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ADECUADAMENTE A ADECUADAMENTE A ADECUADAMENTE A ADECUADAMENTE A 

NUESTROS PACIENTES?NUESTROS PACIENTES?



FACTORES

GENETICOS

FACTORES

AMBIENTALES

DIABETES

MELLITUS

TIPO 1

ENFERMEDAD

POLIGÉNICA

ETIOPATOGENIA

TIPO INMUNE

GENETICOS AMBIENTALES



PATOGENIA de la DM 1a: GenéticaPATOGENIA de la DM 1a: Genética

�� Predisposición genética por Predisposición genética por genes genes diabetógenosdiabetógenos en en 
locus IDDM1 del brazo corto del locus IDDM1 del brazo corto del crcr. 6 en la región del . 6 en la región del 
MHCMHC o en su inmediata vecindad la región del o en su inmediata vecindad la región del HLAHLA

�� Un segundo locus IDDM2 en el brazo corto del Un segundo locus IDDM2 en el brazo corto del cromcrom. . 
11 en la región que flanquea el gen de la insulina11 en la región que flanquea el gen de la insulina

�� Parece haber varios genes Parece haber varios genes diabetógenosdiabetógenos mas en otros mas en otros 
cromosomas.cromosomas.

�� Hay locus protectoresHay locus protectores

�� Habitualmente los genes de protección son Habitualmente los genes de protección son 
dominantes sobre los de predisposición.dominantes sobre los de predisposición.



ALELO DQB1*0302 ALELO DQB1*0302 ALELO DQB1*0302 ALELO DQB1*0302 ----0201020102010201

ALELOS CODIFICANTES PARA NO ALELOS CODIFICANTES PARA NO ALELOS CODIFICANTES PARA NO ALELOS CODIFICANTES PARA NO 

ASPARTICO (85 ASPARTICO (85 ASPARTICO (85 ASPARTICO (85 vsvsvsvs 53%, P<0.00153%, P<0.00153%, P<0.00153%, P<0.001).

Frecuencia diferente a la reportada para 

ALELOS ASOCIADOS A DMT1

Frecuencia diferente a la reportada para 

caucásicos, negros y otras poblaciones 

mezcladas



HLAHLA--DQB1DQB1 (45 alelos)(45 alelos)

DQB1*0201DQB1*0201

DQB1*0301DQB1*0301

DQB1*0302DQB1*0302

DQB1*0303DQB1*0303

DQB1*0402DQB1*0402

SusceptibilidadSusceptibilidad

ProtecciónProtección

SusceptibilidadSusceptibilidad ******

ProtecciónProtección

ProtecciónProtecciónDQB1*0402DQB1*0402

DQB1*0501DQB1*0501

DQB1*0602DQB1*0602

ProtecciónProtección

SusceptibilidadSusceptibilidad

ProtecciónProtección

DQB1*0201/DQB1*0201DQB1*0201/DQB1*0201

DQB1*0201/DQB1*0302DQB1*0201/DQB1*0302

DQB1*0302/DQB1*0302DQB1*0302/DQB1*0302

GenotiposGenotipos dede SusceptibilidadSusceptibilidad (SS)(SS) GenotiposGenotipos ((protecciónprotección)) ((NNNN))

DQB1*0602/DQB1*0602DQB1*0602/DQB1*0602

DQB1*0301/DQB1*0602DQB1*0301/DQB1*0602



AUTOINMUNIDADAUTOINMUNIDAD

�� La autoinmunidad es definida como una La autoinmunidad es definida como una 
respuesta inmune a los antígenos propios respuesta inmune a los antígenos propios 
((autólogosautólogos) causando importantes ) causando importantes 
enfermedades.enfermedades.

