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Seminarios de diabetes

Modelos animales en el estudio de la diabetes
Animal models in diabetes research
M. Casado
Instituto de Biomedicina de Valencia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Resumen
La diabetes mellitus es un trastorno metabólico crónico caracterizado 
por niveles elevados de glucosa en sangre consecuencia de una alte-
ración en la secreción y/o acción de la insulina, que afecta además al 
metabolismo del resto de hidratos de carbono, los lípidos y las proteí-
nas. La importancia de esta patología deriva de su frecuencia y de sus 
complicaciones crónicas, constituyendo una de las principales causas 
de invalidez y mortalidad prematura en la mayoría de los países desa-
rrollados. Se calcula que en todo el mundo hay 177 millones de per-
sonas con diabetes y que esta cifra aumentará a más del doble en el 
año 2030. Hoy en día existen aún muchos interrogantes por resolver 
en el estudio de la diabetes. Una de las líneas de investigación de ma-
yor interés científi co trata de encontrar respuesta principalmente a dos 
cuestiones: ¿qué provoca la diabetes y cómo se desencadena? Y una 
vez conocida la causa, ¿se podrá encontrar la forma de curarla? Éste 
es el gran reto. Para responder a todas estas incógnitas es imprescin-
dible seguir utilizando modelos animales que permitan realizar experi-
mentos que serían éticamente inaceptables en humanos. Esta revisión 
pretende ofrecer una descripción de los modelos animales existentes 
actualmente en la investigación de la diabetes, así como de las venta-
jas e inconvenientes que estos modelos representan.

Palabras clave: diabetes mellitus, modelos animales, transgénesis.

Abstract
Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder, characterized by 
elevated glucose levels in blood, as a result of an alteration in the 
secretion and/or action of insulin that affects in addition the metabo-
lism of the rest of carbohydrates, also lipids and proteins. The impor-
tance of this disorder derives from its frequency and its chronic 
complications, constituting one of the main causes of disability and 
premature mortality in most developed countries. It has been calcu-
lated that there are 177 million people with diabetes in the world and 
that this number will increase even to more than twice in 2030. In 
addition, there are still nowadays many questions to resolve in dia-
betes research. One of the most promising research fields tries to 
find mainly answers to two questions: what causes the diabetes and 
how is it triggered? And if the cause is identified, will we be able to 
find the way to cure it? This is the great challenge. In order to re-
spond to all these questions, it is essential to continue using animal 
models which allow making trials that would be ethically unaccept-
able in humans. This review was written to give a description of the 
animal models that exist at the present moment, as well as the ad-
vantages and disadvantages that these models represent in diabetes 
research.
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Introducción
La diabetes mellitus se puede considerar uno de los prin-
cipales problemas de salud mundial, entre otras razones 
por su gran prevalencia, por su elevado coste económico y 
por el número de muertes prematuras que provoca. Desde 
el punto de vista clínico, la diabetes engloba un grupo he-
terogéneo de procesos cuya característica común es la hi-
perglucemia resultado de defectos en la secreción de insu-
lina, habitualmente por destrucción de origen autoinmune 
de las células beta pancreáticas en la diabetes mellitus ti-
po 1 (DM1), o por una progresiva resistencia a la acción 
periférica de la insulina (con o sin déÞ cit asociado en la 
secreción) en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). En ambos 
casos, el desarrollo de la enfermedad se atribuye a una 
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combinación de factores genéticos y a una serie de facto-
res ambientales que actuarían como desencadenantes1. 
Los pacientes diabéticos, como resultado de su hiperglu-
cemia, tienen un mayor riesgo de padecer graves compli-
caciones crónicas que incluyen ceguera, fallo renal, ampu-
taciones y trastornos cardiovasculares.

Por tanto, el conocimiento de los factores y vías de señali-
zación esenciales para el mantenimiento de los niveles de 
glucosa en sangre dentro del rango Þ siológico es crucial a 
la hora de comprender las bases Þ siopatológicas de la dia-
betes y para planiÞ car estrategias terapéuticas encamina-
das a la prevención de la enfermedad y/o a limitar sus com-
plicaciones. Muchos de los aspectos anteriormente 
planteados pueden resolverse exclusivamente mediante ex-
perimentos que, bien por razones logísticas, bien por razo-
nes éticas, son imposibles de llevar a cabo en humanos. Por 
ello, la investigación con modelos animales desempeña un 
papel esencial en el estudio de la diabetes, no sólo porque 
aumenta nuestro conocimiento acerca de sus causas, sino 
también porque proporciona una herramienta con la que 
identiÞ car y evaluar diferentes estrategias terapéuticas.

