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LA COMPLEJIDAD DE LA DIABETES

La DM tipo 2 es un problema mundial de salud,
que ha llamado la atención por el incremento
masivo en el número de afectados, actualmen-
te el tres porciento de la población mundial tie-
nen DM tipo 2 y se dice que este número se
duplicará en los próximos años.(1)

Existen variaciones geográficas y étnicas en
la prevalencia de la DM tipo 2 (Tabla I). En paí-
ses europeos como Inglaterra, la prevalencia es
de aproximadamente 2% (2) mientras que en

Genética de la diabetes mellitus
tipo 2
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RESUMEN

Factores genéticos predisponen a la diabetes
mellitus (DM) tipo 2 y el desarrollo de la enfer-
medad depende en gran parte de la alimenta-
ción y actividad física (factores ambientales).
Existen familias cuyos miembros presentan DM
tipo 2 solamente o bien diferentes tipos de dia-
betes. En general se presenta un patrón de he-
rencia multifactorial, rara vez autosómico do-
minante o mitocondrial. El riesgo que tienen los
familiares de pacientes con DM tipo 2 se esta-
blece con el valor lambda el cual depende del
grado de parentesco y la prevalencia. Como fac-
tor bioquímico de riesgo se utiliza el índice de
sensibilidad a insulina (SI). Existen cuatro hipó-
tesis sobre la etiología de DM tipo 2, hipótesis
del genotipo ahorrativo, hipótesis de que la re-
sistencia a la insulina es el genotipo no tan aho-
rrativo, hipótesis del fenotipo ahorrativo e hi-
pótesis de comidas genéticamente desconoci-
das. La DM tipo 2 se produce por el efecto de
múltiples alelos combinados de manera diferen-
te en cada población, esto hace difícil estable-
cer criterios universales de diagnóstico y trata-
miento. Por su carácter multifactorial, la diabe-
tes representa el fenotipo final de problemas
metabólicos crónicos y asintomáticos que pue-
den iniciar desde las primeras etapas de vida y
cuyo desarrollo se podría evitar modificando los
factores ambientales.

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 2;
Genética; Herencia multifactorial; Factores de
riesgo.

ABSTRACT

Genetic factors play a major role in
predisposition to diabetes, its development
depends of environmental factors. Both DM type
2 and another diabetes type cluster in the same
families, in general, diabetes have a multifactorial
inheritance pattern but sometimes is autosomal
dominant or mithochondrial inheritance. The risk
of disease for a relative of an affected indivi-
dual compared with population prevalence is the
lambda value. A biochemical risk factor is the
insulin sensitivity index (SI). There are four
theories about DM type 2 ethiology, the thirfty
gene theory, the not-so thrifty gene theory, the
thrifty phenotype theory and genetically
unknown foods theory. DM type 2 is produced
by influence of multiple genes, their combination
is different in each population, which makes
difficult to establish universal diagnosis criteria
and treatment. By the multifactorial ethiology
we must consider to DM type 2 as an
asyntomathic chronic metabolic problems with
a final phenotype that began at the first decade
of the life and in the majority of case could be
prevent by modifying environmental factors.

Key words: Diabetes mellitus type 2;
Genetics; Multifactorial inheritance; Risk factors.

América del Norte es de 8% (3). Entre los gru-
pos étnicos con prevalencia alta(del 24 al 50%)
se encuentra el grupo micronesio de Nauru en
una isla del Pacífico Central (4) y los Indios Pima
en Arizona EU (1); las prevalencias más bajas
(0%) se presentan en comunidades indígenas
sin mestizaje en el Norte de México (3) y menor
a 3% en comunidades tradicionales de los paí-
ses como Malí y Malasia. (5,6)

La DM tipo 2 se presenta en familias, la his-
toria familiar muestra que pueden existir miem-
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Indígenas Duranguenses (México)

Mali

Ingleses

Malais villa tradicional (Malasia)

Mestizos duranguenses rurales

Finlandeses

Brasileños

México

Estadounidenses

Maheis (Seychelles)

Mestizos duranguenses urbanos

Chinos (Taiwan)

Indúes urbanos (India)

Puertoriqueños

Chinos (Mauricio)

Aborígenes australianos

Iraníes (Baherin)

Micronesios (Nauru)

Árabes Jaafari (Baherin)

Árabes Sunni en Baherin

Indios Pima

Interrelación de los diferentes tipos de
diabetes presente en familias con Diabe-
tes Mellitus tipo 2 (DM2). DIJM:Diabetes
de inicio en el Joven Maduro; DM1: Diabe-
tes mellitus tipo 1; DSTM: Diabetes con

sordera transmitida por vía materna.