�� En la diabetes las En la diabetes las celulascelulas ββ son destruidas son destruidas �� En la diabetes las En la diabetes las celulascelulas ββ son destruidas son destruidas 
por una por una respuesta autoinmunerespuesta autoinmune mediada mediada 
por por linfocitos Tlinfocitos T que reaccionan que reaccionan 
especificamenteespecificamente con una o mas con una o mas proteinasproteinas
de las de las celulascelulas ββ ((autoantigenosautoantigenos))



AUTOINMUNIDADAUTOINMUNIDAD

•• El principal factor en el desarrollo de la El principal factor en el desarrollo de la 

inmunidad es la inmunidad es la herencia de genes herencia de genes 
de susceptibilidadde susceptibilidad los cuales pueden los cuales pueden 
contribuir a la falla de la tolerancia y contribuir a la falla de la tolerancia y 
diversos disparadores (medio ambiente) diversos disparadores (medio ambiente) diversos disparadores (medio ambiente) diversos disparadores (medio ambiente) 
pueden activar la reactividad de los pueden activar la reactividad de los 
linfocitoslinfocitos

�� No se conocen cabalmente fenómenos de No se conocen cabalmente fenómenos de 
inicioinicio



AUTOINMUNIDADAUTOINMUNIDAD

�� ICAICA:: anticuerpoanticuerpo contracontra laslas célulascélulas dede loslos islotes(islotes(7070--
9090%% enen DMDM 11 reciénrecién diagnosticados)diagnosticados).. DisminuyeDisminuye
concon mayormayor edadedad

�� IAAIAA ((InsulinInsulin AutoantibodiesAutoantibodies),), dirigidosdirigidos haciahacia lala
insulinainsulina yy sussus precursores,precursores, comocomo principalesprincipales
productosproductos dede secreciónsecreción dede laslas célulascélulas betabetaproductosproductos dede secreciónsecreción dede laslas célulascélulas betabeta

�� AntiAnti GADGAD ((GlutamicGlutamic AcidAcid DecarboxylaseDecarboxylase),), dirigidosdirigidos
haciahacia estaesta enzimaenzima deldel sistemasistema GABAérgicoGABAérgico queque
jugaríajugaría unun rolrol regulatorioregulatorio enen loslos islotesislotes
(mecanismo(mecanismo nono muymuy bienbien conocido)conocido)..EstánEstán
presentespresentes enen 6060 aa 8585%% enen lala DMDM 11 yy sese
encuentranencuentran enen altaalta correlacióncorrelación concon loslos alelosalelos
DRDR33//44,, especialmenteespecialmente concon elel HLAHLA DQBDQB11--02030203..



Predisposición GenéticaPredisposición GenéticaPredisposición GenéticaPredisposición Genética

Genes ligados al locus HLAGenes ligados al locus HLAGenes ligados al locus HLAGenes ligados al locus HLA

Respuesta Inmune aRespuesta Inmune a
células beta normales o alteradascélulas beta normales o alteradas

Respuesta Inmune aRespuesta Inmune a
células beta normales o alteradascélulas beta normales o alteradas

Factores AmbientalesFactores Ambientales

Infección ViralInfección Viral
y/oy/o

Factores AmbientalesFactores Ambientales

Infección ViralInfección Viral
y/oy/o

Mecanismos de destrucciónMecanismos de destrucción

de las células betade las células beta

Mecanismos de destrucciónMecanismos de destrucción

de las células betade las células beta

células beta normales o alteradascélulas beta normales o alteradascélulas beta normales o alteradascélulas beta normales o alteradas

Diabetes Tipo 1Diabetes Tipo 1Diabetes Tipo 1Diabetes Tipo 1

y/oy/o
Daño directo a células betaDaño directo a células beta

y/oy/o
Daño directo a células betaDaño directo a células beta

Ataque AutoinmuneAtaque Autoinmune
DESTRUCCIÓN DE CELULAS BETADESTRUCCIÓN DE CELULAS BETA

Ataque AutoinmuneAtaque Autoinmune
DESTRUCCIÓN DE CELULAS BETADESTRUCCIÓN DE CELULAS BETA



HIPOSECRECIONHIPOSECRECION
INSULINAINSULINA

GENESGENES GENESGENES

RESISTENCIARESISTENCIA
A LA INSULINAA LA INSULINA

PATOGENESIS DE LA DIABETES TIPO 2

FACTORES AMBIENTALESFACTORES AMBIENTALES

INTOLERANCIA INTOLERANCIA 
A LA GLUCOSAA LA GLUCOSA

DIABETES TIPO 2DIABETES TIPO 2



PATOGENIA DE LA DIABETES 2:PATOGENIA DE LA DIABETES 2:



Genes de susceptibilidad para DT2



PATOGENIA DE LA DIABETES 2:

GENES E INSULINO RESISTENCIA

• Varios genes están relacionados al 
desarrollo de IR siguiendo diferentes 
caminos metabólicos. A los efectos 
de seguir estas diferentes vías hemos de seguir estas diferentes vías hemos 
seleccionado algunos de los genes 
mas significativos:  

