleza poligénica(32).

Probablemente, los factores genéticos

actúan no sólo como factores de pre-

disposición, sino como factores modu-

ladores de la intensidad y la cronobio-

logía de la agresión autoinmune contra

la célula productora de insulina(15). La

susceptibilidad viene conferida por ale-

los relativamente comunes en la po-

blación, de genes por lo demás norma-

les, que ocurrirían en combinaciones

desfavorables. Desde el punto de vista

genético, la DM1 es una enfermedad

compleja(33). En torno a un 10-15% de

los casos de DM1 tienen o tendrán al-

gún familiar de primer grado afectado

por la misma, sean progenitores, her-

manos o hijos. El riesgo global en FPG

es 20 veces superior al de la población

general(33). Entre ellos los que presen-

tan mayor riesgo son los hermanos de

probandos con DM1(34). La concor-

dancia entre hermanos está en torno a
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TABLA II ANTÍGENOS FRENTE A LOS QUE SE HAN IDENTIFICADO AUTOANTICUERPOS EN LA DIABETES

MELLITUS TIPO 1

ICA Insulina

GAD 65 y GAD 67 Glucagón

Tirosín fosfatasa IA2 / ICA512 Carboxipeptidasa H

Fogrina ICA69

Heat shock proteins 65 y 62 Periferina

Sulfátidos GLIMA 38

Imogen 38 Albúmina sérica bovina (péptido 

ABBOS)

GLUT-2 p69



6%, siendo del 15% para hermanos

HLA idénticos, y 50% para gemelos

monocigotos(35). 

La región del genoma humano en

la cual se ha encontrado un mayor li-

gamiento con la enfermedad es la que

codifica los antígenos del complejo ma-

yor de histocompatibilidad de clase II,

que se identifica como la región

IDDM1(36). Dicha asociación varía se-

gún el grupo étnico y el entorno geo-

gráfico(33). En concreto en población

europea de raza blanca, los haplotipos

de mayor riesgo están asociados a DR3

y DR4, y en particular a determinados

haplotipos DQ asociados respectiva-

mente a los mismos: DQ A1*0501 –

DQ B1*0201, y DQ A1*0301- DQ

B1*0302(37, 38). En cambio, el haploti-

po DR2 asociado a DQ A1*0102 – DQ

B1*0602 confiere protección para la

DM1(32). Con el conocimiento actual

podemos afirmar que la susceptibilidad

conferida por IDDM1 estaría en torno

a un 45%, no existiendo ninguna otra

región del genoma con el mismo nivel

de ligamiento a DM1(39). Existen otros

posibles genes de susceptibilidad pa-

ra el desarrollo de la enfermedad fue-

ra de la región HLA(32, 39), con menor

contribución a la susceptibilidad para

el desarrollo de la enfermedad, entre

los que destaca el gen de la insulina

(IDDM2) que contribuiría en torno a

un 10%(33).

Es importante precisar que no exis-

te ningún defecto genético que haya po-

dido ser asociado a la presencia de la

enfermedad, y que las evidencias de li-

gamiento o asociación genética de la

enfermedad lo son en tanto que va-

riantes de genes, que por otra parte pue-

den ser calificados como normales.

Además, no existe ningún gen o forma

alélica que nos permita predecir de ma-

nera precisa la DM1. Por tanto, no se

puede recomendar la determinación de

los marcadores genéticos que han mos-

trado asociación con la diabetes tipo 1,

principalmente los HLA de clase II, co-

mo método inicial de cribado de ries-

go(19, 20). Es cierto, sin embargo, que la

determinación de alelos HLA ayuda a

delimitar el nivel de riesgo o de pro-

tección contra la enfermedad, cuando

se añaden a la determinación inicial de

autoanticuerpos(37). En este sentido, ya

existen estudios de prevención que han

utilizado la determinación de HLA de

riesgo o protección como método para

dar mayor precisión a la definición de

riesgo, y como criterio de inclusión o

exclusión en los ensayos(17, 40, 41).

Marcadores metabólicos
El principal marcador metabólico

para completar la evaluación del riesgo

en sujetos portadores de autoanticuer-

pos consiste en la medición de la pri-

mera fase de insulinosecreción mediante

la realización de un test de tolerancia

intravenosa a la glucosa (TTGIV)(42).

La disminución en la insulinosecreción

precoz es detectable antes de que apa-

rezcan alteraciones en la tolerancia oral

a la glucosa(43). Por tanto, la disminu-

ción de dicha fase de insulinosecreción

permite detectar aquellos sujetos con

positividad para autoanticuerpos con

mayor riesgo de desarrollar la enfer-

medad a corto plazo(44, 45). Sin embargo,

la normalidad de este parámetro de in-

sulinosecreción no excluye el elevado

riesgo de desarrollar la DM1 en FPG

a más largo plazo. La evaluación de la

insulinosecreción precoz, y de la tole-

rancia oral a la glucosa constituyen mé-

todos de evaluación de riesgo y de se-

guimiento de rutina en ensayos de pre-

vención primaria y secundaria.

