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RESUMEN

El conocimiento sobre diabetes ha sufrido un avance notable en estos últimos años gracias a la incorporación de conoci-
mientos derivados de la genética, la epigenética, el análisis de biomarcadores, los estudios mecanísticos y la información 
derivada de grandes ensayos clínicos. Sin embargo, la práctica clínica asistencial adolece aún en la actualidad de carencias 
notables que hacen ver lejos la posibilidad de aplicar en este campo una verdadera medicina personalizada de precisión. 
Todas las ciencias básicas mencionadas deben jugar un papel destacado en salvar dichas dificultades, pero posiblemente 
sea la genética la primera en aportar avances tangibles. De hecho, hoy en día sabemos que la primera manifestación de la 
aplicación efectiva de conceptos de farmacogenómica en diabetes lo constituye el diagnóstico y la selección específica de 
las mejores alternativas terapéuticas conocidas en las diferentes formas monogénicas de diabetes. Además de actualizar 
estas, en esta revisión intentaremos poner al día el conocimiento en este campo desde la perspectiva de la aplicación prác-
tica en la consulta de atención primaria, si no para hoy, al menos sí para un futuro cercano.
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artículo dE rEvisión

ninguna, pruebas complementarias que ayuden a su correcta 
filiación. Los otros tipos de diabetes cuentan con criterios 
diagnósticos o de sospecha, pero todos ellos tienen limitacio-
nes evidentes, como los resultados falsos positivos y negativos 
en la determinación de autoanticuerpos, la limitación en su 
disponibilidad, la reducción de su valor en función del tiempo 
de evolución, la escasa sensibilidad de los criterios clásicos de 
sospecha de diabetes monogénicas...

En este contexto de dificultad de filiación y de diagnóstico cer-
tero, no debería sorprendernos que los esquemas terapéuticos 
hasta la fecha se basen, generalmente, en aplicar una serie de 
criterios que prácticamente nunca tienen relación con la fisio-
patología de la enfermedad. Entre estos destacaría la presencia 
de comorbilidades -sobre todo, el riesgo cardiovascular-, los 
efectos secundarios esperados y la eficiencia desde una perspec-
tiva económica. Parece obvio que, con el fin de hacer la mejor 
elección farmacológica posible, rara vez prestamos atención a 
los mecanismos fisiopatológicos que generan la hiperglucemia 

INTRODUCCIÓN

La práctica clínica cotidiana en los cuidados de la persona con 
diabetes nos genera a todos la impresión de tratar varios proce-
sos fisiopatológicos bajo un mismo término académico: diabe-
tes mellitus. El diagnóstico se fundamenta en la detección de 
hiperglucemia, la cual refleja únicamente el desenlace común 
de distintas alteraciones metabólicas anómalas que conducen a 
la elevación de la concentración de glucosa en sangre. 

Podríamos comentar la posibilidad y la importancia clínica 
de distinguir entre diabetes mellitus tipo 1 (DM1), tipo 2 
(DM2), monogénica, secundaria, etc., pero rápidamente se-
ríamos conscientes de que ni siquiera esta distinción resulta 
sencilla en nuestro día a día. Y es que el tipo más frecuente 
de diabetes, es decir, la DM2, carece de criterios diagnósticos 
específicos siendo necesario, por tanto, realizar un diagnóstico 
de exclusión1. Sin embargo, cotidianamente, lo más habitual es 
que se haga un diagnóstico por defecto. Es decir, a la diabetes 
de la mayoría de las personas adultas que atendemos en nues-
tras consultas se le asigna la etiqueta de DM2 haciendo pocas, o 
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en cada persona. En la atención de quien padece DM2 no sole-
mos valorar si la enfermedad se debe a un déficit de insulina o si 
predomina la resistencia a la misma; así, en el caso de presentar 
insuficiencia, no evaluamos si esta se debe a defectos en la sínte-
sis y/o secreción de la molécula o si, por el contrario, existe una 
alteración en el desarrollo de las células β, o bien se trata de una 
noxa exógena o endógena… En la propia valoración de resisten-
cia a la insulina, que asumimos sin realmente constatarla en cada 
uno de los pacientes con DM2, no suele discriminarse si está 
debida a un exceso global de adiposidad o a formas más específi-
cas de resistencia a la insulina como, por ejemplo, por depósitos 
grasos ectópicos. Dicho de otro modo: estamos lejos de aplicar 
paradigmas de tratamientos enfocados a causas moleculares de 
esta patología, modelos que, en cambio, sí forman parte de la 
sistemática de otras disciplinas médicas, como la oncología.