Desde Marjorie, uno de los perros usados por Banting y 
Best en los experimentos que condujeron al descubri-
miento de la insulina2, la experimentación animal cuenta 
con una extensa historia en el campo de la investigación 
de la diabetes. El objetivo de este artículo es repasar los 
modelos animales comúnmente empleados para el estu-
dio tanto de la DM1 como de la DM2, y discutir los avan-
ces tecnológicos que se están aplicando en esta discipli-
na. Lamentablemente, el número de modelos animales es 
muy extenso, por lo que esta revisión nace necesariamen-
te limitada en su detalle. El lector interesado podrá pro-
fundizar en estos y otros modelos acudiendo a las nume-
rosas revisiones citadas en el texto, o bien a la página web 
de Jackson Laboratory (http://jaxmice.jax.org/models/
diabetes_obesity.html), ya que muchos de estos modelos 
están disponibles comercialmente, así como al excelente 
libro Animal Models of Diabetes: A Primer3. 

Modelos animales de hiperglucemia
Una de las formas más directas de estudiar los efectos de 
la hiperglucemia en un animal es la pancreatectomía par-
cial (DM2) o total (DM1). Históricamente, el perro diabé-
tico generado por Oskar Minkowski a través de la comple-
ta eliminación quirúrgica del páncreas ha sido considerado 
el primer modelo de diabetes4. Sin embargo, la pancrea-

tectomía raramente se usa en la actualidad, salvo para la 
investigación del transplante de islotes o páncreas, así co-
mo en el estudio de los factores implicados en la regene-
ración de los islotes, como el gen reg5.

Otro de los métodos empleados para el estudio de la hiper-
glucemia provocada por una lesión pancreática incluye la 
administración de toxinas como el aloxano6 y la estrepto-
zotocina7. El aloxano, derivado del ácido úrico, actúa des-
truyendo selectivamente los islotes beta pancreáticos, pro-
vocando así una deficiencia en insulina, una severa 
hiperglucemia y otros síntomas propios de una diabetes 
incontrolada, como cetosis, neuropatía, cardiopatía o una 
marcada retinopatía. Es especialmente útil en el caso de la 
inducción de diabetes en conejos, dada la resistencia de 
esta especie a la estreptozotocina. Sin embargo, el aloxa-
no presenta el inconveniente de la variabilidad en la inci-
dencia de diabetes (no proporcional a la dosis empleada) 
y en la mortalidad derivada de la elevada cetosis8. La es-
treptozotocina es un antibiótico derivado del Streptomyces 
achromogenes cuyo poder como agente alquilante inter-
Þ ere en el transporte de glucosa, en la función de la gluco-
cinasa y en la inducción de la actividad poly-ADP-ribosa 
(una enzima que disminuye el contenido de NAD de las 
células beta, lo que conlleva una falta de energía y la con-
siguiente muerte celular)9. La estreptozotocina es el agen-
te preferido para la inducción de diabetes experimental, 
dado que presenta algunas ventajas frente al aloxano: ma-
yor vida media, y provocación de una hiperglucemia más 
sostenida en el tiempo con una menor incidencia de ceto-
sis y mortalidad, manteniendo el desarrollo de las compli-
caciones derivadas de la diabetes. La estreptozotocina 
también puede ser empleada como inductor de DM2 en 
combinación con nicotinamida. La combinación de ambas 
sustancias provoca una moderada pero estable hipergluce-
mia sin cambios signiÞ cativos en los niveles de insulina 
en plasma. La nicotinamida funcionaría en este modelo 
como un antioxidante que ejercería un efecto protector an-
te la citotoxicidad de la estreptozotocina10. Esta estrategia 
también se ha empleado en el desarrollo de un modelo de 
diabetes en el cerdo Göttingen, lo que proporciona una 
buena oportunidad de investigar la diabetes en un modelo 
más similar al humano11.

Modelos animales de diabetes tipo 1
Modelos espontáneos de diabetes tipo 1
El ratón diabético no obeso7 y los modelos de rata BB y 
KDP son los modelos de roedores más comúnmente usa-
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dos que desarrollan espontáneamente un cuadro diabéti-
co similar a la DM1 en humanos (caracterizada por una 
destrucción selectiva de las células beta pancreáticas co-
múnmente asociada a una lesión autoinmune)12.