Tabla I
Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en diferentes poblaciones

  0.0 1996   3

  0.9 1987   5

  2.0 1997   2

  2.8 1993   6

  3.3 1991   7

  5.0 1989   8

  6.0 1993 14

  7.2 1993   3

  8.0 1998   9

  8.8 1991 10

  9.0 1991   7

  9.1 1997 11

13.7 1999 12

16.2 1990 14

16.6 1990   1

22.0 1993   1

23.0 1998 13

24.0 1993   4

25.0 1998 13

48.0 1998 13

50.0 1993   1

Población Prevalencia
%

Año Ref.

bros que presentan DM tipo 2 solamente y fa-
milias en las que sus miembros además de pre-
sentar DM tipo 2, presentan otro tipo de diabe-
tes. Es así, que se pueden presentar pacientes
con antecedentes familiares de DM tipo 2, DM
tipo 2 más DM tipo 1, DM tipo 2 y Diabetes no
dependiente de insulina de Inicio en el Joven
Maduro (DIJM), esto es antes de 24 años, DM
tipo 2 y Diabetes con Sordera Transmitido por
vía Materna (DSTM). (Figura 1)(15,16,17)

Para la mayoría de familias no existe un
modelo genético simple (forma monogénica) que
explique el patrón de herencia. Sin embargo,
estudios epidemiológicos de heredabilidad (que
se refieren al porcentaje de la enfermedad que
es determinada por los genes en relación al
ambiente), sugieren una naturaleza
multifactorial con umbral en donde participan
factores genéticos y factores ambientales, cuya
combinación tiene un límite o tolerancia para
que se desarrolle la enfermedad. (18,19)

La naturaleza multifactorial y la
heredabilidad se apoyan en lo siguiente:

1) Tasa de Concordancia entre gemelos. Se

Figura 1

DM2 DIJM

DM1 DSTM
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refiere a que cuando un gemelo tiene diabetes,
el otro también. En estudios de gemelos ajusta-
dos por edad, la concordancia es de 70-80%
cuando son monocigóticos y de 9% cuando son
dicigóticos, esta diferencia entre las tasas mues-
tra la importancia de los factores hereditarios.
(20)

2) Baja penetrancia. Cuando un individuo
tiene el genotipo para diabetes pero existe una
baja probabilidad de desarrollarla. (21)

3) Variación Genética. Son variantes en las
secuencias de los genes involucrados en diabe-
tes. No causan directamente la enfermedad,
pero unos alelos predisponen y otros protegen
del desarrollo de ella (22). La variación sola no
puede explicar el incremento en la incidencia.

4) Heterogeneidad genética. Más de un gen
puede de manera  independiente causar DM tipo
2. Cuando existe una mutación con mayor efec-
to, las familias presentan un patrón de herencia
específico. Por ejemplo, se presenta un patrón
autonómico dominante, cuando el gen que co-
difica para la subunidad 3 beta del factor hepá-
tico nuclear (HNF3b) tiene una mutación que
origina una proteína no funcional, o cuando el
gen que codifica para el factor de transcripción
beta 2 (NEUROD1) presenta mutaciones que
anulan su función (23,24); se presenta heren-
cia materna cuando el gen para el RNAt de
leucina, codificado en el DNA mitocondrial, está
mutado (17). Cuando se presenta una muta-
ción con efecto leve las familias no presentan
patrón de herencia simple y la DM tipo 2 se pro-
duce por la acción combinada de más de un gen.
Aún no se han descrito las combinaciones de
genes mutados que conducen a diabetes en una
población, sin embargo en población méxico-
americana se presenta mayor susceptibilidad
para desarrollar diabetes por acción combinada
de loci localizados en los cromosomas 2 y 15.
(25)

5) Impronta genómica. Se refiere a que en
ciertos genes, los alelos pueden ser marcados

de tal manera que se expresen o
no dependiendo si fue heredado
por el padre o si fue heredado por
la madre. Esta modificación en la
expresión del gen involucrado es
temporal y se produce en periodos
críticos del desarrollo embrionario.
En estudios realizados en ratón se
ha demostrado este marcaje para
el gen de la insulina (26). En hu-
manos se sugiere que este marca-
je se presenta por trasmisión ma-
terna. (27)

