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Seminarios de diabetes

Tipos de mutaciones y polimorfismos. 
Posibles aplicaciones en terapia génica en la diabetes
Types of mutations and polymorphisms. Potential applications
in genetic therapy for diabetes
M.L. Mansego, R. Abellán, F.J. Chaves
Laboratorio de Estudios Genéticos. Fundación para la Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia

Resumen
Una parte importante del estudio del ADN consiste en el análisis de 
mutaciones y polimorfismos. Existen variaciones genéticas que alte-
ran la codificación o regulación de la secuencia de nucleótidos es-
pecífica, dando lugar a cambios importantes en la estructura de la 
proteína o en el mecanismo que regula su expresión (lo que se tra-
duce en diversos subtipos de diabetes monogénicas). Sin embargo, 
el estudio de enfermedades multifactoriales como la diabetes tipo 2, 
producida por la interacción de factores ambientales y algunos de-
terminantes genéticos, es más complejo. Dado que la información 
disponible hasta el momento no explica todos los casos, existe la 
necesidad de llevar a cabo nuevos estudios que ayuden a determi-
nar la contribución de las diferentes variaciones y genes a la enfer-
medad. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, es posible 
analizar de una forma mucho más rápida los distintos tipos de va-
riantes genéticas conocidas. En el futuro, el conocimiento que se 
derive de estos estudios nos permitirá conocer los genes implicados 
en el desarrollo de la enfermedad y el daño orgánico y, en conse-
cuencia, predecir el riesgo de padecer diabetes o de sufrir mayores 
complicaciones crónicas asociadas. Finalmente, estos conocimien-
tos permitirán desarrollar una prevención más específica y nuevos 
tratamientos, incluyendo la terapia génica.

Palabras clave: diabetes mellitus, mutación, polimorfismo, suscep-
tibilidad génica, terapia génica.

Abstract
An important component of the study of DNA is the analysis of muta-
tions and polymorphisms. There are genetic variations that alter the 
encoding or regulation of the specific nucleotide sequence, produc-
ing major changes in the structure of the protein or the mechanism 
that regulates its expression, giving rise to various subtypes of mo-
nogenic diabetes. However, the analysis of multifactorial diseases, 
such as type 2 diabetes, produced by the interaction of environmen-
tal factors and a set of genetic determinants, is more complex. As 
the data available to date have yet to fully explain all of these factors, 
further studies to help determine the contribution of the different 
variations and genes to the disease are needed. The development of 
new technologies permits a more rapid analysis of the different types 
of known genetic variants. In the future, the knowledge provided by 
these studies will enable us to identify the genes involved in the de-
velopment of the disease and in the organic damage and, thus, pre-
dict the risk of developing the disease or the severe chronic compli-
cations associated with it. Finally, this knowledge will lead to more 
specific prevention strategies and new treatments, including gene 
therapy.

Keywords: diabetes mellitus, mutation, polymorphism, genetic sus-
ceptibility, gene therapy.

Introducción
En los últimos decenios, la prevalencia de la diabetes 
(DM) ha aumentado a un ritmo alarmante en todo mun-
do, y España no es una excepción1. Esta tendencia está 
motivada por un aumento de los factores de riesgo de de-
sarrollar diabetes, como la obesidad, el sedentarismo y el 
actual estilo de vida en las sociedades desarrolladas. Sin 
embargo, se sabe que la prevalencia y su variación como 
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consecuencia de los cambios ambientales es diferente 
entre poblaciones y subgrupos de población. Estos datos 
y otros muchos indican la importancia del componente 
genético y de los factores medioambientales en el desa-
rrollo de esta patología.

