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Durante décadas, la medida de glucosa, hemoglobina A1c, insuli-
na y péptido C han sido las pruebas de laboratorio de elección para 
detectar y controlar la diabetes (1). Sin embargo, estas pruebas no 
identifican a los individuos en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 
(DM2) (llamados individuos pre-diabéticos y sus sub-fenotipos), lo 
cual sería un prerrequisito para la prevención individualizada. Estos 
parámetros no son adecuados para identificar sub-fenotipos de DM2, 
un prerrequisito para las intervenciones terapéuticas individualiza-
das. La prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) sigue siendo el 
único medio para la identificación temprana y fiable de las personas 
en fase de pre-diabetes con intolerancia a la glucosa (ITG). Este pro-
cedimiento, sin embargo, consume mucho tiempo, es costoso y no es 
adecuado como método de screening. Por lo tanto, existe una urgente 
necesidad de pruebas de laboratorio innovadoras para simplificar la 
detección temprana de alteraciones en el metabolismo de la glucosa.

La búsqueda de genes de riesgo diabético fue la primera y más in-
tensamente perseguida estrategia para la prevención y el tratamiento 
individualizado de la diabetes. En los últimos 20 años se han analizado 
cohortes de miles de personas, y se han identificado más de 70 loci de 
susceptibilidad, relacionados con DM2 y rasgos metabólicos afines (2). 
Pero a pesar de la búsqueda extensa, no hay loci susceptibles o com-
binaciones de loci que hayan demostrado ser adecuados para fines 
diagnósticos.

¿Por qué han fallado los estudios de genómica? Una de las razo-
nes podría ser que la DM2 es una enfermedad poligénica, pero hay 
otra razón más importante. Las grandes cohortes de diabéticos inves-
tigadas en estos estudios fueron muy heterogéneas, consistentes en 
individuos pobremente caracterizados los cuales, en general, fueron 
seleccionados porque tenían un aumento de la glucosa en sangre. 
Posteriormente se ha hecho evidente que existen diferentes sub-feno-
tipos ya en la fase de individuos pre-diabéticos(3)(4).

La metabolómica representa un nuevo enfoque potencial para im-
pulsar el diagnóstico de la diabetes más allá de la aplicación de las 
pruebas de laboratorio clásicas para diabetes. Esta estrategia consiste 
en la descripción de cientos (metabolómica dirigida) o miles de me-
tabolitos (metabolómica no dirigida) (5).

En la edición de septiembre de Clinical/Chemistry, Liu y colabora-
dores (6) presentan datos sobre una investigación de metabolómica 
no dirigida en muestras de suero en ayunas de un subtipo de DM2 
con ITG, como lo demuestra la PTOG [concentración de glucosa a 
las 2 -h >200 mg/dL (11,1 mmol/L)], pero con concentraciones de 
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glucosa en ayunas dentro los rangos de referencia. Si-
guiendo la nomenclatura de Liu y colaboradores, este 
subtipo de DM2 se denominará en adelante como diabe-
tes aislada post-estímulo (DAP). Cabe destacar que DAP 
no se detecta cuando se mide sólo la glucosa en ayunas. 
Se identificaron quince metabolitos específicos de DAP. 
Las concentraciones de estos metabolitos fueron signifi-
cativamente diferentes no sólo entre pacientes con DAP y 
controles sanos, sino también entre los pacientes con DAP 
y sujetos con DM2 recientemente diagnosticada y con su-
jetos con alteración de la glucosa en ayunas. El ácido lino-
leico, el ácido oleico, y el sulfato de hidroepiandrosterona 
fueron los marcadores más potentes. En un estudio de 
replicación (n=5.400), al aplicar la combinación de estos 
3 metabolitos el área bajo la curva ROC fue de 0,849 para 
discriminar entre individuos DAP y no-DAP. La identifica-
ción por parte de estos investigadores de un patrón meta-
bólico plasmático en ayunas que sea capaz de identificar 
a DAP, diagnóstico que en la actualidad sólo es posible 
realizar después de una PTOG, demuestra las fortalezas 
de la metabolómica en la investigación sobre diabetes. Sus 
hallazgos, junto con los resultados de otros estudios sobre 
metabolómica, podrían representar el primer paso hacia 
la sustitución de la PTOG. Sin embargo, hay dificultades 
en los abordajes actuales de la metabolómica para la bús-
queda de biomarcadores diagnósticos, tales como la difi-
cultad para validar el poder diagnóstico de un metabolito 
dado en un conjunto de muestras que incluye sueros de 
pacientes con otras enfermedades.