Por todo lo expuesto anteriormente, la diabetología precisa de 
un cambio sustancial en los próximos años y necesita apoyarse 
de disciplinas que le ayuden a enfocar su manejo en lo que hoy 
conocemos como medicina personalizada de precisión (MPP)2. 
Esta consiste en la integración de los datos genómicos y de 
otras ómicas con el conjunto de datos clínicos de la persona y 
su entorno para aplicar una práctica clínica adaptada a dichas 
características individuales. En el futuro, en esta estrategia de 
MPP entrarán en juego muchas otras ómicas, pero creo no 
equivocarme al apostar por la genómica como la primera de 
todas en llegar. Por ello centraremos esta revisión en el impacto 
que la genética y le epigenética podrían llegar a tener en la 
atención a personas con diabetes en el futuro más inmediato. 

DIABETES MONOGÉNICAS:  
APLICANDO HOY LA MPP

Del 1 al 3 % de las personas con diabetes mellitus presentan 
una forma monogénica de DM3, es decir, en nuestras consultas 
todos atendemos a varias personas con diabetes monogénicas. 
Sin embargo, la mayoría de ellas están incorrectamente etique-
tadas de DM1 o DM2. Sorprende este hecho, ya que hace 
más de 20 años que los estudios genéticos específicos para su 
correcta filiación están disponibles en la mayoría de nuestros 
entornos clínicos. Y aún es más llamativo si reparamos en la 
idea de que estas formas relativamente infrecuentes de DM 
representan de manera paradigmática la primera aplicación de 
la MPP en esta patología. 

Tales formas de diabetes, anteriormente conocidas como 
MODY por su acrónimo en inglés Maturity-Onset Diabetes 
of the Young, constituyen realmente un conjunto más amplio 

que abarcaría también las modalidades neonatales de diabetes, 
otras formas sindrómicas e incluso diabetes por alteraciones 
genéticas en otros tejidos más allá de la célula β (como el adi-
poso), y que no desglosaremos en nuestra revisión por ser poco 
frecuentes y alejarse de sus objetivos.

Para quien aplica la diabetología desde la perspectiva de la 
atención primaria, sugiero que preste atención a las 4 o 5 
formas más habituales de diabetes monogénicas que, con toda 
seguridad y debido a su prevalencia, tendrá la posibilidad de 
diagnosticar certeramente en su propia consulta. Y apuesto por 
desglosar aquí el fenotipo esperado de estas formas más que 
por seguir insistiendo, como se ha venido haciendo hasta aho-
ra, en los criterios clásicos de sospecha de diabetes monogénica 
(edad de diagnóstico inferior a 25 años, patrón de herencia 
autosómico dominante con más de 2 generaciones afectas y 
ausencia de requerimientos de insulina al diagnóstico), dado 
que se han demostrado de muy baja sensibilidad4. Las formas 
monogénicas de diabetes solo tienen en común un origen ge-
nético concreto, pero poco más a nivel clínico, por lo que soy 
partidario de describir algunos criterios clínicos de sospecha 
que deberían despertar nuestra atención en personas con dia-
betes diagnosticada antes de los 40 años:

• Diagnóstico de DM2 sin fenotipo claro de sobrepeso/obe-
sidad ni adiposidad de distribución central, junto con an-
tecedentes familiares con fenotipo semejantes, sobre todo 
si el diagnóstico en ellos también se ha realizado antes de 
los 40 años.