En la actualidad, gracias al desarrollo de la genética y la 
biología molecular, se ha logrado identiÞ car y caracteri-
zar regiones del ácido desoxirribonucleico (ADN) y ge-
nes concretos que intervienen en la enfermedad. Por lo 
general, la secuencia de ADN de la mayoría de los genes 
que codiÞ can proteínas está conservada; esto signiÞ ca 
que la secuencia, pese a ser prácticamente idéntica, pre-
senta variaciones. Estas variaciones se denominan poli-
morÞ smos, conÞ eren diversidad a la población y son la 
consecuencia de mutaciones o cambios en la secuencia 
de ADN que han ocurrido durante la evolución y que no 
han sido eliminadas con el paso de las generaciones. La 
mayoría de las variaciones en la secuencia de ADN no 
tienen un efecto claro sobre la función del gen o de la 
proteína que codiÞ can, mientras que otras pueden alterar 
en diferente medida su funcionamiento. Los polimorÞ s-
mos de cambio de una base nucleotídica (SNP) pueden 
suponer el 0,3% de todo el genoma, lo que implicaría 
más de 10 millones de cambios. Así, podríamos decir 
que estos SNP se presentan aproximadamente en una de 
cada 400 bases nucleotídicas de la secuencia de nuestro 
ADN.

En el estudio de las enfermedades monogénicas, en las 
que está implicado un solo gen, el hecho de encontrar la 
variación responsable de la enfermedad ayuda a su diag-
nóstico precoz, y en un futuro podría permitir utilizar un 
tratamiento más adecuado. Por el contrario, cuando la 
enfermedad es poligénica, el estudio de estos marcado-
res es más complejo, ya que previamente deberían iden-
tiÞ carse los genes que intervienen en el desarrollo de la 
enfermedad y determinarse la contribución de éstos al 
riesgo genético. Además, hay que tener en cuenta la in-
teracción de los factores genéticos con el ambiente. Por 
ejemplo, puede ocurrir que una variante genética aumen-
te un riesgo cuando un factor ambiental está presente, 
pero no tener inß uencia cuando este cambio ambiental 
no existe.

Mutaciones y polimorÞ smos
Muchos autores utilizan los términos mutación y poli-
morÞ smo sin ninguna distinción. Por convención, en los 

estudios de genética humana cualquier variante genómi-
ca con una frecuencia en la población inferior al 1% se 
denomina «mutación», y, en algunos casos, «polimorÞ s-
mo poco frecuente» (cuando no tiene efecto conocido); 
el término «polimorÞ smo» se aplica a las variantes con 
una frecuencia superior al 1%2. Por otro lado, ambos tér-
minos también se suelen diferenciar por su posible im-
pacto funcional. Así, hablaremos de mutación para cam-
bios en la secuencia de nucleótidos responsables de una 
alteración de la función y que, por tanto, suponen una des-
ventaja para el individuo. Sin embargo, un polimorÞ s-
mo puede tener un efecto limitado sobre la función Þ nal 
del gen y aumentar el riesgo de padecer una enferme-
dad compleja. Esta deÞ nición es un poco reducida, ya 
que es bien sabido que al conjunto de los polimorÞ s-
mos próximos o que se incluyen en un gen o región 
cromosómica se los denomina haplotipo, y puede estar 
modiÞ cando la susceptibilidad de los individuos a pa-
decer la enfermedad. 

Principales variaciones 
en el genoma humano
Cuando hace siete años se publicó la secuencia del geno-
ma humano, se comprobó que existía menos de un 0,1% 
de diferencias entre individuos, localizadas en un total de 
unos 3 millones de nucleótidos; actualmente se conside-
ra que la diferencia es del orden del 0,3%. La construc-
ción de mapas genéticos y la información obtenida han 
permitido identiÞ car los genes responsables de más de 
200 enfermedades mediante el uso de diversos tipos 
de variaciones que ayudaron a explorar la diversidad genó-
mica. Estos marcadores incluían diferentes tipos de polimor-
Þ smos: número variable de repeticiones en tándem (VNTR) 
o minisatélites, repeticiones breves en tándem (STR) o mi-
crosatélites, y polimorÞ smos de inserción-deleción y de 
cambio de una base nucleotídica.