El ratón NOD fue descubierto en 1980 por Makino et al. 
en una colonia JcI:ICR que presentaba cataratas y ojos 
pequeños13. Dado que las cataratas son una de las com-
plicaciones más frecuentes de la diabetes, dos líneas de 
ratones, una con una ligera hiperglucemia y una segunda 
normoglucémica, fueron separadas en la sexta genera-
ción con el objetivo de obtener una cepa diabética y una 
cepa control, respectivamente. Sin embargo, y contraria-
mente a lo esperado inicialmente, sólo se estableció una 
línea de ratones diabéticos a partir de los ratones normo-
glucémicos. En los ratones NOD se maniÞ esta una insu-
linitis a las 4-5 semanas de edad, seguida de una destruc-
ción de células beta y una disminución en la concentración 
de insulina circulante. Entre las 12-30 semanas de edad, 
los ratones NOD son claramente diabéticos. Sin embar-
go, a diferencia de lo que se observa en humanos, los ra-
tones presentan una ligera cetosis, existe una mayor in-
cidencia entre las hembras, y son capaces de sobrevivir 
durante semanas sin la administración de insulina14. No 
obstante, como en el caso de la patología humana, los 
genes del complejo mayor de histocompatibilidad son el 
elemento genético responsable del componente autoin-
mune de la enfermedad. En el ratón NOD la herencia es 
poligénica, con al menos 20 loci de susceptibilidad (de-
nominados Idd por «insulin-dependent diabetes»)15. 

La rata BB fue caracterizada en 1974 en los laboratorios 
Bio Breeding (de ahí su nombre). Como en el modelo 
NOD, los islotes pancreáticos son sometidos a un ataque 
autoinmune que conduce a insulinitis, desarrollando en el 
momento de la pubertad insulinopenia acompañada de pér-
dida de peso, poliuria y polidipsia. Como en el caso del 
cuadro diabético en humanos, las ratas BB maniÞ estan una 
cetoacidosis severa y fatal a menos que se administre insu-
lina exógena16. Finalmente, la rata KDP (Komeda diabe-
tes-prone), como en los modelos anteriores, se caracteriza 
por la destrucción autoinmune de las células beta pancreá-
ticas, desarrollando de manera rápida el cuadro diabético 
sin preferencia de sexo y sin una linfopenia signiÞ cativa de 
células T. En este modelo, la predisposición genética se lo-
caliza en dos loci, el MHC en el cromosoma 20 y el locus 
Iddm/kdpI en el cromosoma 11. Sin embargo, el modelo 
KDP tiene una escasa capacidad de reproducción, lo que 
conlleva problemas a la hora de mantener la colonia17. 

Modelos «humanizados» 
Aunque los modelos anteriormente citados desarrollan 
un síndrome autoinmune con características similares a 
las observadas en pacientes con DM1, el sistema inmune 
de los roedores es distinto al nuestro, por lo que en oca-
siones, por ejemplo cuando se pretende testar terapias 
aplicables a humanos, no son buenos modelos. Para sol-
ventar este problema, los investigadores han creado mo-
delos «humanizados» de ratones transgénicos que expre-
san moléculas humanas HLA de clase II18-20.

Un animal transgénico se deÞ ne como aquel en el que se ha 
modiÞ cado la información genética de todas y cada una de 
sus células de forma permanente incorporando un fragmen-
to de ADN exógeno, denominado transgén, generado me-
diante la tecnología de ADN recombinante. El objetivo es 
incorporar una nueva información o eliminar una informa-
ción existente. Una mutación espontánea o provocada por 
agentes físicos o químicos da lugar a un cambio en la infor-
mación genética, pero no genera un individuo transgénico. 
Es precisamente la utilización de ADN recombinante y su 
transmisión a la descendencia lo que marca la diferencia21. 

El empleo de ratones humanizados para el estudio de la 
diabetes fue publicado en 1990 utilizando el modelo 
Hu-PBL-SCID basado en la cepa CB17-scid22. Los in-
vestigadores observaron la producción de autoanticuer-
pos contra los islotes sin evidencia de inÞ ltración o des-
trucción de células beta. A pesar de mantener el transgén 
en el fondo NOD, ninguno de los dos modelos mostró 
inÞ ltración ni pérdida de masa pancreática. El avance tu-
vo lugar con la creación de modelos humanizados que 
presentaban una mutación en la cadena γ en el receptor de 
la interleucina 2 (IL-2), lo que provocaba una severa disfun-
ción tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa19.