6) Factores ambientales. El
tipo de alimentación, la actividad
física y la acción hormonal, son los
determinantes para el desarrollo de

diabetes cuando existe la predisposición
genética para la enfermedad, la participación de
factores ambientales se hacen evidentes con
las diferencias en la prevalencia de una pobla-
ción que vive en comunidades urbanas o rurales
de una misma región. (3,6)

La participación de factores genéticos y
ambientales y la combinación de diferentes ti-
pos de diabetes en las familias hacen que DM
tipo 2 sea una enfermedad compleja en nume-
rosos aspectos (Tabla II):

(a) Aproximadamente el 10% de los pacien-
tes clasificados como DM tipo 2 en estadios ini-
ciales, presentan autoanticuerpos característi-
cos de DM tipo 1. (28)

(b) El modo de herencia mas común es
multifactorial y en menor proporción el
autosómico dominante y herencia materna.

(c) La edad de inicio es variable. Se ha vis-
to que si uno de los padres tiene DIJM y el otro
padre tiene historia familiar de DM tipo 2, la dia-
betes se presenta en el recién nacido. (16)

(d) En la mayoría de los casos, el estilo de
vida es la principal influencia, de él depende su
desarrollo.

(e) También puede existir diabetes de etio-
logía ambiental producida por acción hormonal,
medicamentos, agentes patógenos, etc. (en
genética se llama fenocopia)

A nivel mundial se han tratado de estable-
cer factores de riesgo para DM tipo 2 utilizando
las pruebas bioquímicas y antropométricas que
sirven en el diagnóstico de obesidad, resisten-
cia a la insulina y enfermedad cardiovascular por
la alta incidencia de estas enfermedades en los
diabéticos.

En algunos países las personas con riesgo
para diabetes han participado en estudios de
seguimiento por más de 5 años, los que desa-
rrollaron diabetes durante ese tiempo presen-
taron en común valores anormales en un grupo
específico de pruebas, ahora sirven como fac-
tores de riesgo en dicha población, es impor-

• Forma clínica
• Genotipo
• Modo de herencia
• Edad de inicio
• Factores ambientales
• Distribución geográfica
• Patrones de secreción de insulina
• Asociación con obesidad
• Asociación con factores de riesgo cardiovasculares
• Asociación con resistencia a la insulina

Aspectos variables que hacen a la diabetes mellitus
tipo 2 una enferemedad compleja

Tabla II
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tante mencionar que una persona que desarro-
llará diabetes debe presentar alteración en to-
dos los factores de riesgo establecidos, no obs-
tante los grupos de parámetros alterados sue-
len ser diferentes en cada población: el índice
de masa corporal (IMC) hipertensión arterial
(HTA), área bajo la curva de glucosa, área bajo
la curva de insulina y la concentración de
triglicéridos son factores de riesgo en la pobla-
ción finlandesa (29), el porcentaje de grasa
corporal y la respuesta aguda de la insulina en
Indios Pima (30) y el IMC, índice cintura cadera
(ICC) y concentración de triglicéridos en pobla-
ción sueca. (31)

Un parámetro bioquímico cuantitativo que
permite comparar entre las diferentes poblacio-
nes es el índice de sensibilidad a la insulina (SI)
(32). Los valores para este índice se deben es-
tablecer en cada población. Diferentes estudios
han mostrado que un individuo con resistencia
a la insulina tiene un índice SI bajo, con esta
prueba se ha logrado predecir el desarrollo de
diabetes hasta con 10 años de anticipación. (33)

Un parámetro estadístico utilizado por
genetistas, describe el riesgo para diabetes que
tienen los familiares de un paciente con DM tipo
2 comparado con la prevalencia en la población,
es el valor lambda (34). Este valor decrece di-
rectamente con el grado de parentesco entre
el afectado y sus familiares, la tasa de disminu-
ción también depende del modo de herencia que
presente la diabetes en su familia, en formas
monogénicas puede ser muy alto, en
multifactoriales es menor. Para familiares de
primer grado con herencia multifactorial, el va-
lor que indica el desarrollo de diabetes es cer-
cano a 3 en población caucásica y de 2.7 en
mexico-americanos. (35)