PREVENCIÓN DE LA DM AUTOINMUNE

Una serie de hechos hacen que la

prevención de la DM1 sea especial-
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TABLA III FASES EN EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA EN DIABETES MELLITUS

TIPO 1

1. Identificación del tratamiento candidato 

• Planteamiento de la eficacia teórica según conocimiento patogénico

• Evaluación de la eficacia en otras enfermedades autoinmunes

• Evaluación de la eficacia en modelos animales

2. Estudio preclínico de eficacia y seguridad

• Estudio en modelos animales: ratón NOD y rata BB

• Estudio de toxicidad en animales

3. Evaluación clínica

• Población control

• Pacientes al inicio clínico: secreción de péptido C como objetivo primario

• Población de riesgo: FPG, o grupos de riesgo de población general. Objetivos pri-

marios: prevención de DM, y evolución de autoanticuerpos

• Consideración de ensayos de prevención primaria



mente problemática: la baja prevalen-

cia de la enfermedad, la procedencia de

hasta un 90% de casos de la población

general, añadiéndose una etiología mul-

tifactorial más que probable, y la posi-

bilidad de que existan varios eventos

iniciadores. Los estudios de prevención

requieren un elevado esfuerzo en re-

cursos y tiempo de duración de los en-

sayos, ya que se deben prolongar du-

rante años. Además, requieren la cola-

boración multicéntrica, y frecuente-

mente multinacional, para poder re-

clutar en el caso de FPG un número su-

ficiente de sujetos. Además, el des-

arrollo de una estrategia preventiva en

DM1 comporta una serie de etapas has-

ta que el tratamiento en concreto pue-

da llegar a su aplicación en ensayos de

prevención en humanos (Tabla III)(18).

En el terreno de la prevención de la

DM1, distinguimos en primer lugar la

prevención primaria, que implica la in-

tervención cuando tan sólo existe sus-

ceptibilidad, sin signo alguno de en-

fermedad. La prevención secundaria

comporta una intervención cuando exis-

ten signos de autoinmunidad, con o sin

alteración funcional insulinosecretora.

Por último, la prevención terciaria su-

pone una intervención al inicio clínico

de la diabetes, cuando aún existe se-

creción residual de insulina. Utilizan-

do estas diferentes aproximaciones a la

prevención, se han ensayado en las dos

últimas décadas múltiples estrategias

que se resumen en la tabla IV. Como

veremos más adelante, la mayoría de

estos tratamientos han sido utilizados

inicialmente en prevención terciaria (al

inicio clínico de la DM1) con resulta-

dos diversos, y posteriormente se han

ensayado o lo están siendo en FPG de

pacientes con DM1(10, 17, 18, 46).

La mayoría de las estrategias pre-

ventivas son de base inmunológica(46).

La tabla V resume de manera actuali-

zada las posibles estrategias de base in-

munológica aplicadas, o de posible apli-

cación futura en la prevención de la

DM1(46, 47). Existe un concepto, que sir-

ve de base de algunas de ellas, que des-

tacaremos aquí: el de la inducción de

tolerancia inmunológica(48). La toleran-

cia inmunológica se puede definir co-

mo un proceso fisiológico dentro del

sistema inmunitario que engloba el con-

junto de procesos destinados a eliminar

o neutralizar la acción de las células T

autorreactivas, y por tanto, a proteger

antígenos tisulares propios(49). La in-

ducción de tolerancia se puede conse-
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TABLA IV PRINCIPALES ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS EN LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS

TIPO 1

• Inmunosupresión generalizada (ciclosporina, azatioprina, corticoides)

• Agentes antiinflamatorios (ketotifeno)

• Protección frente a radicales libres (nicotinamida, desferroxamina)

• Reposo de célula beta (insulina)

• Inmunomodulación no específica o semiespecífica (inmunoglobulinas, citocinas, BCG, an-

ticuerpos monoclonales, plasmaféresis)

• Inducción de tolerancia antigénica (insulina oral / parenteral, DiaPep277, y otros péptidos

o ligandos peptídicos)

• Auténtica prevención primaria (evitación leche de vaca)

TABLA V POSIBLES ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE BASE INMUNOLÓGICA