• Sospecha de DM1 y determinación negativa de autoanti-
cuerpos.

• Glucemia basal alterada de manera persistente y no evolu-
tiva en el tiempo con escasa respuesta a la instauración de 
tratamientos farmacológicos o pérdida de peso.

• Cualquier persona con diabetes diagnosticada en los pri-
meros 6 meses de vida.

• Presencia de comorbilidades poco habituales en personas 
jóvenes como poliquistosis renal, otras malformaciones uro-
genitales, sordera, atrofia óptica o hipoglucemias neonatales. 

Estos escenarios clínicos suelen recoger la mayoría de los casos 
de los subtipos más frecuentes de diabetes monogénicas que 
detallo a continuación:

• Diabetes neonatal: definida como aquella que se diagnos-
tica en los 6 primeros meses de vida de la persona. En el 
campo de la pediatría se ha conseguido generalizar la idea 
de que cualquier persona con diabetes diagnosticada antes 
de los 6 meses presenta una forma monogénica de diabetes 
a menos que se demuestre lo contrario. De hecho, son po-
cos ya los laboratorios de diagnóstico genético molecular 
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que no abordan el estudio de estos casos mediante pane-
les de genes, es decir, mediante el estudio sincrónico y no 
secuencial de diferentes genes habitualmente implicados 
en la génesis de estas formas extremadamente precoces de 
diabetes. Sin embargo, no es del todo infrecuente conocer 
casos adultos con una supuesta DM1 de larga evolución en 
los que, tras una anamnesis dirigida, destaca el diagnóstico 
en estos primeros meses de vida. Dichos casos son los que 
hoy podemos aspirar a reclasificar en nuestras consultas. 
El valor clínico de tal reenfoque radica en la posibilidad 
de realizar un diagnóstico genético familiar, un consejo 
genético preconcepcional y la instauración de tratamien-
tos personalizados, como el uso de fármacos secretagogos 
en aquellas formas secundarias a alteraciones en los genes 
ABCC8 y KCNJ11 que codifican las subunidades del canal 
de potasio-ATP dependiente de la célula β (diana farmaco-
lógica, a su vez, de las sulfonilureas y glinidas)5. 

• Glucemia basal alterada de forma persistente: en nues-
tro entorno, la forma más frecuentemente diagnosticada de 
diabetes monogénica es conocida como DM-GCK (ante-
riormente, MODY 2). La alteración de la funcionalidad de 
la enzima glucoquinasa debida a alteraciones genéticas en 
heterocigosis del gen GCK provoca una forma leve de alte-
ración del metabolismo hidrocarbonado caracterizada por 
la presencia congénita de unos niveles de glucemia basal 
anormales 100-126 mg/dl (no suelen llegar al rango diag-
nóstico de diabetes mellitus) y una elevación de hemoglo-
bina glicada (HbA1c) que oscila en 5,7-7 %, al menos en 
las primeras décadas de la vida. A nivel diagnóstico puede 
ser útil la realización de una prueba estándar de sobrecar-
ga oral de glucosa con 75 g en la que no son esperables 
elevaciones superiores a los 40-60 mg/dl a las 2 horas. No 
lo es tanto la descripción de casos familiares, ya que, aun-
que suele ser habitual diagnosticar a otros familiares con 
fenotipo semejante, el hecho de ser una alteración tan su-
til puede hacer que pase desapercibida y la propia familia 
niegue antecedentes de diabetes en la generación coetánea 
o previas. Es una forma peculiar de diabetes que, como he-
mos mencionado, no siempre alcanza niveles diagnósticos 
de la misma, pero lo más relevante es que ha demostrado 
no estar asociada a complicaciones crónicas6. Por este mo-
tivo, se aconseja no tratar con fármacos hipoglucemiantes. 
Estos, por otra parte, tienen escasa capacidad para modular 
unos valores de glucemia basal que vienen definidos por 
la modificación genética de la actividad enzimática de la 
glucoquinasa, que actúa a modo de glucosensor en la célu-
la β y que provoca que el proceso de secreción de insulina, 
que funciona sin más alteraciones, simplemente comience 