La identificación de patrones metabólicos específicos 
de pre-diabetes es un prerrequisito esencial para esta apli-
cación diagnóstica. Sin embargo, los perfiles metabólicos 
obtenidos son a menudo muy complejos, y se necesitan 
herramientas bioinformáticas tales como funciones que 
puedan seleccionar un subconjunto de características 
para encontrar un patrón relevante entre los cientos o mi-
les de metabolitos detectados (7). Vale la pena señalar que 
los patrones dilucidados bioinformáticamente que son 
adecuados para diferenciar sub-fenotipos pueden incluir 
una mezcla de metabolitos, algunos de los cuales, cuando 
se consideran en forma univariada, no difieren significa-
tivamente entre los distintos fenotipos mientras que otros 
son diferentes (7). La ventaja de la utilización de patrones 
metabólicos sobre usar parámetros metabólicos individua-
les radica en la capacidad que tiene un modelo multiva-
riado para predecir el desarrollo futuro de DM2 mediante 
el uso de la concentración plasmática en ayunas de cinco 
aminoácidos (8) y por la diferenciación de sub-fenotipos 
pre-diabéticos (hígado graso metabólicamente benigno 
vs. maligno) mediante un patrón de siete metabolitos en 
plasma (7).

Varias clases de metabolitos o candidatos a biomarca-
dores han surgido a partir de estudios metabolómicos en 
pre-diabetes. Los metabolitos encontrados más consisten-
tes son aminoácidos, en particular de cadena ramificada 
(8)(9), liso-fosfatidilcolinas (6)(7)(10)(11), ácidos grasos, 

y acil-carnitinas (6)(7)(9). En este contexto, es importante 
tener en cuenta que estos marcadores asociados a diabetes 
no descartan la utilidad de otros biomarcadores metabóli-
cos. El predominio actual de estos biomarcadores se pue-
de atribuir parcialmente a la mayor utilización de técnicas 
de metabolómica dirigida, que cubre un número limitado 
entre 100-200 metabolitos. Otros aspectos relevantes in-
cluyen la concentración de metabolitos plasmáticos y el 
rendimiento y selectividad de la plataforma analítica. Por 
ejemplo, en las plataformas analíticas que usan cromato-
grafía líquida-ionización por electrospray-espectrometría 
de masas, la mayoría de los metabolitos mencionados 
anteriormente se encuentran entre los iones favorecidos 
dominando el patrón de iones metabólicos. Todos estos 
aspectos conducen a la selección de distintos grupos de 
metabolitos y, por consiguiente, ciertos marcadores domi-
nan actualmente los reportes en la literatura.

Una cuestión importante a considerar cuando se se-
lecciona un método dirigido y se interpretan los datos es 
si éste ha sido diseñado para focalizar las vías pertinentes 
en el contexto de la pre-diabetes. El uso de este tipo de 
estrategia puede conducir a la detección de un número 
sorprendente de metabolitos cuyas concentraciones se 
encuentran alteradas de manera significativa, como se 
muestra en una publicación reciente del grupo de Robert 
E. Gerszten, que encontró que las concentración de 91, 
de los 110 metabolitos analizados, se encuentran signifi-
cativamente aumentados o disminuidos relacionados con 
la PTOG (12). La alternativa analítica más frecuentemen-
te utilizada consiste en que los metabolitos estudiados no 
están directamente relacionados con el contexto de inte-
rés, sino que se utilizan más bien plataformas analíticas ya 
existentes para objetivos diferentes. En consecuencia, la 
falta de datos, por ejemplo de intermediarios del ciclo del 
ácido tricarboxílico, puede conducir a dificultades en la 
interpretación de los resultados.

