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RESUMEN
Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la medicina de precisión corresponde a un enfoque para el tratamiento y la prevención de enfermedades que tiene en cuenta la variabilidad individual en los genes, el entorno y el estilo de
vida de cada persona; este tipo de medicina busca ofrecerle a cada paciente un tratamiento absolutamente personalizado,
con base en la integración de los datos genómicos (el reconocimiento de su genética particular) y de otras ciencias ómicas
con el conjunto de datos clínicos del paciente y su ambiente, lo que permite una práctica clínica adaptada a las características individuales de cada sujeto. Además, un aspecto clave que contempla esta nueva medicina es la de un diagnóstico de
precisión, que implica mejorar la caracterización del diagnóstico de la diabetes mellitus para la optimización terapéutica o
para mejorar la claridad pronóstica. Este proceso puede implicar la subclasificación del diagnóstico en subtipos o la utilización de algoritmos probabilísticos que ayudan a refinar un diagnóstico sin categorización.
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Las décadas transcurridas desde la simplicidad de los criterios
diagnósticos del paciente con diabetes mellitus y las pocas opciones terapéuticas existentes han traído una innovación en la
investigación y la atención clínica de la diabetes.
Tradicionalmente, la mayoría de las personas con diabetes mellitus se han agrupado en una de las dos categorías principales:
diabetes mellitus tipo 1 (DM1), que refleja una condición de
autoinmunidad y comporta la ausencia de insulina endógena,
o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que es esencialmente un
diagnóstico de exclusión, caracterizada por la falta de respuesta
adecuada a la insulina (es decir, aumento de la resistencia a
la insulina). También reconocemos un número creciente
de formas monogénicas que, a menudo, se confunden con
el diagnóstico de DM1: en tales formas, la definición de la
causa genética tiene un impacto dramático en el tratamiento,
ya que los portadores de mutaciones únicas requieren un tratamiento único. Además, tenemos los individuos reportados
con la diabetes autoinmune latente en el adulto (LADA),
aunque actualmente no es reconocida en la nueva clasificación
de la DM1 . En todos los casos, la identificación correcta de
la(s) causa(s) subyacentes es crucial para el manejo eficaz de la
enfermedad.
Hace menos de dos décadas, aprendimos del estudio Diabetes
Prevention Program2 que la aparición de la DM2 se puede
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retrasar o evitar mediante la farmacoterapia o la modificación
del estilo de vida. Nuevas clases de fármacos, específicamente
los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2
(iSGLT-2)3 y los análogos del receptor del péptido similar al
glucagón tipo 1 (arGLP-1)4 ofrecen beneficios cardiovasculares y renoprotectores más allá del efecto glucémico. Recientemente, un análisis de seis variables clínicas simples -edad,
índice de masa corporal (IMC), estado de anticuerpos contra
la enzima glutamato decarboxilasa (ac. anti-GAD), hemoglobina A1c y evaluaciones del modelo de homeostasis de células
β (HOMA-B y sensibilidad a la insulina (HOMA-IS)- en los
pacientes con DM2 ha definido cinco subtipos con una mejor
predicción de la progresión y el resultado de la enfermedad.
Los cinco subtipos o “clústers” de diabetes (diabetes autoinmune grave, diabetes grave por deficiencia de insulina, diabetes
grave resistente a la insulina, diabetes leve relacionada con
la obesidad y diabetes leve relacionada con la edad) también
mostraron diversos grados de riesgo de complicaciones diabéticas5. Es importante destacar que esta nueva subclasificación
probablemente ayudará a individualizar la terapia.
La tecnología también ha contribuido significativamente a
mejorar el manejo de la diabetes, con avances en la monitorización continua de la glucosa (MCG) y en los sistemas híbridos
de administración de insulina de circuito cerrado disponibles
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comercialmente. En conjunto, estos avances nos han llevado al
enfoque de tratamiento más individualizado en la actualidad.
Sin embargo, estas recomendaciones más individualizadas,
generalmente, no se consideran “medicina de precisión”.
La medicina de precisión se define como “un enfoque emergente para el tratamiento y la prevención de enfermedades
que tiene en cuenta la variabilidad individual en los genes,
el entorno y el estilo de vida de cada persona”. Este enfoque
facilitará estrategias de prevención y tratamiento más precisas,
en contraste con un enfoque único para todos6.

El concepto de medicina de precisión (MP) se presentó por
primera vez en el año 2008 y sugirió que los médicos deberían hacer un diagnóstico basado en la detección molecular
en lugar de la experiencia clínica7. En 2011, los Institutos
Nacionales de Salud propusieron, además, la MP para prescribir tratamientos médicos personalizados adaptados a las
características específicas de cada paciente. Más allá de los
fenotipos tradicionales, la medicina de precisión puede caracterizar con precisión los tratamientos más efectivos para
las personas utilizando información genética, epigenómica,

Figura 1. Visión general de los enfoques de la medicina de precisión.
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transcriptómica, proteómica y metabolómica obtenida de
varios enfoques ómicos6,7 (Figura 1).

