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R T Í C U L O D E R E V I S I Ó NA

La diabetes mellitus (DM) es un síndrome que se carac-
teriza por la presencia de hiperglucemia crónica y otros tras-
tornos metabólicos, y en el que se engloban diversas enfer-
medades de diferente etiopatogenia que conducen a una
deficiencia absoluta o relativa de insulina.

En la clasificación de la American Diabetes Association
(ADA) se diferencian diversos tipos de DM, entre los que
destacan, por su prevalencia e importancia, las DM tipos 1
(DM1) y 2 (DM2).

La DM1, cuyo subtipo más frecuente es el 1a, se carac-
teriza por una destrucción selectiva de las células beta del
páncreas, debida a autoinmunidad mediada por células. Si-
multáneamente se detecta la presencia en grado variable de

autoanticuerpos circulantes contra diferentes antígenos de
las células beta. Estos anticuerpos por sí mismos no tienen
capacidad de destruir las células beta, pero sirven como
marcadores del proceso autoinmunitario. Entre éstos se en-
cuentran los ICA (siglas de islet cell antibodies, cuyo antíge-
no presente en las células beta del páncreas no está bien ca-
racterizado), los anticuerpos anti-GAD65 (de glutamic acid
decarboxylase), la anti-IA-2 (tirosinafosfatasa antígeno-2 aso-
ciado al insulinoma), la antiinsulina, etc. Al menos uno de
estos anticuerpos se detecta en la sangre en más del 85% de
los individuos cuando consultan por primera vez por la hi-
perglucemia. La DM1a es de herencia poligénica, pero el lo-
cus HLA del brazo corto del cromosoma 6 es responsable
de la mayor parte de la susceptibilidad genética a esta en-
fermedad; los genotipos más frecuentes en los enfermos son
el HLA DR3 DQB1*0201 y el HLA DR4 DQB1*0302,
mientras que los genotipos HLA DR2 DQB1*0602/X y
*0603/X son protectores. Este tipo de DM representa el
5-10% de todos los casos de DM, y en su forma típica afec-
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Figura 1: Célula de páncreas.

Figura 2: Realización del test de glucemia.
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ta a niños y adolescentes en los que la hiperglucemia y las
manifestaciones clínicas aparecen de una forma relativa-
mente brusca y con evolución hacia la cetoacidosis dia-
bética, debido a una deficiencia grave de insulina, que
exige el tratamiento inmediato y definitivo con esta hor-
mona.Al inicio de la enfermedad es característico que los
pacientes pierdan peso de forma acusada (por el catabo-
lismo asociado a la falta de insulina), por lo que suelen ser
delgados, aunque previamente pudieran ser obesos. Del
mismo modo que existe autoinmunidad contra la célula
beta, pueden aparecer fenómenos autoinmunes contra las
glándulas tiroides y suprarrenales, las células gástricas o
intestinales, los hepatocitos, etc., con repercusión clínica
o sin ella.

La DM2 representa cerca del 90% de los casos de DM,
es también de herencia poligénica, con una penetrancia
muy alta, y en ella la secreción de insulina es insuficiente
para compensar la resistencia periférica a esta hormona,
condicionada generalmente por la obesidad y el sedenta-
rismo. Por tanto, en este caso se produce una deficiencia
relativa de insulina, que es incapaz de mantener las cifras
normales de glucemia, y esta deficiencia empeora caracte-
rísticamente con el tiempo. La enfermedad aparece habi-
tualmente en adultos mayores de 40 años, con obesidad o
al menos sobrepeso.Al principio el paciente puede mante-
ner la normoglucemia mediante dieta, ejercicio y antidia-
béticos orales, pero el deterioro progresivo de las células
beta hace que algunos pacientes necesiten finalmente in-
sulina para controlar la hiperglucemia. Rara vez aparece
cetoacidosis diabética (porque normalmente no hay una
desaparición absoluta de la secreción de insulina) y no hay
evidencia de fenómenos autoinmunes contra las células
beta. Tiene una fuerte predisposición genética, y el gen
TCF7L2 es el más importante.