• IRS-1, UCP-2, y PPARg-2



GENES 

RELACIONADOS A 

INSULINO-

RESISTENCIA



GENES RELACIONADOS A INSULINO 

RESISTENCIA: GEN IRS-1

• Es la variante mas frecuente en DMT2

• Los pacientes presentan glicemia de 
ayunas mas elevada y Péptido C mas bajo 

• Afecta la sobrevida de la célula beta 
(Arg972 : islotes pancreáticos Nº 
significativamente mayor de células 
apoptóticas)

J Clin Inves, 1996, 97:2569-2575; Sesti et al, 2001



GENES RELACIONADOS A INSULINO 

RESISTENCIA: PPARγ-2

• Complejo de moleculas asociado a DM 

2 y que segùn su composicion  

heterocigota/homocigota para sus AA 

determinarà difrentes niveles de 

insulinoresistencia, aumento de la insulinoresistencia, aumento de la 

adipogenesis y respuesta a farmacos 

(TZD)

• Además este gen activa al UCP2 que se 

encuentra en la mitocondria.



GENES RELACIONADOS A 

INSULINO RESISTENCIA: UCP-2

• Está asociado con:

– el IMC alterado, 

– cambios en el gasto energético,

– en el mantenimiento del peso corporal luego – en el mantenimiento del peso corporal luego 
de la sobrealimentación

• Alelo A: débil protección 

• Alelo G: asociado con DMT2 y obesidad

• Rol antioxidante y control secreción de Insulina

• Asociado a respuesta a metformina (GG No 
responde)



El problema de definir tipos de diabetesEl problema de definir tipos de diabetes

•• Las diferencias entre la DMT1 y T2 no son siempre Las diferencias entre la DMT1 y T2 no son siempre 
fáciles de establecer, en muchos casos operan fáciles de establecer, en muchos casos operan 
procesos patogénicos en común.procesos patogénicos en común.

•• Estas observaciones sugieren que procesos no Estas observaciones sugieren que procesos no 
inmunológicos también puede ser importante en la inmunológicos también puede ser importante en la inmunológicos también puede ser importante en la inmunológicos también puede ser importante en la 
cascada de eventos que conducen a la destrucción de cascada de eventos que conducen a la destrucción de 
células beta y, por el contrario, un proceso células beta y, por el contrario, un proceso 
inmunológico de mediación puede acelerar la falla de inmunológico de mediación puede acelerar la falla de 
las células beta en la diabetes  tipo 2las células beta en la diabetes  tipo 2

Pozzilli P. ALAD 2007



Obeso con/sin RI

Diabetes        

“Doble” 

Diabetes

Tipo 2

Diabetes 

Tipo 1

Obeso con/sin RI
Ac anti cel β +

Obeso con/sin RI
Ac anti cel β-

Libman I et al. Pediatric Diabetes 2008

Delgados con 
Ac anti cel β+



The phenotype masks genotype: a possible 
new expression of diabetes 

• Debut Diabetes a los 8 años. BMI = 36 kg/m2 (altura = 1.36 m, peso = 
58 kg) 

• Sintomatico al debut.Acantosis nigricans Insulina por unos meses.

• Luna de miel? 6años con Insulinosensibilizadores con excelente 
control

Mimbacas A, Vitarella G, Souto J, Reyes AL, Farias J Fernandez M, 

Fabregat M, Javiel G

control

• Estudios inmunologicos y geneticos

• GADA (50.9 U/L) e ICA 8 uJDF 

• Genotipo DQB1*0201/0302-DR3/DR4 (asociado a DT1).

• A los 14 años vuelve a presentar niveles de hiperglicemia y aumento 
depeso a pesar de dieta y ejercicio (natacion 3 veces a la semana) 

• Se re-introduce insulina, mejora pero continua el sobrepeso

Journal of Pediatric Genetics 2; 131-134,2012



The phenotype masks genotype: a possible 
new expression of diabetes 

• El paciente presentaba variantes génicas asociadas 
a IR y obesidad en los 3 genes analizados 2 en 
estado homocigota y una heterocigota

• Esto podría explicar la obesidad persistente y la 

Mimbacas A, Vitarella G, Souto J, Reyes AL, Farias J Fernandez M, 

Fabregat M, Javiel G

• Esto podría explicar la obesidad persistente y la 
poca respuesta a las drogas comúnmente usadas.