Las variaciones del genoma humano pueden presentar 
diferentes formas y rangos de tamaño, que irían desde 
grandes anomalías cromosómicas visibles con el micros-
copio (que suponen millones de bases) al cambio en un 
único nucleótido. Desde el punto de vista estructural, las 
alteraciones que puede sufrir el ADN se pueden clasiÞ -
car en tres grupos: a) deleciones, que suponen la pérdida 
de material genético; b) inserciones, que hacen referen-
cia a la aparición de material genético nuevo, y c) susti-
tuciones, que corresponden a aquellos casos en los que 
determinado material ha sido sustituido por otro. Todas 
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estas alteraciones pueden afectar a grandes regiones cro-
mosómicas y ser visibles por técnicas de citogenética 
(trisomías, translocaciones, pérdida de fragmentos cro-
mosómicos), o bien pueden tratarse de alteraciones que 
afectan a unos cuantos nucleótidos, siendo detectadas 
entonces por técnicas de genética molecular. 

Básicamente, se diferencian varios tipos de polimorÞ s-
mos en función del número de nucleótidos o bases impli-
cados (Þ gura 1). Si las alteraciones afectan tan sólo a 
unos pocos nucleótidos, podemos encontrar polimorÞ s-
mos de cambio de una base nucleotídica (SNP), insercio-
nes o deleciones de pequeño tamaño, y polimorÞ smos de 
repetición como los VNTR-minisatélites y los STR-mi-
crosatélites:

•  PolimorÞ smos de cambio de una base nucleotídica 
(SNP). Corresponderían al cambio mínimo que puede 
producirse en el ADN, y que consiste en la sustitución 
de un nucleótido por otro, lo que implica un cambio de 
secuencia basado en una pérdida y una adición que da 
como resultado una sustitución de nucleótidos. Las 
consecuencias de ese cambio (efecto leve o grave) va-

riarán en función de lo que éste suponga en la trans-
cripción/traducción de ese gen, de modo que cambios 
en un único nucleótido pueden ser silenciosos o alterar 
la proteína resultante de forma fatal.

•  Inserciones o deleciones de pequeño tamaño. Impli-
can la ganancia o pérdida de unos pocos nucleótidos 
(entre 1 y 100) en la secuencia del ADN. Su efecto, 
igual que en el caso de los SNP, también dependerá de 
las posiciones concretas donde se inserten o eliminen 
y, por consiguiente, de cómo afecten al proceso de sín-
tesis de la proteína concreta.

Con respecto a las variaciones de tamaño (comprendidas 
entre una y miles de bases nucleotídicas) podemos ha-
blar de polimorÞ smos de repetición, como los VNTR-
minisatélites y los STR-microsatélites. Estos dos tipos 
de polimorÞ smos de repetición son de uso frecuente en 
el diagnóstico genético indirecto:

•  PolimorÞ smos de repetición VNTR-minisatélites. 
Corresponden a secuencias de ADN de unas pocas de-
cenas de nucleótidos repetidas en tándem. El número 
de dichas repeticiones varía entre cromosomas. Para 
un gen podemos encontrar muchos alelos, tantos como 
repeticiones, si bien presentan el inconveniente de que 
no están distribuidos por todo el genoma. Por tanto, los 
VNTR-minisatélites han encontrado su máxima apli-
cación en la determinación de la paternidad y en los 
protocolos de identiÞ cación genética en el ámbito judi-
cial (aunque también se han relacionado con diversas 
enfermedades).

•  PolimorÞ smos de repetición STR-microsatélites. 
Son, por excelencia, los polimorÞ smos anónimos utili-
zados en el diagnóstico genético indirecto hasta hace 
unos años. Corresponden a la repetición en tándem de 
entre dos y seis o siete nucleótidos. Estos polimorÞ s-
mos están distribuidos de forma casi homogénea por 
todo el genoma. Además, presentan un número elevado 
de alelos, de forma que la probabilidad de que un indi-
viduo sea heterocigoto es muy elevada. 