a partir de valores de glucemia algo más altos. A nivel clíni-
co, quizás el aspecto más relevante, junto con la aceptación 
de la falta de motivos para instaurar tratamiento hipoglu-
cemiante, es conocer que el manejo de la hiperglucemia 
durante la gestación de una paciente diagnosticada de 
DM-GCK es muy peculiar. Y es que la decisión de tratar o 
no y de cómo hacerlo va a depender del grado de sospecha 
de que el feto haya heredado (tiene un 50 % de posibili-
dades) la misma forma de alteración del metabolismo hi-
drocarbonado. Tanto no tratar a la madre, si el feto es no 
portador de la mutación, como hacerlo, en caso de que lo 
sea, puede generar macro o microsomía, respectivamente, 
y complicaciones obstétrico-neonatales en ambos casos.

• Diabetes joven con marcada agregación familiar: las for-
mas más clásicas de diabetes MODY fueron, de hecho, las 
primeras en describirse ya en la década de 1970 del siglo 
pasado7; están provocadas por alteraciones genéticas en dos 
genes codificantes de sendos factores de transcripción nu-
clear: HNF4A (MODY 1) y HNF1A (MODY 3). Ambas 
comparten algunas características fundamentales como el 
fenotipo y la respuesta con extrema sensibilidad al trata-
miento con fármacos secretagogos8. Debemos sospecharlas 
en familias en las que se diagnostiquen casos de diabetes 
con menos de 30-35 años en varias generaciones y, sobre 
todo, carezcan de características típicas de DM2 (sobre-
peso/obesidad u otros rasgos sugerentes de resistencia a 
la insulina) o DM1 (dependencia evidente de terapia con 
insulina y estudio inmunológico concordante) en todos 
los miembros afectos. Otras sutilezas como la presencia de 
unos niveles anormalmente altos de glucosuria con discreta 
hiperglucemia (DM-HNF1A) o la presencia de macroso-
mía e hipoglucemias neonatales (DM-HNF4A) pueden 
también despertar nuestra sospecha clínica.

• Diabetes con manifestaciones extrapancreáticas: el 
diagnóstico concomitante de comorbilidades como sor-
dera neurosensorial, miopatía, poliquistosis, malformacio-
nes urogenitales o atrofia óptica en personas con diabetes 
diagnosticada antes de los 40 años debe hacernos sospechar 
siempre la posibilidad de encontrarnos ante casos secunda-
rios a alteraciones en los genes MT-TL1 (diabetes de ori-
gen mitocondrial), HNF1B (DM-HNF1B o MODY 5) o 
WSF1 (síndrome de Wolfram).

Me gustaría señalar que las diabetes monogénicas no solo 
han sido la punta de lanza de la MPP en diabetes, sino que 
también constituyen la primera demostración de que, a nivel 
clínico, aún nos queda por explorar un campo emergente 
como el de la epigenética. Como se sabe, todas las alteraciones 
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que comentamos en este apartado se encuentran en el exoma, 
es decir, en las regiones genéticas codificantes. Sin embargo, el 
genoma es mucho más amplio y, anteriormente, gran parte de 
lo que no eran exones se consideraba como material genético 
“basura”. Desde hace años ya sabemos que esa otra parte no 
codificante del genoma merece más bien el calificativo de 
reguloma que, lejos de carecer de utilidad fisiológica, juega 
un papel fundamental en la regulación de la expresión de los 
genes en diferentes tejidos y circunstancias. El estudio de lo 
concerniente a dicho reguloma es lo que conocemos como 
epigenética. La descripción detallada de dicha función es 
de especial complejidad dadas las interacciones entre genes y 
regiones reguladoras, que vienen determinadas por la cercanía 
en la configuración tridimensional del ADN que no coinci-
de con la posición lineal en la secuencia de pares de bases. 
Actualmente se está avanzando mucho en esta línea y cada 
vez conocemos más alteraciones. Volviendo al campo de la 
diabetes monogénica, la primera vez en la que se describió 
que la alteración de una región reguladora (epigenética) podía 
generar un fenotipo raro, pero concreto, como la agenesia 
pancreática, fue tras la descripción del potencial patogénico 
de mutaciones en un activador “enhancer” del gen PTF1A9.