TEORÍAS SOBRE LA ETIOLOGÍA DE LA

DIABETES MELLITUS TIPO 2
A partir de 1962 surgen varias hipótesis que
tratan de explicar el origen de la epidemia de la
DM tipo 2: hipótesis del genotipo ahorrativo
(thrifty gene) (36), hipótesis de que la resis-
tencia a la insulina es el genotipo no tan ahorra-
tivo (not-so thrifty gene)(37), hipótesis del
fenotipo ahorrativo (Thrifty phenotype)(38) y
la hipótesis de comidas genéticamente desco-
nocidas. (39)

GENOTIPO AHORRATIVO

Los genes responsables de la resistencia a la
insulina protegen a los individuos durante pe-
ríodos prolongados de ayuno, almacenando la
energía en forma de grasa en lugar de glucógeno
en músculo. Este tipo de metabolismo ahorrati-
vo permitió sobrevivir a los pobladores migrantes
de la última glaciación para utilizar al máximo el
tipo de alimentación disponible. Sus descendien-

tes en la sociedad occidental actual en donde el
escenario de factores sociales y culturales fa-
vorecen la abundancia de comidas con alto con-
tenido energético y un estilo de vida sedenta-
rio,  hace que estos genes de “protección” se
conviertan en “dañinos”, sugiriendo que los in-
dividuos no están equipados con la maquinaria
metabólica para la ingesta abundante (36). El
genotipo ahorrativo no es un solo gen, son mu-
chos genes que están involucrados en la adipo-
sidad, el metabolismo energético y en el riesgo
para enfermedades asociadas entre otras.

Se supone que en el pasado, con la conti-
nua situación de festejos, en Europa disminuyó
el genotipo por selección natural de individuos
diabéticos que murieron jóvenes, probablemen-
te por complicaciones que incluyen retinopatía,
nefropatía y complicaciones obstétricas.

El concepto genotipo ahorrativo surge como
una explicación a la epidemia de diabetes que
ocurre principalmente en las sociedades indíge-
nas post-coloniales. Encuentra fundamento en
diversos aspectos como son: la frecuente aso-
ciación de obesidad; las diferentes poblaciones
de elevada susceptibilidad para DM tipo 2 como
los isleños del Océano Pacífico Central, las co-
munidades indígenas norteamericanas y asiáti-
cas (4,40); las diferencias entre las comunida-
des rurales y urbanas con menor actividad físi-
ca, mayor estrés y mayor coca-colonización de
estas últimas. (7)

Los estudios moleculares proponen al alelo
ancestral de las ApoE (ApoE4) como un “alelo
ahorrativo” por sus características funcionales
y por su distribución entre las poblaciones hu-
manas. Se postula que la exposición de ApoE4
a las condiciones ambientales contemporáneas
(dieta occidental y mayor vida) confiere la sus-
ceptibilidad para enfermedad coronaria en
afroamericanos que modificaron su estilo de vida
y no en africanos del sub-Sahara que conservan
su estilo de vida. (22)

LA RESISTENCIA A INSULINA, COMO GENOTIPO NO TAN

AHORRATIVO

El elemento necesario crucial que permitió so-
brevivir a los pobladores migrantes de la última
glaciación durante periodos de hambruna, fue
el conservar masa muscular para poder cazar
con éxito en la primera oportunidad, o poder
escapar cuando ellos se convertían en presa. El
conservar la masa muscular en períodos de
hambruna significa disminuir la proteolisis en
estas células, mecanismo inducido por la resis-
tencia a la insulina. La exposición de estos genes
a la dieta moderna hace que se desarrolle resis-
tencia a la insulina y posteriormente DM tipo 2.
(37)

El fundamento de la resistencia a la insulina
se ve apoyado por reportes en los que se de-
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muestra que el cerebro no necesita utilizar
aminoácidos como fuente de energía ya que es
capaz de utilizar beta-hidroxibutirato y aceto-
acetato en períodos prolongados de ayuno (41),
destacándose así la importancia de las células
adiposas que están involucradas en la obesidad
que se encuentra en los diabéticos. Se ha visto
que la proteolisis es reducida en pacientes con
DM tipo 2 y no se modifica por administración
de insulina. (42)

Un apoyo a esta teoría va en relación al gen
CPN10 que codifica para calpaína 10, una
proteasa de cisteína que es citosólica, el esta-
do homocigoto para el alelo G, produce menor
cantidad del RNAm en el músculo estriado de
los indios Pima (43), esto significa una disminu-
ción en la proteolisis.

Ambas teorías de genotipo proponen que
las personas con susceptibilidad genética que
no desarrollan DM tipo 2 son obesas.