Alteración del umbral de activación inmune

• Bloqueo de factores coestimuladores

• Antagonización de citocinas con acción inflamatoria

• Administración de citocinas protectoras

Modulación de células antígeno-específicas

• Inducción de células reguladoras: administración de antígeno por diversas vías

• Alteración de ligandos peptídicos

• «Vacunas» anti-receptor de células T

• Inducción de tolerancia B

• Desviación de la respuesta inmune: Th1 a Th2

Reconstitución del sistema inmune

• Células madre autólogas

• Células madre de donante

Protección del órgano diana

• Antagonismo de moléculas efectoras: ej. citocinas

• Agentes antiinflamatorios

• Inhibición de metaloproteasas de matriz

• Inhibición de sintetasa de óxido nítrico



guir mediante la administración de un

antígeno a determinadas dosis, que pue-

den producir el fenómeno de tolerancia

por diversos mecanismos: inducción de

supresión activa, delección clonal o

anergia clonal(48). La inducción de tole-

rancia se puede conseguir administran-

do el antígeno por vía parenteral, o a

través de mucosas(48). En concreto, la

inducción de tolerancia mediante ad-

ministración del antígeno por vía in-

testinal recibe el nombre de inducción

de tolerancia oral. Este tipo de inter-

vención ha sido utilizada en diversos

modelos animales de enfermedad au-

toinmune, incluyendo la diabetes tipo

1, en la que se ha ensayado con éxito

mediante la administración de insulina,

GAD y otros péptidos procedentes de

antígenos(16). También se han realiza-

do, y aún se ensaya la administración

de algunos antígenos en humanos co-

mo veremos posteriormente.

A continuación, pasaremos a revi-

sar los estudios más recientes plante-

ados para el ensayo de estrategias pre-

ventivas de la DM1.

Prevención primaria: 
el estudio TRIGR

Un concepto que ha hecho fortuna,

aunque no existen pruebas directas de

su implicación como mecanismo pato-

genético en enfermedades autoinmu-

nes es el del mimetismo molecular(50).

Según este concepto la exposición a an-

tígenos no propios aunque con parte de

sus cadenas peptídicas homólogas a an-

tígenos propios puede llegar a provo-

car la inducción de una respuesta au-

toinmune con reactividad cruzada a es-

tos antígenos, que evolucione a enfer-

medad(50). Esto explicaría la presencia

de anticuerpos dirigidos contra pépti-

dos como la albúmina sérica bovina o

alguno de sus péptidos en pacientes dia-

béticos al inicio clínico de la enferme-

dad(51, 52). Este concepto patogenético

tan atractivo, ha llevado a explicar la

asociación de la DM1 en algunas po-

blaciones con la exposición precoz a

las proteínas de leche de vaca(53). Tras

haberse comprobado dicha asociación

en estudios epidemiológicos en algu-

nas poblaciones, a principios de 2002

se inicia el estudio TRIGR (Trial to Re-

duce IDDM in the Genetically at

Risk)(17, 40). Este es un estudio de (au-

téntica) prevención primaria consis-

tente en un ensayo clínico aleatoriza-

do a doble ciego controlado con pla-

cebo en recién nacidos FPG de DM1,

portadores de haplotipos HLA de ries-

go (y no portadores de HLA de pro-

tección), en el que se compara la ali-

mentación con una fórmula con prote-

ínas de leche de vaca frente a una fór-

mula con hidrolizado de caseína tras

lactancia materna (si se produce) en los

6 a 8 primeros meses de vida(40). Se pre-

vé una duración mínima del ensayo de

5 años, en el que será necesario reclu-

tar más de 1200 sujetos en cada rama

del ensayo. En Finlandia, donde se en-

cuentra el grupo promotor, los estudios

piloto previos han mostrado que el en-

sayo era factible, y los resultados in-

munológicos preliminares indican una

menor inducción de autoinmunidad

contra la célula ß en aquellos sujetos

alimentados con productos libres de

proteínas de leche de vaca(40). Dos cen-

tros coordinadores de nuestro país van

a participar en el estudio TRIGR.

Prevención secundaria: 
los estudios DPT-1, y ENDIT

En este momento, se están llevan-

do a cabo otros dos estudios a gran es-

cala, en este caso de prevención se-

cundaria de la enfermedad: Type 1 Dia-

betes Prevention Trial (DPT-1) en Es-

tados Unidos(39, 52), y el estudio ENDIT

(European Nicotinamide Diabetes In-

tervention Trial) en Europa(25). Se tra-

ta de sendos ensayos clínicos contro-

lados de prevención secundaria en FPG

de diabéticos tipo 1, y portadores de

autoanticuerpos. Ambos ensayos son

multicéntricos, y en el caso de ENDIT,

multinacional (24 países de Europa, y

Canadá) debido a que para conseguir

reclutar un número suficiente de suje-

tos ha sido necesario cribar casi 90.000

familiares en el DPT-1, y unos 30.000

en el caso de ENDIT.