Finalmente, se debe señalar que las nuevas técnicas de edición 
genómica tipo Clustered Regularly Interspaced Short Palindro-
mic Repeats (en español, Repeticiones Palindrómicas Cortas 
Agrupadas y Regularmente Espaciadas), también conocidas 
como CRISPR, comienzan a ensayarse ya a nivel clínico en 
patologías genéticas graves10; esta tecnología podría constituir 
un abordaje terapéutico curativo en algunas -si no todas- 
de las formas de diabetes monogénicas. Para ello, claro está, 
deberíamos comenzar a realizar un diagnóstico preciso de las 
mismas en nuestras consultas.

NO TODAS LAS DIABETES MELLITUS TIPO 1  
SON IGUALES

Por lo que respecta a la DM1, asumimos que todos los casos 
están originados por la destrucción selectiva de las células β 
por una respuesta celular autoinmune. Sin embargo, a nivel 
clínico es apreciable una heterogeneidad en el curso evolutivo, 
siendo posible distinguir al menos 2 escenarios, que han veni-
do a denominarse en los últimos años endotipos11.

De una manera muy resumida, podemos decir que el estudio 
histológico de donantes con diagnóstico reciente de diabetes ha 
encontrado un par de prototipos más característicos: aquel que 
se produce antes de los 13 años (endotipo 1) y otro a edades 

más avanzadas (endotipo 2). En el primero puede apreciarse 
insulitis rica en células T CD8+, con pocas células β residuales 
y un procesado anormal de la insulina en el remanente de 
células β. El endotipo 2 presenta insulitis pobre en CD20+ 
y con pocas células T CD8+, con mayor cantidad de células β 
residuales y un procesado normal de la insulina. Ello tiene 
como correlato clínico la persistencia de secreción residual de 
insulina (que puede ser suficiente para que la persona pueda 
considerarse “insulino-independiente”) en personas con DM1 
que se diagnostican a partir de la adolescencia y, por ende, 
el hecho no infrecuente de catalogarlos clínicamente como 
DM2. Pero, además, tiene también un paralelismo genético: 
las personas con endotipo 2 tienen de forma más frecuente el 
haplotipo HLA-DR3 (DRB1*03:01), en lugar del HLA-DR4 
más característico del endotipo 1.

DISECCIONANDO LA DIABETES MELLITUS TIPO 2: 
EL VERDADERO FUTURO DE LA MPP

Hemos visto la dificultad que podemos encontrar para sumar 
argumentos suficientes de cara a hacer un diagnóstico certero 
de cualquiera de los subtipos de diabetes. Sin embargo, llegar 
a completar este proceso, pese a reconocer sus dificultades, no 
hace sino abrirnos la puerta a otra gran pregunta: una vez con-
cluido el diagnóstico de DM2 en un grupo de personas ¿pode-
mos decir que subyacen las mismas circunstancias etiológicas, 
curso natural y respuesta a fármacos? Poco de esto se recoge 
en las guías de práctica clínica, pero nuestra experiencia nos 
devuelve una respuesta clara: no. Lo que hoy conocemos como 
DM2 es un conjunto de procesos fisiopatológicos diversos. 