FENOTIPO AHORRATIVO

Una alimentación deficiente en la vida fetal y en
la primera etapa posnatal, activa mecanismos
de nutrición  ahorrativa, esto es, por acción
hormonal se puede modificar la expresión de
diferentes genes, esta “reprogramación” va en
relación directa con la duración, la etapa del
desarrollo y el estadio de desnutrición. El esta-
dio del metabolismo ahorrativo puede conducir

al desarrollo alterado en estructura y función
de las células beta y los islotes de Langerhans
que en algunos casos inducen características
más complejas de anatomía como disminución
en la vasculatura e innervación que hacen más
difícil la alimentación en la vida fetal. La dura-
ción y el periodo del estadio ahorrativo son
cruciales en la producción de insulina. Las per-
sonas que tuvieron desnutrición en la etapa fe-
tal, quedaron programadas para producir me-
nor cantidad de insulina durante su vida, un cam-
bio brusco a una sobrenutrición en el primer año
de vida conduce a diabetes en el futuro por la
baja producción de insulina en las células beta y
por el metabolismo ahorrativo que se tiene. (38)

Esta hipótesis surge como una explicación
al problema de diabetes que presenta la pobla-
ción caucásica, en donde se tiene un modo de
herencia materna que no se explica por muta-
ciones en el DNA mitocondrial, esas mujeres dia-
béticas tienen hijos con bajo peso al nacimien-
to que en la vida adulta desarrollan DM tipo 2.

La teoría encuentra fundamento en estu-
dios realizados en población inglesa cuya carac-
terística común en los diabéticos sin parentes-
co fue el bajo peso al nacimiento (44).

COMIDA GENÉTICAMENTE DESCONOCIDA

Los humanos antes de que descubrieran la agri-
cultura, se alimentaban de frutas y una dieta

baja en grasa natural, en aquel tiempo no exis-
tían aceites, mantequillas ni productos lácteos.
Su metabolismo tenía una velocidad estable-
cida por la concentración de nutrientes en pro-
ductos naturales, como la sacarosa en la fru-
ta que se encuentra en cantidades máximas
de 4.18 MJ/l combinada con cerca de 40
mmol/l de potasio; los lípidos eran poco con-
sumidos en su alimentación. Hubo selección
natural conforme fueron modificando esta ali-
mentación. (39)

La DM tipo 2 se desarrolla principalmente
en poblaciones que no habían modificado de
manera importante su alimentación. Por un
lado ahora consumen bebidas sin potasio y
con mayor concentración de azúcar refinada
(que es genéticamente desconocida) que la
presente en frutas y por otro se consume gra-
sa en cantidades superiores a la capacidad del
metabolismo (cantidades genéticamente des-
conocidas). (39)

Esta teoría encuentra fundamento al ana-
lizar la prevalencia de diabetes en europeos
se dice que pudieron ser eliminados gradual-
mente aquellos individuos que presentaron
diabetes y de allí la baja prevalencia en esos
países. Otro fundamento se obtiene al anali-
zar la importancia de la combinación que tie-
ne la sacarosa con el potasio se obtuvo en
estudios realizados en cortadores de caña,
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ellos consumían gran cantidad de azúcar al mas-
ticar caña y no presentaban diabetes, en cam-
bio sus patrones que consumían azúcar refina-
da sí presentaban diabetes (39). También en-
cuentra fundamento en estudios realizados en
grupos étnicos contemporaneos con elevada
prevalencia de DM tipo 2, los cuales muestran
que el consumo de azúcar refinada se ha
incrementado de manera importante al incluirla
como edulcorante en coca cola, hot-cakes, ge-
latinas artificiales, pan dulce industrial, hela-
dos de crema, leche condensada, etc., y que
ahora forman parte de su dieta. (39)

El consumo de grasa en los indios Pima an-
tes de la epidemia de diabetes era del 8 al 12%,
ahora representa el 50% en la dieta. Un grupo
de aborígenes australianos mejoraron la obesi-
dad y la diabetes tipo 2 en sólo cinco semanas
al regresar a su dieta tradicional baja en grasa.
(39)

Otros estudios sugieren no consumir bebi-
das de sacarosa que son similares a la concen-
tración presente en frutas poco después de
consumir almidones, para evitar que la fuctosa
presente en la sacarosa produzca
hipetrigliceridemia. (39)

EVIDENCIAS COMÚNES A DIFERENTES TEORÍAS

Muchos estudios se interpretan de manera di-
ferente en cada teoría como son:

Los estudios en gemelos monocigóticos
muestran una concordancia de 80%. Según la
teoría del genotipo dice que no es el 100% con-
cordante por la diferencia del estilo de vida al
que están expuestos en la edad adulta (20).
Según la teoría del fenotipo dice que se deben
a diferencias en el microambiente intrauterino
que rodea a cada uno por lo que la
reprogramación de su metabolismo es diferen-
te. (38)

Los estudios epidemiológicos realizados en
Nauru en diferente época, muestra una ligera
disminución en la prevalencia de diabetes (4).
Las teorías del genotipo interpretan estos re-

sultados como consecuencia de la selección
natural realizada por la baja fertilidad y la eleva-
da mortandad de las personas con la forma más
severa de diabetes en décadas anteriores y ha
disminuído el genotipo de esta forma en perso-
nas que estan en edad de riesgo (4). La teoría
del fenotipo dice que la disminución en la pre-
valencia se debe a que hace décadas (como
consecuencia de la guerra) las mujeres embara-
zadas modificaron su alimentación. (45)

Los estudios en niños no diabéticos, hijos
de padres diabéticos presentan resistencia a la
insulina desde la primera década de la vida
(45,46). La teoría del genotipo dice que here-
daron los genes que confieren susceptibilidad y
desarrollarán diabetes según el estilo de vida
que tengan (46) y la del fenotipo argumenta
que estos niños tuvieron desnutrición en la eta-
pa fetal y de allí la reprogramación para un me-
tabolismo ahorrativo que se está expresando
como una disminución en la secreción de insulina.
(45)

Como es de observarse, las evidencias su-
gieren que ambas partes tienen razón, pueden
existir casos en que la diabetes sea producida
por genes que predisponen y que su desarrollo
depende del estilo de vida en la edad adulta,
también pueden existir casos en que una muta-
ción de efecto mayor sea la causa de DM tipo 2
a pesar de los factores ambientales, pueden
existir casos de DM tipo 2 debidos a la
reprogramación de genes por la acción hormo-
nal en el desarrollo embrionario combinada con
el estilo de vida en la edad adulta (fenocopia), y
todas sus combinaciones.

En general, se requiere resistencia a la
insulina y secreción alterada de insulina (47) y
en algunos casos disminución en la síntesis no
oxidativa de glucógeno para que se manifieste
la DM tipo 2 (48,49), estos procesos pueden
ser heredados (49,50). La resistencia a insulina
por sí misma (sin lo ambiental) no puede causar
DM tipo 2, excepto cuando existen mutaciones
en el receptor de insulina (evento muy poco

común). Mientras las células beta pue-
dan compensar el grado de resistencia
a la insulina, la tolerancia a la glucosa
permanece normal. Se ha visto que la
alteración de la función en las células
beta siempre está involucrada en la
patogénesis de la DM tipo 2.

En estudios moleculares con mar-
cadores genéticos polimórficos han de-
mostrado que los genes asociados a DM
tipo 2 no se encuentran combinados de
la misma manera en las poblaciones, por
ejemplo la asociación del locus D2S125
en la población méxico-americana (35);
y no en la población finlandesa (8), en
esta última se encuentra asociado el
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locus D22S426 (50). Es importante establecer
la combinación principal de genes que predis-
ponen a la diabetes en cada población, acom-
pañado de los tipos de alimentación que favo-
recen o impiden su desarrollo, para poder fre-
nar esta epidemia.

Cuando existe un gen principal como causa
de diabetes, su frecuencia entre las diferentes
poblaciones es diferente. Se ha visto que la com-
binación de mutaciones de mayor efecto con
genes que predisponen a DM tipo 2, conduce a
un fenotipo más severo que influye en la edad
de inicio. (16)

El conjunto de datos bioquímicos utilizados
como factores de riesgo y los estudios
moleculares, nos describen un conjunto de al-
teraciones metabólicas crónicas que en un mo-
mento dado, elevan la concentración de gluco-
sa en sangre, esto hace difícil establecer crite-
rios universales de diagnóstico y tratamiento.

Finalmente concluimos que debido a la
complejidad de la DM tipo 2 en la población
mundial reflejada como diferentes característi-
cas en las poblaciones, se debe considerar a la
diabetes como el fenotipo final de problemas
metabólicos crónicos asintomáticos que pueden
iniciar desde las primeras etapas de la vida y
que en la mayoría de los casos se puede evitar,
modificando el factor ambiental.
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