Sin embargo, la separación tajante entre un tipo de
DM de etiología puramente autoinmunitaria del diabéti-
co joven con dependencia absoluta de la insulina (DM1a)
y otro tipo de DM de etiología puramente metabólica no
autoinmune del adulto obeso no dependiente de la insu-
lina (DM2) saltó por los aires hace más de 30 años, cuan-
do los estudios inmunológicos demostraron que algunos
pacientes aparentemente diagnosticados de DM2 presen-
taban anticuerpos circulantes contra diversos antígenos de
las células beta, y por ello se propuso la segregación de un
nuevo tipo de DM, que se denominó de diversas mane-
ras: DM2 con anticuerpos, DM insulinodependiente len-
tamente progresiva, DM tipo 1,5, etc., aunque el nombre
utilizado con más frecuencia es DM tipo LADA (acróni-
mo de latent autoimmune diabetes in the adult) (gráfico 1).
El término empezó a definirse de una forma laxa como

una DM que aparece en adultos, que tiene un compo-
nente autoinmunitario (demostrado por la presencia de
anticuerpos) lentamente progresivo contra las células
beta, a las que finalmente destruye, de tal manera que en
un período de 2-6 años lleva a la dependencia absoluta de
la insulina.

Muchos autores simplemente la consideraron una va-
riedad de DM1 de evolución lenta, que se manifestaba más
tarde de lo habitual (posiblemente debido a una asociación
de genes más favorable que en la forma más agresiva de los
niños). Sin embargo, otros investigadores consideraron que
sería importante estudiar en detalle a este tipo de enfer-
mos, ya que podrían tener determinadas peculiaridades a la
hora de seguir el tratamiento. Por otro lado, incluso se ha
sugerido que la presencia de autoanticuerpos anticélula
beta podría representar simplemente una respuesta inespe-
cífica frente a una célula beta dañada por la propia DM2,
no por el proceso autoinmune.

Figura 3: Llevar un estilo de vida sano contribuye a
mantener la normoglucemia.
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Aunque es una cuestión en la que merece la pena profun-
dizar, por desgracia las discrepancias en los criterios diagnós-
ticos, en los datos epidemiológicos y en el significado clínico
real del término han producido hasta la fecha más controver-
sia que utilidad, como demuestran los recientes editoriales y
contraeditoriales publicados en la revista Diabetologia.

Con el fin de introducir un cierto consenso en este tema,
la Sociedad para el Estudio de la Inmunología de la DM (Im-
munology of Diabetes Society) y el grupo de investigadores
de la iniciativa Action LADA (www.actionlada.org), financia-
da por la Unión Europea, han propuesto una definición ope-
rativa de la DM tipo LADA, cuyos criterios son: a) edad en
el momento del diagnóstico de la DM entre 30 y 70 años; b)
desde el diagnóstico el paciente ha de estar al menos 6 meses
sin requerir insulina para tratarse, y c) presencia de anticuerpos
contra las células beta. Esta definición, aunque clara, no está
exenta de problemas. La edad a la que se hace el diagnóstico
y la necesidad de insulina son datos no categóricos, que en
cierta medida dependen de la valoración y de la decisión del
médico y del enfermo; de ahí que los límites reales de estos
criterios queden algo difuminados. Por otro lado, la presencia
de anticuerpos anticélula beta no es específica, ya que tam-
bién es característica de la DM1a. Hablar de anticuerpos an-
ticélula beta en la DM tipo LADA, en la práctica, es hablar
de anticuerpos anti-GAD, ya que son los únicos que pueden
ser mínimamente estandarizados, y por tanto comparables,
entre los distintos laboratorios especializados en estas deter-

minaciones. El grupo Action LADA, de hecho, centraliza esta
determinación en ciertos laboratorios para evitar la variabi-
lidad del método y poder realizar un estudio epidemiológi-
co global en Europa.