El estudio DPT-1, utiliza el trata-

miento con insulina oral o parenteral

en dos ramas del ensayo, una de las

cuales se encuentra aún en fase de re-

alización, y por tanto, pendiente de re-

sultados. La base de la utilización de la

insulina como tratamiento preventivo

proviene de estudios en modelos ani-

males de la enfermedad por una par-

te(55, 56), y por otra, de estudios en pre-

diabetes tipo 1 o al inicio clínico de la

DM1 en humanos(57, 58). En esencia, la

insulina, único autoantígeno específi-

co de célula ß, cuando es administrada

a determinadas dosis (oral o parente-

ral) puede inducir tolerancia inmuno-

lógica con predominio de la respuesta

supresora de la inmunidad, determi-

nando una disminución o abolición del

daño autoinmune(17). Se ha comproba-

do en estudios en humanos y en mo-

delos animales que la insulina admi-

nistrada por vía parenteral a dosis ele-

vada promueve los que se ha dado en

llamar «reposo funcional de la célula

ß»(17, 56), lo que comporta por una par-
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te el mantenimiento de la reserva de se-

creción insulínica residual, y por otra

el hecho de que la menor demanda fun-

cional sobre la célula ß la haga menos

susceptible al daño inmunológico(17, 57).

Estos conceptos dieron lugar al plan-

teamiento de dos ramas del ensayo.

Una de ellas, que ha finalizado recien-

temente, ensayaba el tratamiento con

insulina parenteral (endovenosa durante

un único período de 4 días anualmen-

te, y subcutánea en dos dosis diarias)

en un estudio clínico abierto controla-

do aleatorizado en FPG de 3 a 45 años

o segundo grado de 3 a 20 años positi-

vos para ICA (título > 10 unidades

JDF) y con riesgo elevado (> 50% de

desarrollar enfermedad a los 5 años)

definido por la primera fase de insuli-

nosecreción tras TTGIV, o la presen-

cia de alteración de tolerancia oral a la

glucosa. Dicho estudio se inició en

1994, y ha finalizado en Abril de 2001,

lamentablemente con un resultado ne-

gativo(13). Estos resultados no excluyen

el posible efecto de la insulina paren-

teral en sujetos en una fase más precoz

de la prediabetes tipo 1. La otra rama

del ensayo se basa en el concepto pre-

viamente discutido de inducción de to-

lerancia inmunológica mediante la ad-

ministración de un antígeno, en este ca-

so la insulina, por vía intestinal. Con-

siste en un ensayo clínico aleatorizado

a doble ciego controlado con placebo

de tratamiento con insulina oral en fa-

miliares con riesgo intermedio (24-50%

de desarrollo de diabetes), con igua-

les condiciones que la otra rama del es-

tudio, excepto en el criterio de deterioro

insulinosecretor (respuesta insulinose-

cretora relativamente conservada en el

TTGIV) y en el criterio de exclusión

de los portadores de HLA de protec-

ción DQB1*0602. Esta parte del es-

tudio se inició en 1996, y está aún ac-

tiva. Apuntamos aquí que los dos en-

sayos de prevención terciaria median-

te administración de insulina oral rea-

lizados hasta el momento han dado re-

sultados negativos(60, 61). Uno de los ele-

mentos críticos en la administración de

un antígeno con la intención de produ-

cir una respuesta de tolerancia es el de

la dosis a administrar, ya que se sabe

por los estudios en modelos animales

que según la dosis del antígeno se pue-

de obtener una inducción de tolerancia

o por el contrario un aumento de la in-

munogenicidad.

El otro gran ensayo de prevención

secundaria es el estudio ENDIT(17, 25),

que utiliza la nicotinamida a dosis ele-

vadas como tratamiento preventivo. Su

uso se fundamenta en resultados en mo-

delos experimentales, y en ensayos pi-

lotos de prevención secundaria y ter-

ciaria, que mostraban resultados en su

mayoría positivos(62-65). La nicotinami-

da tiene un efecto protector de la célu-

la ß a diversos niveles(62). Esta vitami-

na del grupo B protege frente a la ac-

ción de tóxicos de célula ß, disminu-

yendo la inflamación en islotes, y tam-

bién protegiendo frente a la acción de

radicales libres. Antagoniza también la

acción de citocinas, e inhibe la síntesis

de óxido nítrico. Previene también la

deplección de NAD en la célula, inhi-

biendo la acción de la enzima poli-

ADP-ribosa sintetasa. El estudio EN-

DIT es un ensayo clínico aleatorizado

de intervención con nicotinamida, do-

ble-ciego controlado con placebo, en

FPG con ICA a título ≥ 20 unidades

JDF. El ensayo se inició en 1994, ter-

minándose el reclutamiento de los 552

sujetos menores de 40 años en 1998,

con un seguimiento previsto a 5 años.

En nuestro país, han participado varios

centros, habiéndose incluido 35 pa-

cientes en total. Los datos facilitados

en la última reunión del estudio en Di-

ciembre de 2000, mostraban que habí-

an completado el estudio 136 sujetos

(24,6%), otros 136 seguían activos en

el estudio (24,6%), 135 sujetos habían

desarrollado una diabetes mellitus

(24,5%), y 145 habían abandonado el

estudio (26,4%). La finalización pre-

vista del estudio es en Abril de 2003.