Por último, podemos observar variaciones que comprende-
rían grandes regiones del ADN (cientos, miles o millones 
de bases). Éstas pueden ser de tipo inserción o deleción, o 
variaciones o polimorÞ smos en el número de copias (CNV 
y CNP, respectivamente). Las primeras son más bien esca-
sas y producen enfermedades de forma habitual, mientras 
que estudios recientes han demostrado que las CNV son 
muy abundantes en el genoma y su estudio se plantea muy 
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Figura 1. Distribución de los distintos tipos de polimorfismos a lo largo 
del genoma humano. Las flechas verticales expresan el rango de 
tamaño aproximado que implica cada variación. El eje de coordenadas 
está representado en escala logarítmica del número de nucleótidos. 
CNV: variación del número de copias; I/D: polimorfismos de inserción y 
deleción; I/Dg: polimorfismos de inserción y deleción grandes;
kb: kilobases; Mb: megabases; pb: pares de bases; SNP: polimorfismo 
de cambio de un solo nucleótido; STR: repeticiones breves en tándem; 
VC: variaciones cromosómicas; VNTR: número variable de repeticiones 
en tándem
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interesante en la búsqueda de nuevas variantes génicas aso-
ciadas a enfermedades complejas (como sería el caso de 
las enfermedades cardiovasculares)3. Su tamaño oscila en-
tre los miles de bases (kilobases o kb) y los millones de ba-
ses (megabases o Mb)4-6. También se han hallado grandes 
duplicaciones, deleciones y variantes complejas7 en huma-
nos2 y en otros mamíferos examinados8. 

Hasta ahora se ha considerado a los SNP como la varia-
ción con mayor inß uencia en el fenotipo, lo que incluye 
desde características Þ siológicas hasta la susceptibilidad a 
enfermedades o la respuesta diferencial a medicamentos.

En función de sus consecuencias en la secuencia de la 
proteína, las variaciones pueden clasiÞ carse según se en-
cuentren dentro de la zona codiÞ cante del gen (silencio-
sas, missense, nonsense, de cambio en la pauta de lectu-
ra) o en las adyacentes (como las de splicing alternativo, 
intrónicas o reguladoras) (Þ gura 2):

•  Variaciones silenciosas. El cambio de un nucleótido 
genera un codón que codiÞ ca para el mismo aminoáci-

do que el codón original. Esto es posible, ya que el có-
digo genético es degenerado y varios codones codiÞ -
can para un mismo aminoácido. Esta variación no 
afectaría a la síntesis de la proteína y, por tanto, no ten-
dría efecto en la enfermedad.

•  Variaciones «missense» o de cambio de sentido. El 
cambio de nucleótido genera un cambio de aminoácido 
en la secuencia proteica. La severidad de estas varia-
ciones dependerá de diversos factores, como por ejem-
plo que el aminoácido sustituido presente las mismas o 
distintas características químicas, la posición exacta de 
ese aminoácido en la proteína, etc.

•  Variaciones «nonsense» o sin sentido. El cambio de un 
nucleótido conlleva la sustitución de un aminoácido por 
un codón de terminación. Las alteraciones nonsense ge-
neran codones de parada prematuros y, generalmente, 
proteínas truncadas con defectos graves en su función.

•  «Frameshift» o cambio de pauta de lectura. La intro-
ducción o eliminación de una única base causará un 
cambio en la pauta de lectura desde su inserción o de-
leción hasta el extremo carboxilo terminal de la proteí-
na, lo que originará una proteína mutada con una se-
cuencia peptídica completamente diferente a la original 
a partir de ese cambio.

•  «Splicing» alternativo. Las mutaciones afectan a las 
regiones intrónicas adyacentes a los exones (zonas co-
diÞ cantes) que participan en el correcto procesamiento 
de la molécula de ARN mensajero inmadura.

•  Variaciones reguladoras (promotores, silenciadores, 
etc.) del gen, el cual, a pesar de tener su secuencia co-
diÞ cante intacta, no se expresa correctamente, puesto 
que están alteradas la estabilidad del ARN mensajero o 
la unión de los factores de transcripción y otras molécu las 
necesarias para que se desencadene el proceso de trans-
cripción.

•  Variaciones intrónicas. Presentes en zonas no codiÞ -
cantes. Estas variaciones no tendrían efecto en la pre-
sencia de enfermedad.