De todas maneras, la controversia sobre qué es realmen-
te la DM tipo LADA no disminuye, sino que se complica.
Recientemente, el grupo sueco-finés dirigido por Leif
Groop ha publicado un trabajo sobre DM en el que, tras
estudiar a 361 pacientes con LADA, se encuentra que en
estos pacientes hay un aumento de frecuencia tanto de los
datos genéticos que caracterizan a la DM1 (HLA, INS
VNTR y PTPN22) como de los que caracterizan a la DM2
(TCF7L2), lo que les ha llevado a considerar que la LADA
sería una mezcla de ambos tipos mayores de DM. Sin em-
bargo, el editorial que acompaña a este trabajo, firmado
por una persona de tanto prestigio en el estudio de la au-
toinmunidad de la DM como es G.S. Eisenbarth, conside-
ra que en realidad los pacientes no están bien caracteriza-
dos y que probablemente engloba una mezcla de
diabéticos tipo 1 y 2, lo que explicaría estos, cuanto me-
nos, sorprendentes datos.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, no es de ex-
trañar que la proporción de pacientes con DM2 que real-
mente tienen DM tipo LADA varíe ampliamente según los
criterios de selección y el área geográfica donde se haga el
estudio epidemiológico.

Gráfico 1: Evolución de la función de las células beta en la diabetes de causa autoinmune.
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*LADA: diabetes autoinmune latente en adultos.
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El UK Prospective Diabetes Study (UKPDS), que inclu-
yó a pacientes con DM2 de 25 hospitales del Reino Unido,
detectó la presencia de algún tipo de anticuerpos anticélula
beta en aproximadamente el 13% de los casos (5,8% de ICA
y 9,8% de anti-GAD). Se piensa que estas cifras probablemen-
te no son aplicables a nuestra población actual de diabéticos
debido, por un lado, a la epidemia de sobrepeso-obesidad que
nos azota y que haría mucho mayor el número de casos de
causa no autoinmune y, por otro lado, al hecho de que la po-
blación actual de diabéticos tipo 2 incluye a personas de más
edad que la estudiada en el UKPDS. En cualquier caso, el se-
guimiento de aquellos pacientes con anticuerpos positivos
indicó que el 94% iba a requerir insulina en un período de
6 años, comparado con tan sólo un 14% de los pacientes en
los que no se detectaban anticuerpos, lo que aparentemen-
te daba una gran trascendencia clínica al dato. Otro aspecto
interesante era que los pacientes más jóvenes con anticuer-
pos positivos eran los que mayor riesgo tenían de convertir-
se en dependientes de la insulina. Sin embargo, la sensibili-
dad de la presencia de anticuerpos para detectar qué
pacientes iban a necesitar insulina era sólo del 37,9%, lo cual
significaba que en esta cohorte casi dos tercios de los diabé-
ticos tipo 2 que finalmente iban a necesitar insulina no te-
nían anticuerpos anticélula beta. La conclusión global de es-
tos datos en términos bayesianos, como indica Gale, es que
la presencia de anticuerpos positivos es poco sensible para
identificar a los pacientes que van a necesitar insulina, pero
en cambio es altamente específica para identificar a los que

no van a necesitarla. En conjunto, el valor predictivo positi-
vo del test es del 50,8%, lo que significa que la mitad de los
pacientes en los que el test es positivo no necesitarán insu-
lina.Además, el test resulta cada vez menos útil a medida que
avanza la edad de los pacientes. En cualquier caso, debe te-
nerse en cuenta que la decisión de utilizar insulina en un
momento dado depende del grado de control metabólico
alcanzado con el tipo de terapia que se esté utilizando, que
además se ha ampliado de forma espectacular desde el es-
tudio UKPDS, lo que probablemente también resta valor a
estos datos.