Prevención terciaria, y el modelo
de la diabetes tipo LADA

Aunque no comentaremos de for-

ma extensa la experiencia en ensayos

de prevención terciaria de DM1 (Tabla

VI), es importante apuntar aquí diver-

sos aspectos. En primer lugar, las prin-

cipales estrategias ensayadas hasta el

momento han dado resultados diver-

sos, algunas de las cuales han sido co-

mentadas en el apartado de prevención

secundaria. Los únicos ensayos que han

resultado en un efecto clínicamente sig-
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TABLA VI PRINCIPALES ESTRATEGIAS ENSA-

YADAS EN PREVENCIÓN TERCIARIA

DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1

• Ciclosporina

• Azatioprina

• Insulina a dosis altas

• Deferroxamina

• Insulina oral

• Gammaglobulina e.v.

• Inmunoglobulina antilinfocítica

• Corticoides

• BCG

• Nicotinamida

• Anticuerpos anti-receptor de IL-2

• DiaPep277



nificativo, es decir la insulino-inde-

pendencia fueron los que ensayaban

fármacos inmunosupresores, princi-

palmente ciclosporina(66, 67). Por razo-

nes obvias de balance riesgo/beneficio

desfavorable, dichos tratamientos no

se implantaron. El resto de aproxima-

ciones terapéuticas han tenido un éxi-

to diverso, mostrando las que tenían al-

gún efecto positivo sólo una preserva-

ción de la capacidad insulino-secreto-

ra residual medida como secreción de

péptido C. Existen revisiones recientes

que discuten detalladamente estos es-

tudios(10, 17, 18, 46). No debemos olvidar,

sin embargo, que los estudios de pre-

vención terciaria suponen el paso pre-

vio a la introducción de terapéuticas

previas y futuras de prevención secun-

daria(18), y en muchos casos, también

primaria (Tabla III). Estos ensayos si-

guen siendo de gran valor también por

otros motivos, como es la posibilidad

de encontrar una terapéutica suficien-

temente segura para mantener la insu-

linosecreción residual al inicio clíni-

co de la DM1, y que pueda contribuir

a una mejor evolución del control glu-

cémico, y putativamente, a retardar o

evitar complicaciones tardías de la dia-

betes(68).

La diabetes autoinmune latente del

adulto o LADA (Latent Autoimmune

Diabetes in Adults) merece ser men-

cionada ya que puede suponer un nue-

vo modelo de estudio de estrategias de

prevención de la DM1(69, 70). Nos en-

contramos ante una entidad que supo-

ne una forma de expresión clínica de la

diabetes autoinmune de una elevada

prevalencia en muchas poblaciones. Pa-

rece evidente a la luz del conocimien-

to actual de la historia natural de la

DM1 que la expresión clínica de la en-

fermedad, al menos en las fases inicia-

les de la misma es en muchos aspectos

muy heterogénea(69). Prueba de esta he-

terogeneidad, es la existencia de una

proporción relativamente importante

de pacientes que inicialmente se pre-

sentan clínicamente como diabéticos

tipo 2, siendo en ese momento clasifi-

cados como tales, pero que evolutiva-

mente progresan hacia una DM1, con

tendencia a corto o medio plazo a des-

arrollar cetosis espontánea, y con la ne-

cesidad de instaurar tratamiento insu-

línico(70, 71). Este tipo de pacientes cu-

ya DM1 se «disfraza» de diabetes tipo

2, constituye el subgrupo que se ha de-

nominado LADA(70), y que constituye

un claro ejemplo de la variabilidad clí-

nica con la que se manifiesta el daño

autoinmune de las células productoras

de insulina. Estos sujetos presentan una

fase inicial relativamente prolongada

en la que se mantiene una insulinose-

creción endógena residual, y que pue-

de durar años antes de alcanzar una in-

sulinodeficiencia completa, como ocu-

rre en la DM1, en su forma más clási-

ca(72-74). Por tanto, se puede afirmar que

estos sujetos progresan durante esta fa-

se, equiparable a la denominada pre-

diabetes tipo 1, hacia la destrucción

completa de las células β residuales.

Según criterio de varios autores(69, 75, 76),

este grupo de pacientes son candidatos

ideales para la realización de estudios

piloto para el ensayo de nuevos trata-

mientos preventivos de la DM1, ya que

la monitorización de la insulinosecre-

ción es cuantitativamente más impor-

tante que al inicio de la DM1, y por tan-

to, se puede conseguir una mejor sen-

sibilidad en la evaluación de la misma.

De hecho, si la prevalencia de LADA

está entre 10 y 20% de los sujetos con

DM2, ello supone que este subtipo de

diabetes autoinmune es al menos tan

prevalente como la propia forma clíni-

ca clásica de DM1(9). 