Estudio genético de la diabetes
En la actualidad, está desarrollándose una intensa bús-
queda sobre el efecto de mutaciones y polimorÞ smos en 
numerosos genes que se han relacionado con formas 
monogénicas y multifactoriales de DM. Las formas mo-
nogénicas son consecuencia de mutaciones en un solo 
gen9. Estas mutaciones afectan sustancialmente a la es-
tructura y, posteriormente, a la función de una proteína, 
o, raramente, al ARN de transferencia. Estas formas se 
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Figura 2. Tipos de polimorfismos de un único cambio de nucleótido en 
función de su efecto. A) Secuencia de ADN que presenta un cambio de 
nucleótido en su secuencia. B) Esquema sobre los distintos tipos de 
polimorfismos en función del efecto en la proteína
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caracterizan por una alta penetrancia fenotípica, una 
edad de diagnóstico temprana y, con frecuencia (aunque 
no siempre), un cuadro clínico grave. Ejemplo de ello 
son los subtipos de DM como la diabetes MIDD (mater-
nally inherited diabetes and deafness) y la diabetes 
MODY (maturity-onset diabetes of the young), causa-
das por mutaciones en la mitocondria y, en raros casos, 
resultado de mutaciones en el gen de la insulina. Estas 
enfermedades se caracterizan bien por graves defectos 
en la secreción de insulina, bien por una profunda dis-
minución de la sensibilidad a la hormona. La mayoría 
de las proteínas asociadas con la diabetes tipo MODY 
son factores de transcripción, como el HNF (hepatocyte 
nuclear factor) 4α, el HNF1α, el IPF-1 (insulin promo-
ter factor 1), el HNF1β y el NEUROD1 (neurogenic dif-
ferentiation 1), que inß uyen en la expresión de otros ge-
nes a través de la regulación de la síntesis del ARN 
mensajero; también se ha relacionado con la enzima 
glucocinasa (la proteína clave reguladora de las células 
beta). Se han detectado asimismo mutaciones en el 
PPAR-γ (receptor activado por proliferadores peroxiso-
males gamma), la ATK2 (rac-ß serina/treonina cinasa) y 
el IR (receptor de insulina) que causan tres formas mo-
nogénicas de DM tipo 2, caracterizadas por la resisten-
cia a la insulina.

Las enfermedades multifactoriales son resultado de la 
interacción entre el medio ambiente y factores genéticos 
(esto último entendido como la contribución de distintos 
genes). La susceptibilidad a presentar las formas com-
plejas de DM tipo 2 está asociada a cualquier tipo de po-
limorÞ smo que pueda dar lugar a variantes de aminoáci-
dos en los exones o inß uir en la expresión de genes, entre 
otras9,10. En el estudio de estas patologías podemos des-
tacar dos tipos de aproximaciones: la identiÞ cación de 
genes candidatos, comparando la frecuencia de alelos 
entre casos y controles, y el análisis del genoma comple-
to en busca de regiones cromosómicas asociadas con la 
susceptibilidad a padecer la enfermedad. En el caso de 
la DM tipo 1, los loci identiÞ cados hasta el momento se 
encuentran en el complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC) y el antígeno leucocitario humano (HLA), iden-
tiÞ cado como locus IDDM111,12.

Durante muchos años se ha postulado que la deÞ ciencia 
de insulina era debida al efecto de las variaciones en su 
gen. El polimorÞ smo más extensamente estudiado fue 
entonces un VNTR localizado en el promotor13. Pero 
después de algunas contradicciones, nuevas evidencias 

demostraron que el alelo clase III del gen de la insulina 
estaba asociado con la DM tipo 214. Por tanto, el gen de 
la insulina está ligado a ambas formas de DM, monogé-
nica y poligénica15. Finalmente, los últimos trabajos apor-
tan numerosos datos sobre el papel de los nuevos genes 
implicados en la patogenia de la compleja DM tipo 2, co-
mo el de la calpaína 1016, el del PPAR-γ17, o el de la pro-
teína de los canales de potasio sensibles a ATP de los is-
lotes Kir6.2 (KCNJ11)18. Estos estudios constituyen un 
gran paso hacia la comprensión de la base genética de es-
ta enfermedad y sus mecanismos Þ siopatológicos19.