No ha sido hasta muy recientemente cuando han comenzado 
a plantearse las primeras aproximaciones hacia una verdadera 
subclasificación práctica desde el punto de vista clínico de la 
DM2. Estas, en rasgos generales, se pueden dividir en aquellas 
que emplean singularidades clínico-fenotípicas y las que se 
basan en determinantes de índole genético. Entre las primeras, 
quizás la más comentada en los últimos años sea la publicada 
en 2018 por Ahlqvist et al.12. Está basada en 6 características 
clínico-fenotípicas: título de anticuerpos anti-GAD, edad en 
el momento del diagnóstico, índice de masa corporal (IMC), 
HbA1c, datos de función beta y resistencia a la insulina basa-
dos en HOMA-2. Mediante el análisis de estas, subclasificaron 
en 5 grupos a pacientes adultos que presentaban diferentes 
características clínicas y riesgo de complicaciones:

• Clúster 1: diabetes autoinmune.

• Clúster 2: diabetes con insulinopenia grave.
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• Clúster 3: diabetes con resistencia grave a la insulina.

• Clúster 4: diabetes relacionada con obesidad sin franca re-
sistencia a la insulina.

• Clúster 5: diabetes secundaria al envejecimiento.

Este modelo, que los mismos autores reconocen como no 
etiológico, tiene como fortaleza su capacidad de predecir un 
curso evolutivo diferente en lo que respecta a complicaciones. 
Son, por ejemplo, claramente más frecuentes las complicacio-
nes cardiorrenales en los clústeres 3 y 5 (en este último caso 
probablemente por su asociación a la edad y sin grandes dife-
rencias con respecto a la población sin diabetes de sus mismas 
características)13.

Por el contrario, sobre la aplicabilidad de este modelo, surgen 
dificultades patentes si entendemos que es necesario estable-
cerlo en el momento del diagnóstico y que emplea datos proce-
dentes de pruebas complementarias no siempre disponibles en 
este momento en la mayoría de los casos de diabetes. 

Otros grupos han propuesto un modelo de clasificación basado 
en rasgos genéticos14. Basándose en datos procedentes de estu-
dios de asociación de genoma completo (GWAS) identificaron 
94 variantes genéticas de DM2 y 47 rasgos relacionados con 
diabetes con lo que pudieron construir un modelo compuesto 
por 5 subtipos de DM2. Dos de ellos, contenían elementos 
sugestivos de una reducción de la capacidad secretora de la 
célula β, diferenciándose en los niveles de proinsulina. Otros 
tres presentaban rasgos de resistencia a la insulina, que podía 
ser mediada por obesidad, con características semejantes a las 
lipodistrofias o por alteraciones en el metabolismo lipídico a 
nivel hepático. Este enfoque, aunque complejo inicialmente y 
limitado por el momento a personas de origen europeo, salva 
un importante escollo de la propuesta anterior al basarse en 
información genética, invariable para cada paciente a lo largo 
de su vida.

Si nos parece aún lejana la posibilidad de aplicar en la clínica 
estos abordajes de subclasificación, quizás estemos más cerca de 
usar los conocidos como poligenic risk scores (PRS). El análisis 
e interpretación de los estudios de secuenciación del genoma 
(GWAS) han permitido modelar un conjunto de variantes 
analizables en paneles sencillos y poco costosos que pueden 
llegar a predecir en un grupo reducido de personas un riesgo 
genético semejante al que conllevan los rasgos monogénicos15. 
Estas personas serían claras candidatas para beneficiarse de 
programas de prevención y diagnóstico precoz.

Finalmente, subrayar en este apartado que todas estas posibles 
vías de avances han surgido del estudio de variantes genéticas 

relacionadas con el exoma, pero, como decíamos anterior-
mente, el estudio de las regiones reguladoras está abriendo 
una nueva vía de conocimiento que estamos seguros de que 
no tardará en incorporarse a la estrategia de MPP en diabetes. 
Estamos cada vez más cerca de poder hacer un mapeo de las 
regiones que regulan la expresión de genes clave en los meca-
nismos de la DM2 y predecir cómo sus variantes genéticas van 
a afectar a rasgos de predisposición y su fisiopatología.