Modelos animales de diabetes tipo 2
La DM2 es una patología heterogénea que engloba dife-
rentes trastornos caracterizados por hiperglucemia, hi-
perlipemia, hipertensión y obesidad, provocados por el 
desarrollo progresivo de una resistencia a la acción de la 
insulina acompañada de una disminución en la secreción 
de la hormona.

Modelos espontáneos de diabetes tipo 2
Algunos modelos pueden obtenerse de animales con una o 
varias mutaciones transmitidas generación tras generación 
(p. ej., los ratones ob/ob y db/db) o bien por cruces sucesi-
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vos, durante varias generaciones, de animales con altos ni-
veles de glucosa en sangre (la rata GK o el ratón TSOD). 
Igualmente, los defectos metabólicos de estos modelos es-
pontáneos de DM2 pueden ser provocados por defectos 
monogénicos en genes dominantes (ratón obeso KK/Ay) o 
recesivos (ratón db/db o rata Zucker), pero pueden también 
ser de origen poligénico (ratón Kuo Kando o ratón obeso 
New Zealand). Como ejemplos de modelos espontáneos 
de DM2 asociados o no a obesidad, deÞ niremos con algo 
más de profundidad los modelos de ratón db/db y el mode-
lo de rata GK, respectivamente. Para una descripción deta-
llada del resto de modelos hasta ahora caracterizados, pue-
den consultarse algunas revisiones sobre el tema4.

El ratón diabético db/db, ahora rebautizado como leprdb, 
se deriva de una mutación recesiva en el cromosoma 4 
del ratón C57BL/KsJ localizada en el gen que codiÞ ca al 
receptor de la leptina23. Este modelo presenta un cuadro 
de hiperfagia, hiperglucemia, hiperinsulinemia y resis-
tencia a la insulina, y desarrolla obesidad dentro del pri-
mer mes de edad, mientras que entre los meses 3 y 4 los 
animales maniÞ estan hiperglucemia-hipoinsulinemia, 
cetosis y progresiva pérdida de peso, con una esperanza 
de vida no superior a los 8-10 meses. 

Como modelo de DM2 sin obesidad, la rata GK (Goto-Ka-
kizaki), obtenida por selectivos cruzamientos de ratas Wis-
tar, presenta una tolerancia alterada a la glucosa, mantenida 
de generación en generación24. Se caracteriza por una mo-
derada pero estable hiperglucemia en ayuno, hipoinsuline-
mia, normolipemia e intolerancia a la glucosa (que se ma-
niÞ esta a las dos semanas de vida con un debut temprano de 
complicaciones asociadas a la diabetes). En ratas adultas, la 
masa pancreática disminuye un 60%, posiblemente por un 
fallo en la acción de factores de crecimiento necesarios pa-
ra el desarrollo pancreático fetal durante la gestación y por 
la pérdida secundaria de células beta debida a la hipergluce-
mia crónica. Todo ello parece indicar que la DM2 no es 
simplemente desencadenada por fallos genéticos, sino que 
implica respuestas epigenéticas transgeneracionales25. El 
modelo GK es uno de los modelos animales mejor caracte-
rizados para el estudio de la relación entre la DM2 y la pér-
dida de masa beta pancreática, así como de las complica-
ciones asociadas (particularmente la neuropatía diabética).

Modelos transgénicos 
para el estudio de la diabetes tipo 2
La obtención de animales transgénicos ha sido posible 
gracias a la evolución de las técnicas de reproducción 

animal, que nos proporciona la materia prima (gametos 
y embriones) y el arte de su manipulación (microinyec-
ción, fecundación in vitro, obtención, cultivo y transfe-
rencia de embriones) y gracias a la genética molecular, 
que permite combinar en el laboratorio material genético 
de los más diversos orígenes, creando moléculas de ADN 
a partir de organismos tan alejados Þ logenéticamente co-
mo un virus y un mamífero.

Hasta la fecha se han utilizado varios métodos para la ob-
tención de animales transgénicos, que podríamos englo bar 
en dos grandes estrategias: la transgénesis aditiva y la trans-
génesis dirigida. La transgénesis aditiva añade una nueva 
información al organismo en una zona al azar, mientras que 
la dirigida busca la modiÞ cación de un gen determinado, lo-
calizado en un lugar especíÞ co del genoma (Þ gura 1)21.