El camino que eventualmente nos

debe conducir a una prevención efec-

tiva de la diabetes mellitus autoinmu-

ne está siendo más largo de lo que pro-

bablemente se esperaba hace aproxi-

madamente una década. A pesar de

ello, el objetivo clínico de la investi-

gación en el área de la DM1 nos debe

por una parte conducir a explicar esta

enfermedad humana, y por otra, a ser

capaces de prevenir y tratar la enfer-

medad(8). En este sentido, el grupo de

Prediabetes tipo 1 de la Sociedad Es-

pañola de Diabetes tiene como objeto

de estudio la etiopatogenia y preven-

ción de la DM1(19), un área de investi-

gación de la cual es difícil obtener

grandes resultados a corto y medio pla-

zo en el escenario actual, pero que sin

duda debe continuar aglutinando el es-

fuerzo y la calidad del mayor número

posible de grupos de investigación.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) tipo 2 se

asocia con un mayor riesgo de padecer

eventos cardiovasculares, considerán-

dose un modelo de aterosclerosis pre-

matura con un importante componen-

te genético. Este elevado riesgo, esti-

mado en 3-5 veces superior que en la

población no diabética(1), no se expli-

ca suficientemente bien por la hiper-

glucemia o por la asociación con otros

factores de riesgo conocidos como la

hipertensión o la dislipemia; además

los factores genéticos, no sólo desem-

peñan un papel en la aparición de la

DM tipo 2 si no que también podría

contribuir a la aparición de complica-

ciones crónicas.

En los últimos años, diversos estu-

dios han demostrado la asociación en-

tre polimorfismo D/I del gen de la ECA

y presencia de cardiopatía isquémica

(CI) tanto en población diabética como

no diabética(2-5). Este polimorfismo D/I

se denomina así de acuerdo con la pre-

sencia o ausencia respectivamente del

intrón 16 de 287 bp del gen de la ECA

y regula la actividad de la ECA a nivel

plasmático y tisular, existiendo una re-

lación entre CI, alelo D y mayor nivel

de la ECA(6).

Por otro lado la presencia de albu-

minuria en la población con DM tipo

2 es un potente predictor de enferme-

dad cardiovascular(7) y puesto que su

presencia también se ha asociado con

el polimorfismo de la ECA, así como,

con la eficacia en la reducción de la al-

buminuria por los inhibidores la ECA(8-

1 2), creemos que sería interesante estu-

diar la asociación entre albuminuria y

polimorfismo D/I de la ECA en una po-

blación con DM tipo 2.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio de corte trans-

versal que estudia una población de 66

pacientes con DM tipo 2, de edad

62,2(9,1) años, 36 mujeres y 30 varones,

que eran atendidos de forma habitual

en consultas de Endocrinología de dos

centros periféricos de especialidades

del área 3 y 7 de salud de Madrid. La

selección se realizó según orden de

atención en consultas.

En todos los pacientes se recogió

historia clínica de su enfermedad si-
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RESUMEN: La Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 se asocia con un mayor riesgo cardiovascular, riesgo
que está aumentado con la presencia de albuminuria en orina. En los últimos años el polimorfismo
genético D/I de la enzima de conversión de la angiotensina (ECA) se ha asociado con aumento de ex-
creción de albuminuria urinaria (EAU) y por tanto como predictor de nefropatía diabética. Nos plan-
temos estudiar la asociación entre polimorfismo de la ECA y presencia de albuminuria en nuestra po-
blación con DM tipo 2. 66 sujetos con DM tipo 2 (36 mujeres, 30 varones) de 62,2(9,1) años segui-
dos en consultas externas se les realizó perfil básico, lipídico, cuantificación de EAU y determina-
ción del polimorfismo de la ECA. En 32 sujetos tenían aumento de EAU (> 30 mg/día) y 34 eran nor-
moaibuminúricos. La distribución del polimorfismo en la población estudiada fue: DD 25(38%),
DI 36(54%) y II 5(8%), no existiendo diferencias entre ambos grupos. En conclusión no encontra-
mos asociación entre el polimorfismo D/I de la ECA y presencia de albuminuria en nuestra pobla-
ción con DM tipo 2.

PALABRAS CLAVE: Polimorfismo genético de la ECA; Diabetes Mellitus tipo 2; Albuminuria; Ne-
fropatía diabética; Factores de riesgo cardiovascular; Cardiopatía isquémica.
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guiendo las prácticas habituales, ha-

ciendo especial hincapié en los facto-

res de riesgo cardiovascular. Se consi-

deró que un paciente tenía cardiopatía

isquémica si había sufrido un episodio

de angor o un IAM.

Se realizó determinación analítica

rutinaria que incluía perfil básico y li-

poproteico, ECG, HbAl c, cuantifica-

ción de la EAU de 24 horas y se tomó

muestra de sangre para estudio genéti-

co, que fueron almacenadas a -70º C

hasta su procesamiento.

Para realizar el análisis de los da-

tos se diferenciaron dos grupos:

a. Albuminuria negativa, si la EAU

era < 30 mg/24 y

b. Albuminuria positiva, si la EAU era

> 30 mg/24 en al menos dos deter-

minaciones separadas en un tiem-

po no inferior a 6 meses.