LA GENÉTICA DE LA PREDISPOSICIÓN A LAS 
COMPLICACIONES

Si la genética de la predisposición y la fisiopatología de enfer-
medades comunes, pero complejas, ha ido avanzando en estos 
últimos años, con dificultades derivadas de la complejidad de 
su génesis, la asociación de rasgos genéticos con un mayor o 
menor riesgo de complicaciones relacionadas con las diabetes 
no podría correr mejor suerte. De hecho, en diversos trabajos 
actuales, multitud de variantes se han asociado a una modi-
ficación del riesgo basal de complicaciones16. Sin embargo, 
pocas (o ninguna) de ellas cuenta con evidencia robusta para 
otorgarle un potencial de translacionalidad a la práctica clínica 
cotidiana. Por decirlo de alguna manera, nos encontramos en 
este campo igual que hace 15-20 años respecto a la predic-
ción del riesgo genético de la DM2 por GWAS: estudios con 
muestras relativamente pequeñas y de potencia limitada y que 
han generado multitud de alteraciones asociadas que cuestan 
replicar y validar posteriormente.

ALGUNOS AVANCES SOBRE FARMACOGENÉTICA 
EN DIABETES

Como apartado final, no quiero dejar pasar la oportunidad 
de revisar algunos de los últimos avances en farmacogenética 
en diabetes. Comenzábamos en la introducción comparando 
cuán diferente es la selección de tratamientos en el campo de 
la diabetes con respecto a otras disciplinas médicas como la 
oncología. De hecho, la ausencia de aplicabilidad práctica de 
estos avances farmacogenómicos es lo que nos devuelve esta 
sensación de aplicar tratamientos hipoglucemiantes según un 
esquema de ensayo-error o, en todo caso, aplicando criterios 
que poco tienen que ver con rasgos fisiopatológicos o de pre-
visión de respuesta a familias farmacoterapéuticas concretas.

La investigación en esta línea comenzó estudiando la repercusión 
en la efectividad del tratamiento hipoglucemiante de diferen-
tes variantes genéticas en genes codificantes de proteínas que 
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son dianas terapéuticas de diversas familias de fármacos. No es 
sorprendente el hallazgo de que variantes en KCNJ11/ABCC8 
o PPARG producen cambios en la eficacia de las sulfonilureas 
o tiazolindionas17. Estudios posteriores mediante GWAS han 
encontrado cómo cambios en SLC2A2 se asocian a una mayor 
respuesta al tratamiento con metformina18. Podemos, además, 
ampliar esta información con detalles sobre rasgos genéticos 
que modulan la absorción, distribución, metabolismo y ex-
creción de otros grupos terapéuticos. No obstante, como bien 
sabéis, ninguno de ellos se aplica en nuestra práctica cotidiana. 
Ello es debido a que estos estudios cuentan con más evidencias 
para las familias terapéuticas clásicas (menos costosas), pero 
no tanto para los nuevos tratamientos para la DM2. Por 
otra parte, la valoración de su capacidad hipoglucemiante 
está limitada, sabiendo que parte del beneficio clínico de las 

nuevas terapias farmacológicas puede ser independiente de 
este aspecto. Así, me decantaría por afirmar que los mayores 
avances en farmacogenética están por llegar todavía de la mano 
de los poligenic risk scores (PRS), sobre todo, de sus versiones 
particionadas19. Estas últimas consisten, al contrario que los 
PRS globales, en puntuar la predisposición a alteraciones 
metabólicas concretas (por ejemplo, déficit de secreción de 
insulina, resistencia hepática a la misma…), por lo que bus-
can valorar si en un paciente concreto predomina algún rasgo 
fisiopatológico específico. Por tanto, según el conocimiento 
de la relativa predominancia de unas u otras características 
patogénicas, podríamos llegar a tener la capacidad de elegir las 
familias terapéuticas más eficaces, no solo en la reducción de 
los valores de glucemia sino en el control del riesgo de compli-
caciones crónicas a largo plazo.
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