Por otra parte, la calidad de las muestras utilizadas es 
un inconveniente que se ha subestimado. El éxito de las 
investigaciones en metabolómica depende en gran me-
dida de la integridad de las muestras clínicas (13). Las 
muestras obtenidas de bancos de datos genéticos no siem-
pre cumplen con los importantes requisitos pre-analíticos 
(13), sobre todo cuando las muestras son recogidas en 
grandes estudios multicéntricos de cohortes diabéticas.

Con respecto a la validación de nuevos diagnósticos de 
laboratorio, todos los marcadores o patrones metabólicos 
de pre-diabetes detectados hasta la fecha se han evalua-
do cuidadosamente y han sido reproducidos en estudios 
grandes e independientes. Hay que subrayar, sin embar-
go, que estas validaciones siempre se han realizado en el 
«ambiente diabético», es decir, mediante la comparación 
de controles sanos seleccionados con individuos pre-dia-
béticos. Hasta donde es sabido, no se ha realizado ningu-
na validación de marcadores de diabetes mediante la in-
clusión de muestras de pacientes con otras enfermedades.

Es importante tener en cuenta que, incluso cuando 
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los patrones metabólicos fallan como pruebas diag-
nósticas, los metabolitos detectados son todavía valio-
sos desde el punto de vista de los mecanismos involu-
crados. Deben ser especificados como biomarcadores 
funcionales. Es decir que la metabolómica puede con-
tribuir esencialmente a un mejor entendimiento de la 
fisiopatología de esta compleja enfermedad. Sin embar-
go, muchos de los reportes sobre metabolómica en el 
campo de la diabetes han sido decepcionantes, debido 
a que son solamente descriptivos. En su mayor parte fra-
casaron en proporcionar información funcional proba-
da experimentalmente sobre la patogénesis de la DM2. 
A pesar de que la metabolómica no es esencial para 
el descubrimiento diagnóstico, puede ser muy valiosa 
para la identificación de nuevos targets para interven-
ciones individuales; la metabolómica funcional provee 
buenas posibilidades, sobre todo cuando se aplican téc-
nicas que involucran isótopos estables (14). Estudios 
funcionales sofisticados de metabolómica pueden dar 
un impulso importante a la investigación traslacional 
en el campo de la diabetes, especialmente cuando se 
combinan con datos obtenidos en investigaciones sobre 
proteómica y/o transcriptómica (14)(15).

La investigación en metabolómica está llena de pro-
mesas y trampas. Grupos de investigación en diabetes 
están explorando su utilidad. El temor es que si un nú-
mero creciente de científicos no logran alcanzar los obje-
tivos previstos debido a la mala calidad de muestras o co-
hortes seleccionadas inapropiadamente, abandonen este 
camino. Para evitar este escenario, se deben aprender 
las lecciones de los resultados decepcionantes obtenidos 
de los estudios genómicos en diabetes. Una opción sería 
comenzar un proyecto de investigación metabolómica 
complementaria específica y no específica en un peque-
ño grupo de individuos profundamente fenotipificados 
de un sub-fenotipo muy cuidadosamente seleccionado 
(n=50), por ejemplo, individuos pre-diabéticos que no 
se benefician con la intervención en el estilo de vida. Las 
personas en este último fenotipo necesitan ser identifica-
das lo antes posible para iniciar intervenciones terapéu-
ticas alternativas. 

En conclusión, la aplicación de la metabolómica signi-
fica recoger los senderos bioquímicos de nuestros antepa-
sados   científicos de la época pregenómica y descubrir nue-
vas relaciones metabólicas causales. Se puede prever que 
la aplicación de estrategias sofisticadas de metabolómica y 
bioinformática para la investigación de los sub-fenotipos 
de pre-diabetes pueden abrir nuevas perspectivas para 
descubrir nuevos objetivos para intervenciones (biomar-
cadores funcionales) y nuevos diagnósticos de laboratorio 
(biomarcadores de diagnóstico). Sin lugar a dudas, el uso 
de la metabolómica para la identificación y diferenciación 
de las sub-fenotipos pre-diabéticos facilitaría la medicina 
personalizada mediante la prevención y tratamiento indi-
vidualizados para una de las enfermedades más onerosas 
del siglo XXI.
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