Posibles aplicaciones del estudio 
genético al tratamiento: terapia génica 
para la diabetes
Los numerosos descubrimientos en ingeniería genética y 
el desarrollo técnico en biología molecular han permiti-
do el desarrollo de la terapia génica. Ésta se centra en la 
búsqueda de nuevas vías de tratamiento de la DM, como 
alternativa a los tratamientos clásicos. Lamentablemen-
te, la terapia génica aún se encuentra en una fase inicial 
y se necesita un gran esfuerzo para alcanzar un nivel de 
desarrollo suÞ ciente que permita su utilización con todas 
las garantías y mínimos efectos secundarios en humanos.

Se están realizando estudios mediante terapia génica con 
el objetivo de poder corregir una función anormal o la 
pérdida de la funcionalidad celular causada por la pre-
sencia de un gen mutado a través de la introducción de 
un gen normal. Tanto la DM tipo 1 como la tipo 2, en la 
que se produce una pérdida de la actividad de las células 
beta, son candidatas para ser corregidas a través de la te-
rapia génica. Sin embargo, a diferencia de otras enferme-
dades genéticas humanas que son causadas por mutacio-
nes en un único gen, en la DM existen varios genes 
alterados y no es tan sencillo la sustitución de los alelos 
defectuosos por alelos normales. ConÞ amos en que a tra-
vés de las aproximaciones mediante terapia génica el 
proceso diabético podrá ser revertido20,21.

Actualmente, las aproximaciones empleadas para la te-
rapia génica de la DM se centran en cuatro áreas:

1.  Terapia celular por medio del trasplante de células 
modiÞ cadas genéticamente para que expresen insulina 
de manera regulada, obteniéndose células beta artiÞ -
ciales. Así, en pacientes con DM tipo 1 podrían tras-
plantarse células secretoras de insulina derivadas de 
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células beta o bien derivadas de distintas líneas celu-
lares no endocrinas, como hepatocitos, mioblastos o 
Þ broblastos, manipuladas genéticamente para que pro-
duzcan insulina humana.

2.  Reducción de la hiperglucemia mediante un incre-
mento en la captación de la glucosa por el hígado y/o 
los tejidos periféricos gracias a la inducción de la en-
zima glucocinasa (enzima clave en la regulación de la 
utilización de glucosa).

3.  Prevención de ataques autoinmunes desarrollando 
mecanismos de prevención para las células beta, con 
lo que podrían preservarse tanto los islotes trasplan-
tados como los propios de los individuos prediabé-
ticos.

4.  Inducción de la regeneración de las células beta me-
diante la alteración de la expresión de genes en deter-
minados tipos celulares o la inducción del aumento de 
dichas células a partir de las ya existentes introducien-
do factores de transcripción que determinen su forma-
ción y/o proliferación. 

El estudio genético y la terapia génica podrían suponer 
una ayuda importante para las terapias actuales, e inclu-
so su sustitución en algunos casos. Sin embargo, en la 
actualidad, la complejidad de estos métodos hace que 
sean todavía inalcanzables tanto por causas cientíÞ cas 
como económicas.

Conclusiones
Existen varios tipos de variaciones genéticas con carac-
terísticas muy diversas. Su efecto sobre un gen puede va-
riar mucho y dependerá de numerosos factores, si bien 
sobre todo estará en función de su localización en la se-
cuencia del mismo. En algunos casos determinadas mu-
taciones causan enfermedades monogénicas, pero la in-
mensa mayoría de las variantes genéticas no tienen un 
efecto tan claro. El estudio de las variantes genéticas 
presentes en la población puede ayudar a conocer las 
causas y mecanismos del desarrollo de la DM y del daño 
orgánico asociado. Estos datos y el conocimiento más 
profundo de su interacción con factores ambientales po-
drían ayudar a calcular mejor el riesgo de cada paciente 
y mejorar la prevención de la DM y sus consecuencias. 
Las personas afectadas por la enfermedad podrían dispo-
ner en un futuro de una alternativa de tratamiento a la in-
sulina basada en la biotecnología. Pero debemos ser cui-
dadosos aún con el uso de la ingeniería genética para el 
tratamiento de la DM.
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