Determinaciones analíticas
Todas las determinaciones básicas

fueron realizadas en autoanalizador

Hitachi siguiendo técnicas estan-

darizadas. El c-LDL fue estimado me-

diante la fórmula de Friedewald, la de-

terminación de apolipoproteínas se re-

alizó mediante método nefelométrico

automatizado y la de Lp(a) se realizó

por inmunoensayo. La determinación

de HbAl c se realizó por HPLC, sien-

do el valor normal en nuestro labora-

torio entre 4-6%. La EAU se determi-

nó por nefelometría.

Determinación del genotipo (D/I)
de la ECA

Tras extracción de ADN de los

leucocitos se sangre periférica según

técnicas estandarizadas(13), el poli-

morfismo se determinó mediante la re-

acción de la cadena polimerasa (PCR)

según metodología descrita por Rigat

et al.(14), mediante 2 primer específi-

cos y añadiendo un 5% de dimetilsul-

fóxido para potenciar la amplificación

del alelo I en las muestras heteroci-

góticas(15).

El producto PCR fue visualizado

en agarosa al 2% con bromuro de eti-

dio y posteriormente fotografiado. La

calificación del genotipo se realizó por

duplicado y de forma ciega para los da-

tos analíticos y clínicos. Los sujetos se

clasificaron como homocigotos para II

o DD, o heterocigotos DI.

Análisis estadístico y 
consideraciones éticas

Se realizó mediante la t-Student pa-

ra las variables cuantitativas y me-

diante la Chi-cuadrado para las varia-

bles cualitativas. Se consideró signifi-

cativo para una p<0,05. Los resultados

son expresados en media (DE) para las

variables cuantitativas o en su valor

absoluto (%) para las cualitativas.

Aunque el estudio no representa

ninguna desviación de la práctica ha-

bitual clínica ni ningún riesgo añadido

para el paciente, el estudio fue aproba-

do por el Comité Ético de Investiga-

ción Clínica del Hospital Clínico de

San Carlos y se les pidió a los pacien-

tes su consentimiento informado.

RESULTADOS

En la tabla I se resumen los datos

clínicos y analíticos de los sujetos es-

tudiados. Treinta y dos pacientes per-

tenecían al grupo de albuminuria posi-

tiva, 26 con microalbuminuria (EAU

entre 30 y 300 mg/24h) y 6 con pro-

teinuria clínica (EAU > 300 mg/24h),

y 34 pertenecían al grupo con albumi-

nuria negativa.

Como podemos observar el grupo

de pacientes con albuminuria positiva

mostró cifras mayores de presión arte-

rial sistólica (PAS), un mayor índice

cintura-cadera, y concentraciones ma-

yores de ácido úrico, encontrando una

correlación positiva entre las tres va-

riables (p<0,05). En el grupo con al-

buminuria positiva también hubo un

mayor porcentaje de pacientes que pre-

sentaron cardiopatía isquémica, 37%

versus 11 %, (RR 3,3); sin embargo no

observamos diferencias en el resto de

los parámetros analizados incluyendo

perfil lipoproteico y HbAl c.

La distribución genotípica del po-

limorfismo de la ECA en la población

estudiada fue de: DD 25(38%), DI

36(54%) y 11 5(8%). En la tabla II se

presenta la distribución del polimor-

fismo genético, no demostrándose di-

ferencias significativas entre ambos

grupos analizados. Tampoco demos-

tramos una asociación entre el poli-

morfismo D/I con la presencia de car-

diopatía isquémica, hipertensión arte-

rial ni con la retinopatía diabética (da-

tos no mostrados).

DISCUSIÓN

En nuestro estudio los sujetos con

albuminuria positiva tienen un riesgo

casi 3 veces mayor de presentar car-

diopatía isquémica en comparación con

el grupo con normoalbuminuria, resul-

tados que coinciden con los publicados

por otros autores(7). También observa-

mos niveles mas elevados de PAS y de

ácido úrico, sin embargo no presenta-

ron diferencias en las lipoproteínas ni
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en la HbAlc, sugiriendo que este ma-

yor riesgo cardiovascular no está me-

diado por factores lipídicos o por el

control glucémico. Las concentracio-

nes más elevadas de ácido úrico y el

mayor índice cintura-cadera detectados

en los diabéticos con albuminuria es un

reflejo del mayor riesgo cardiovascu-

lar de estos pacientes(16) y probable-

mente esté en relación con un mayor

grado de insulinresistencia en los mis-

mos(17).

En la actualidad se sostiene que la

presencia de albuminuria en la DM ti-

po 2 se asocia con el grado de insulin-

resistencia que presenta el paciente(18)

y/o refleja una daño vascular generali-

zado(19) probablemente mediado por el

Sistema Renina Angiotensina (SRA),

que predispone a esta población a pre-

sentar una mayor frecuencia de even-

tos cardiovasculares.