La transgénesis aditiva se basa en la introducción de una 
solución del transgén en el pronúcleo de embriones en fa-
se de una célula, o en ambos núcleos celulares cuando se 
inyecta en fase de dos células. Los embriones utilizados 
para la microinyección proceden mayoritariamente de 
hembras superovuladas, siendo recogidos de los oviductos 
pocas horas después de la ovulación. Un transgén es una 
porción de ADN que cuenta básicamente con tres elemen-
tos: un promotor (determinará el tejido donde será funcio-
nal, en qué fase del desarrollo se expresará y la intensidad 
con la que se producirá la proteína), la región codiÞ cante 
de la proteína de interés, y una secuencia de poliadenila-
ción que marca el Þ nal del gen y que sirve para generar 
una estructura que hace estable al ARN mensajero.

En el caso de la transgénesis sustitutiva, el sistema im-
plica una modiÞ cación mucho más selectiva de la infor-
mación genética. En vez de incorporar la información al 
azar, se consigue modiÞ car un lugar predeterminado del 
genoma utilizando un sistema de recombinación homó-
loga. Este mecanismo ocurre naturalmente durante la di-
visión meiótica (la división de las células reproductoras 
por la que se reduce a la mitad la información genética). 
La recombinación homóloga consiste en el intercambio 
de fragmentos homólogos de ADN durante el alinea-
miento de los cromosomas. El fenómeno de recombina-
ción puede utilizarse para alterar la información genética 
de un nuevo individuo gracias a la existencia de líneas de 
células pluripotentes que pueden ser transformadas en 
cultivo. Es decir, en este caso, la modiÞ cación no se ha-
ce sobre el propio embrión, sino sobre unas células que 
luego se incorporarán al embrión o se utilizarán como 
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donantes de núcleo. Los transgenes empleados en estos 
casos son construcciones de ADN que incorporan la in-
formación que se quiere incluir, ß anqueada por unas se-
cuencias homólogas a las del gen que quiere modiÞ carse 
(que se conoce como «gen diana»). Además, se incorpo-
ra un marcador que permite distinguir las células trans-

formadas de aquellas que no lo están, ya que la eÞ cacia 
de la recombinación homóloga es muy baja, con fre-
cuencias que oscilan entre una célula de cada 100.000 o 
cada 10 millones. Mediante esta tecnología se ha logra-
do la eliminación total de un gen (knock-out) incluyendo 
en la secuencia un fragmento de información genética 
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que bloquea la transcripción o la traducción del gen en 
cuestión. Este sistema también ha permitido desarrollar 
un tipo de transgénicos llamados knock-in, que permiten 
colocar una proteína concreta en un lugar especíÞ co ba-
jo el control de una determinada secuencia reguladora 
endógena. Por último, el uso de la tecnología Cre-Lox ha 
posibilitado llevar a cabo modelos knock-out especíÞ cos 
de tejido mediante el simple cruce de ratones transgéni-
cos que expresan la actividad recombinasa bajo el con-
trol de un promotor especíÞ co, y un ratón que ß anquea 
secuencias homólogas por sitios LoxP en el transgén que 
son reconocidas por la recombinasa, escindiendo la se-
cuencia ß anqueada por estos dos sitios21. 

Se han generado modelos transgénicos para el estudio 
del papel de los genes implicados en la acción de la insu-
lina (IR, IRS-1, IRS-2, GLUT-4, PPAR-γ o TNF-α) y tam-
bién para el estudio de genes relacionados con la secreción 
de insulina (GLUT-2, glucocinasa, IAPP y GLP-1) (con-
súltese en la lista de acrónimos el signiÞ cado de las si-
glas). Posteriormente se han generado combinaciones de 
modelos que engloban ambos procesos (IRS-1+/–/gluco-
cinasa+/– doble knock-out, por ejemplo), ilustrando clara-
mente los mecanismos asociados con el desarrollo de re-
sistencia a la insulina y la disfunción de la célula beta 
(para una revisión en profundidad de estos modelos, con-
súltense las referencias bibliográÞ cas propuestas)26-30. 