En un reciente estudio realizado en centros de salud del
sur de Gales, se encontró una incidencia de DM tipo LADA de
9 casos/100.000 habitantes/año, lo que supone un 3,6%
de los casos de presunta DM2 vistos en Medicina Primaria.
Estas cifras son similares a las encontradas en Suecia y Ho-
landa. Los pacientes con aparente DM2 y anticuerpos anti-
GAD positivos, comparados con los pacientes con DM2
verdadera, eran más jóvenes, tenían un índice de masa cor-
poral más bajo (aunque en su mayoría tenían sobrepeso u
obesidad), presentaban más síntomas agudos, tenían peor
control metabólico en el momento del diagnóstico y mos-
traban más trastornos autoinmunes. Los pocos datos dispo-
nibles de morbilidad y mortalidad micro y macrovascular en
los pacientes con DM tipo LADA no parecen ser especial-
mente diferentes de los de los pacientes con DM2 sin anti-
cuerpos anti-GAD, aunque algunos autores hablan de un
menor riesgo de nefropatía, que debe investigarse más.Tam-
poco hay estudios en los que se valore de forma específica
la calidad de vida, los costes o la utilización de servicios sa-
nitarios en estos enfermos.

Dejando de lado los controvertidos aspectos epide-
miológicos y etiopatogénicos de la DM tipo LADA,
como clínicos nos podríamos preguntar si establecer este
diagnóstico comportaría un manejo específico. A día de
hoy la respuesta es un rotundo no, hasta que se obtengan
mejores datos.Al principio se planteó la hipótesis e inclu-
so se publicaron trabajos preliminares que sugerían que el
uso precoz de insulina en estos pacientes podría retrasar el
deterioro de la función de la célula beta y mejorar a largo
plazo el control metabólico de estos pacientes, pero los pro-
pios autores del UKPDS demostraron que en su cohorte la
reducción de la función de las células beta era igual en el
grupo de pacientes distribuidos de forma aleatoria para re-
cibir tratamiento con antidiabéticos orales que en el que
recibía insulina, lo cual los llevó a desaconsejar el uso pre-
coz de insulina en estos pacientes basándose solamente en
la presencia de anticuerpos anti-GAD. Recientemente, el
grupo galés antes citado ha elaborado una revisión Cochrane
de las publicaciones en las que se intentaba buscar un méto-

Figura 4: Una dieta saludable resulta fundamental para
controlar la obesidad y la diabetes de causa no autoinmune.
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do específico de tratamiento de la DM tipo LADA y su
conclusión fue que la mayor parte de los trabajos publica-
dos hasta 2007 eran de poca calidad e incluían un número
pequeño e insuficiente de pacientes como para extraer
conclusiones generales. Había algunos indicios que suge-
rían que el uso de sulfonilureas podría deteriorar antes la fun-
ción de la célula beta y adelantar el uso de insulina en estos
pacientes, lo que indicaría que debería utilizarse en primer
lugar la metformina. La metformina sería útil al disminuir
la resistencia a la insulina (no debe olvidarse que la mayo-
ría de los pacientes con LADA, al igual que aquéllos con
DM2 pura, también tienen sobrepeso u obesidad), lo que
en teoría podría retrasar la necesidad de insulina, pero este
dato no está probado. En el otro lado de la moneda, el uso

de metformina sola en pacientes muy insulinopénicos po-
dría aumentar el riesgo de acidosis láctica. Últimamente se
ha publicado un trabajo preliminar chino con un número
muy escaso de pacientes en los que la rosiglitazona parece
preservar la función de la célula beta en un estudio a tres
años, pero en cualquier caso es necesario demostrar la uti-
lidad clínica real de las glitazonas en ensayos clínicos bien
diseñados. Finalmente, están en fase de desarrollo al menos
dos ensayos clínicos, uno que valorará la utilidad del trata-
miento precoz con insulina en estos pacientes y otro que va-
lorará la utilidad de un inmunomodulador, el Diapep 277,
un derivado sintético de la molécula p277, que activa las
células T reguladoras y que, en teoría, podría frenar el de-
terioro inmunológico de las células beta.
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