La distribución genotípica del po-

limorfismo de la ECA, DD:DI:II

27:63:10, fue muy semejante al en-

contrado en sujetos sanos y con DM ti-

po 2 de procedencia mediterránea(10,20)

aunque no coincidente con el detecta-

do en otros grupos de población cau-

cásica como la americana, DD:DI:II

21:47: 32(8); u otras etnias como la asiá-

tica, DD:DI:II 14:40:46(9,21). Esto apo-

yaría la hipótesis de la gran variabili-

dad de la distribución alélica de este

polimorfismo que se puede encontrar

entre diferentes etnias o poblaciones

dentro de un mismo grupo étnico.

La falta de asociación entre albu-

minuria y polimorfismo de la ECA

coinciden con los resultados encontra-

dos en población mediterránea(12) y en

población japonesa(9) pero discordan-

tes en otros(21-23). Esta discordancia se

puede deber en parte a la distinta va-

riabilidad en la frecuencia genotípica

que se ha encontrado entre distintas po-

blaciones, así la mayoría de los estu-

dios realizados en población asiática

no encontraron asociación entre el po-

limorfismo de la ECA y aumento de

EAU(21-23), en estos grupos la preva-

lencia del alelo D es significativamen-

te menor que en poblaciones de proce-

dencia no asiática. Es probable que en

esta población el polimorfismo de la

ECA y a través de la regulación del

SRA desempeñe un papel fisiopatoló-

gico en la aparición de la nefropatía dia-

bética y que estas diferencias en la aso-

ciación entre polimorfismo de la ECA

y nefropatía diabética entre distintas et-

nias pudiera explicar en parte la mayor
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TABLA II POLIMORFISMO D/I DE LA ECA EN LOS SUJETOS DEL ESTUDIO

Genotipo Albuminuria positiva Albuminuria negativa p

DD (%) 14 (43,7) 11 (32,3)

D1 (%) 16 (50) 20 (58,8) 0,623

II (%) 2 (6,2) 3 (8,8)

TABLA I DATOS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS DE LOS SUJETOS DEL ESTUDIO

Albuminuria positiva Albuminuria negativa p 

n 32 34 

Edad (años) 63,8 (9,4) 60,6 (8,8) 0,151

Años de evolución (años) 13,4 (6,7) 11 (8,2) 0,2

IMC (Kg/m2) 29,4 (4,4) 29,4(5,7) 0,989

Indice cintura-cadera 0,94 (0,07) 0,89 (0,06) 0,004*

PAS (mmHg) 152 (16) 138,5 (17,7) 0,002*

PAD (mmHg) 79,5 (12,3) 79,2 (10) 0,897

HTA(%) 24 (75) 16 (47) 0,038*

Retinopatía (%) 10 (31) 12 (37) 0,316

Cardiopatía isquémica (%) 12 (37) 4 (11) 0,031* 

ACV(%) 2(6) 0 (0) – 

Vasculopatía periférico (%) 5 (15) 0 (0) 0,053

Glucemia (mg/dL) 183,9 (63) 197,4 (58) 0,370

HbAlc (%) 7,5(1,3) 7,4 (1,3) 0,591

Acido úrico (mg/dL) 5,6 (1,5) 4,7 (1,2) 0,023*

EAU (mg/24h) 217(257) 1 3,3 (6,4) <0,001*

Aclaramiento de creatinina (mi/min) 90,7 (20,5) 94,5 (25,1) 0,511

LDL-colesterol (mgldl) 132,2 (29,5) 140,3 (35) 0,339

Triglicéridos (mgldl) 162,2 (88,2) 151,2 (71,4) 0,578

HDL-colesterol (mg/dL) 54 (16,7) 56 (17) 0,646

apo A1 (mg/dL) 168 (28,2) 169,9 (33,1) 0,844

apo B (mg/dL) 129 (19,4) 128,1 (31,5) 0,904

Lp(a) (mg/dL) 55,6 (67,9) 30,2 (31,3) 0,072



prevalencia de afectación renal en los

diabéticos tipo 2 de origen asiático(24).

Los criterios empleados en la de-

finición de nefropatía diabética en los

estudios también fueron diferentes; así

en algunos estudios incluyen pacien-

tes con microalbuminuria y macroal-

buminuria, otros sólo con macroalbu-

minuria, mientras que en nuestro es-

tudio mayoritariamente, 26 de 32 su-

jetos tenían microalbuminuria, aunque

en un estudio que comparó genotipaje

D/l entre sujetos con micro y macro-

albuminuria no encontró ninguna di-

ferencia(22). Los errores en el genoti-

paje también podrían explicar en par-

te las diferencias encontradas en los

mismos(25).

En la actualidad se sostiene que el

polimorfismo de la ECA tiene más im-

portancia en la identificación de los su-

jetos resistentes a los efectos de los in-

hibidores de la ECA y por tanto en la

progresión de la progresión de la ne-

fropatía diabética que en la aparición

de la misma(26).

En conclusión en nuestro estudio

en población con DM tipo 2 no encon-

tramos asociación entre polimorfismo

de la ECA y excreción de albuminuria

en orina.
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