Los modelos que se han desarrollado implicando al recep-
tor de la insulina reß ejan claramente el poder de la tecno-
logía transgénica. Los ratones que carecen del receptor de 
insulina (IR) desarrollan rápidamente un cuadro diabético 
severo que provoca su muerte a los dos días del nacimien-
to debido a la cetoacidosis diabética31. Este fenotipo letal 
llevó a los investigadores a considerar el estudio de ratones 
knock-out condicionales. El primer modelo generado eli-
minaba la expresión del IR especíÞ camente en músculo 
mediante el cruce de un ratón portando el gen «ß oxeado» 
del IR con ratones que expresaban Cre bajo el promotor de 
la creatinincinasa (MIRKO)32. Teniendo en cuenta la resis-
tencia a la insulina que los pacientes diabéticos presentan 
en el músculo, se esperaba que los ratones MIRKO desa-
rrollaran DM2. Sin embargo, aunque manifestaban una 
disminución en el transporte de glucosa y en la señaliza-
ción de la insulina, no desarrollaron diabetes. El segundo 
de los modelos fue creado por el uso de animales con acti-
vidad Cre especíÞ ca en tejido adiposo mediante el empleo 
del promotor aP2 (FIRKO)33. Los ratones FIRKO mante-
nían la sensibilidad a la insulina, poniendo de maniÞ esto 

que la acción de la insulina en el tejido adiposo no es críti-
ca para mantener la euglucemia. Sin embargo, si se anula-
ba selectivamente la expresión del IR en el tejido adiposo 
marrón (ratones BATIRKO), tenía lugar la pérdida de este 
tejido y el desarrollo de disfunción de las células beta34. 

El knock-out del IR en el hígado (LIRKO) posee un fe-
notipo caracterizado por resistencia a la insulina con fa-
llo en la supresión de la producción hepática de glucosa 
e hiperinsulinemia por disminución de la eliminación 
hepática de insulina en ausencia de IR35. Por último, de-
cir que se han obtenido dos sorprendentes resultados con 
la ablación del gen IR en la célula beta (BIRKO; recom-
binasa bajo el promotor de la insulina)36 y el cerebro 
(NIRKO; uso del promotor de la nestina para expresar la 
actividad Cre)37. Con el primer modelo se estudió el pa-
pel del IR en la secreción de la insulina inducida por glu-
cosa, mientras que con el segundo modelo se sustanció 
el papel del IR en la saciedad y, quizás, en la obesidad.

Conclusiones
A lo largo de la historia se han generado diferentes mode-
los animales para el estudio de la diabetes, algunos de los 
cuales se han discutido en este artículo. Para que un mode-
lo animal tenga trascendencia en la investigación de esta 
patología, debe reß ejar la Þ siopatología y la historia natu-
ral de la diabetes o bien desarrollar complicaciones propias 
de la enfermedad con una etiología similar a la de la con-
dición humana. Aunque no existe ningún modelo animal 
que abarque todas estas características, algunos de los ac-
tualmente en uso reß ejan condiciones especíÞ cas de la en-
fermedad tal como se maniÞ estan en humanos, y es en este 
contexto donde resultan extremadamente valiosos. 

No obstante, de las 230 estrategias terapéuticas aborda-
das en el ratón sólo unas pocas han tenido repercusión en 
la clínica. A pesar de algunas limitaciones (como el cos-
te económico, las diÞ cultades técnicas en su manipula-
ción, o los cuidados y consideraciones éticas asociadas 
al empleo de especies superiores como cerdos, perros, 
gatos y primates no humanos), el avance en la investiga-
ción de la patología diabética requerirá urgentemente el 
uso de estas especies más cercanas a la Þ siología huma-
na, lo que nos permitirá un mejor conocimiento de los 
mecanismos desencadenantes de la enfermedad, así co-
mo disponer de modelos en los que testar con más Þ abi-
lidad nuevas terapias encaminadas al tratamiento de la 
diabetes mellitus y sus complicaciones.
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Consideraciones prácticas

•  La investigación con modelos animales desempeña 
un papel esencial en el estudio de las causas de la 
diabetes y como herramienta con la que identifi car 
y evaluar diferentes estrategias terapéuticas.

•  La estreptozotocina es el agente preferido para la 
inducción de diabetes experimental, y también pue-
de ser empleada como inductor de una diabetes ti-
po 2 en combinación con nicotinamida. El ratón dia-
bético no obeso7 y los modelos de rata BB y KDP 
son los modelos de roedores más comúnmente uti-
lizados para el estudio de la diabetes tipo 1.

•  Los animales transgénicos, que incorporan frag-
mentos de ADN exógeno (o transgenes), son mo-
delos animales de gran utilidad en la investiga-
ción actual.