1.3. Barreras a la implementación: el poco uso de la medición del péptido C en el momento del diagnóstico.

La genómica estudia principalmente la estructura, el mapeo
y la edición de todo el genoma de un organismo. Por su parte,
la epigenética regula los mecanismos de la expresión génica
y la estructura genómica. Los factores ambientales y de otro
tipo influyen en la expresión de los genes, lo que afecta el
fenotipo de un individuo.

2. Prevención de precisión: informar sobre la biología, el entorno y/o el contexto único de una persona para determinar sus
respuestas probables a las intervenciones de salud y los factores
de riesgo y/o monitorizar la progresión hacia la enfermedad
para facilitar intervenciones profilácticas específicas.

La farmacogenómica es la rama de la genética que utiliza
variantes genéticas para predecir las respuestas al tratamiento,
lo que ayuda a construir terapias individualizadas basadas en
características genéticas personales. La proteómica se puede
aplicar al descubrimiento de biomarcadores genéticos y no genéticos en la práctica clínica y la exploración de la patogénesis
de enfermedades.
Por último, la metabolómica se ha utilizado en la evaluación
de los cambios de metabolitos en humanos, animales, plantas y
otros sistemas para examinar su estado y buscar biomarcadores
de patogénesis, respuestas terapéuticas y pronóstico de enfermedades. La dirección futura de la medicina de precisión se
basa en la combinación de tecnologías multiómicas6,7.
Se ha publicado un informe de consenso de la Medicina
de Precisión en Diabetes (MPD) de la American Diabetes
Association (ADA) junto con la European Association for
the Study of Diabetes (EASD)8 sobre áreas de diagnóstico de
precisión y terapéutica de precisión (incluida la prevención), en
el que destacan las barreras clave y las oportunidades para su
implementación con mejor atención y resultados en todo el
mundo. Esto, combinado con una revisión posterior, proporcionará una hoja de ruta para la MPD que ayude a mejorar la
calidad de vida de todas las personas con diabetes.
1. Diagnóstico de precisión: mejorar la caracterización del
diagnóstico de la DM para la optimización terapéutica o para
mejorar la claridad pronóstica.
1.1. DM1: disponemos de biomarcadores de autoanticuerpos
que pueden definir subtipos etiológicos de la DM1. La
combinación de las características clínicas, los autoanticuerpos
y un puntaje de riesgo genómico de la DM1 (T1D-GRS)
podría ser de utilidad.
1.2. DM2: es una enfermedad poligénica. Aunque hasta la
fecha se han asociado más de 400 variantes genéticas, juntas
solo explican el 18 % del riesgo de DM2.
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2.1. DM1: mejorar los métodos para facilitar la pronta detección y su tratamiento. El problema radica en que la DM1 no
tiene un único perfil de riesgo.
2.2. DM2: actualmente centrada en la prediabetes. Deben
incluir factores de riesgo relevantes como los estilos de vida, el
estatus socioeconómico, la historia familiar, la etnia y/o ciertos
perfiles de biomarcadores, incluyendo los genéticos.
3. Tratamiento de precisión: reducir la incertidumbre al
proporcionar terapias que son más efectivas para un paciente
determinado, menos onerosas y con menos resultados adversos, y que finalmente mejoran la calidad de vida y reducen la
muerte prematura.
3.1. DM1: desarrollo de insulinas glucosa sensibles. Los dispositivos digitales (la MCG, las bombas de insulina y el páncreas
artificial) presentan oportunidades incomparables para optimizar el tratamiento. Las formas monogénicas de la DM disponen
de terapias dirigidas.
3.2. DM2: es una combinación compleja de múltiples condiciones y procesos, definidos por subgrupos (diferentes fenotipos) específicos del proceso en los que residen individuos con
cargas extremas de riesgo y para quienes puede ser un enfoque
terapéutico específico óptimo.
3.3. Barreras a la implementación: los fenotipos pueden variar
con el grupo étnico. Se trata de identificar marcadores predictivos (especialmente genéticos) para prevenir efectos adversos en
los pacientes tratados, entre otras estrategias.
4. Pronósticos de precisión: mejorar la precisión y la exactitud
del riesgo y la gravedad de las complicaciones de la DM, los resultados centrados en el paciente y/o la mortalidad temprana.
La integración de los datos genómicos y de otras ciencias ómicas con el conjunto de datos clínicos del paciente y su entorno
nos permitirá una práctica clínica adaptada a las características
individuales de cada paciente. Parece, pues, que este día está
precisamente a la vuelta de la esquina.
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