• De acuerdo a la presentación clínica y al 
background genético e inmunológico consideramos 
que este paciente presenta una forma de diabetes 
diferente o particular que nosotros preferimos 
llamar hibrida por la mezcla de genes de ambos 
tipos de diabetes

Journal of Pediatric Genetics 2; 131-134,2012



DMT2

Deficiencia
de insulina

Deficiencia de 
Insulina relativa

MODY

DMT1
DMT2

Autoinmunidad
Resistencia a 
la insulina

¿Diabetes 
“Doble”?



�� Diabetes tipo 1Diabetes tipo 1

�� (autoinmunidad)(autoinmunidad)

�� + + 

�� Diabetes tipo 2Diabetes tipo 2�� Diabetes tipo 2Diabetes tipo 2

�� (resistencia a la insulina)(resistencia a la insulina)

¿Diabetes “doble”??



Diabetes “doble”:Diabetes “doble”: ¿Porqué es importante?¿Porqué es importante?

�� EpidemiologiaEpidemiologia
�� EstablecerEstablecer lala magnitudmagnitud deldel problemaproblema yy
cambioscambios temporalestemporales

�� MecanismosMecanismos fisiopatológicosfisiopatológicos�� MecanismosMecanismos fisiopatológicosfisiopatológicos
�� ¿La¿La presenciapresencia dede obesidad/resistanciaobesidad/resistancia aa lala
insulinainsulina aceleraacelera lala apariciónaparición dede DMTDMT11??

�� ImplicacionesImplicaciones clínicasclínicas
�� Tratamiento/PrevenciónTratamiento/Prevención

�� RiesgoRiesgo dede enfermedadesenfermedades asociadasasociadas yy
complicacionescomplicaciones



Prueba de la hipótesis aceleradora.Prueba de la hipótesis aceleradora.
La relación entre La relación entre IMCIMC y la edad al diagnóstico de y la edad al diagnóstico de 
la DM 1la DM 1

•• ““La diabetes es el resultado de un proceso, no es La diabetes es el resultado de un proceso, no es 
el proceso en sel proceso en síí.. El proceso es una  progresiva El proceso es una  progresiva 
ppéérdida de crdida de céélulas βlulas β--que puede tardar que puede tardar 
aañños.os. Aunque la resistencia a la insulina es Aunque la resistencia a la insulina es 
ampliamente considerado como el factor ampliamente considerado como el factor ampliamente considerado como el factor ampliamente considerado como el factor 
responsable en la preresponsable en la pre--diabetes tipo 2, los diabetes tipo 2, los 
epidemiepidemióólogos han visto hasta el momento de logos han visto hasta el momento de 
prepre--diabetes tipo 1 como un proceso separado y diabetes tipo 1 como un proceso separado y 
se han buscado en vano desencadenantes se han buscado en vano desencadenantes 
inmunolinmunolóógicos diferentesgicos diferentes””

Wilkin TJ et al, Diabetología (2001)44: 914’922Wilkin TJ et al, Diabetología (2001)44: 914’922



Diabetes Doble (DD)Diabetes Doble (DD)--ConclusionesConclusiones

•• Más estudios sobre la prevalencia de DD en Más estudios sobre la prevalencia de DD en 
diferentes grupos étnicosdiferentes grupos étnicos

•• Se requiere una mejor caracterización (Se requiere una mejor caracterización (genéticagenética,,
metabólica inmunológica,) de esta forma de diabetesmetabólica inmunológica,) de esta forma de diabetes

•• Son necesarios mas  estudios de seguimiento Son necesarios mas  estudios de seguimiento •• Son necesarios mas  estudios de seguimiento Son necesarios mas  estudios de seguimiento 
destinadas a prevenir el fracaso de las células beta.destinadas a prevenir el fracaso de las células beta.

•• Los ensayos han utilizado métodos diferentes para Los ensayos han utilizado métodos diferentes para 
averiguar cuál es la mejor terapia para el averiguar cuál es la mejor terapia para el 
tratamiento de la hiperglucemia en estos pacientes.tratamiento de la hiperglucemia en estos pacientes.

• Pozzilli P. ALAD 2007


