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En la mayoría de los casos (90%), sobre un individuo 
genéticamente predispuesto a sufrir una Resistencia a la Insulina 
(RI) (25% de la población tiene RI, grupos étnicos, el 15-40% de los que tienen 
familiares 1er grado), actúan unos factores ambientales (obesidad, 
sedentarismo, estrés crónico, etc ….) que provocan la aparición de la RI.  
Posteriomente aparece un hiperinsulinismo compensador que 
acaba agotando la capacidad funcional de la  célula beta y 
desemboca en un déficit relativo de secreción de insulina 

Severidad de la diabetes 

Diagnóstico  ... años  → Hasta 10 años → 

Produc. Hepática glucosa 

Insulina endógena 

Resistencia Insulínica 



HOMA model, diet-treated (n = 376) 
Adapted from Holman RR. Diabetes Res Clin Pract 1998; 40 (Suppl): S21–S25. 
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Deterioro progresivo de la  
función de la célula β en la DM2 



Severidad de la diabetes 

Diagnóstico  ... años  → Hasta 10 años → 

Produc. Hepática glucosa 

Insulina endógena 

Resistencia Insulínica 

O sea que … 

ü  Obesidad 
ü  Predominio de las glucemias 
basales altas 
ü  Asoc. Sd Metabólico (HTA, 
dislipemia, …) 

Resistencia a la insulina 

ü  No obesidad 
ü  Predominio de las 
glucemias 
posprandiales altas 

Déficit de secreción 
insulina 



Características  
-  Aparición de forma brusca.  
-  edad infanto-juvenil (antes de los 30 a), pero no siempre.  
-  5-10% de todos los casos de DM.  
-  NO tiene relación con la obesidad 
-  La mayoría de enfermos con DM1 (>80%) presentan positividad 
para los anticuerpos ICA (antiislote), antiGAD (antidescarboxilasa 
del ac.glutámico), IA (antitirosin fosfatasa), IAA (antiinsulinaIIA) 
          Dos subtipos:  1A  Autoinmunitaria 

           1B   Idiopática 

Un agente desconocido (virus, toxina …?) actúa sobre la 
célula beta pancreática de un sujeto genéticamente 
predispuesto (configuración HLA) y provoca una respuesta 
autoimmune que destruye las  células beta (no hay insulina, 
no hay péptido C) 



DM con autoinmunidad: destrucción selectiva de la célula beta 
pancreatica mediada per células T 
Es necesaria una interacción compleja entre factores ambientales 
y genéticos (HLA …) 
 

-  Lesiones histológicas en el organo diana: infiltrados celulares, 
citoquinas … 

-  Marcadores inmunológicos: presencia de Ac persistentes en el 
tiempo 

-  Anti-insulina: IAA 
-  Anti-islote (diferentes antígenos): ICA (gangliosido GM2 i 69), GAD 

65 i 67, IA2 (tirosinfosfatasa), HSP 62 i 65, sulfátidos, imogen 38, 
GLUT2, carboxipeptidasa, periferina, BSA, P69, ZnT8 … 

En el diagnóstico de la DM1, positividad de los Ac: 
•  ICA   50-95%   VPP+  43% 
•  Anti-GAD  >90%    42% 
•  Anti-IA2   40-70%    55% 
•  Anti-insulina  30-90%    29% 
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Multiples agresiones y/o  
regeneraciones cél beta 

-  Latente Autoinmune Diabetes del Adulto 
-  Diabetes tipo 1 latente                                 - Diabetes tipo 1 asintomática 
-  Diabetes tipo 1 de progresión lenta             - Diabetes 1 ½ 
-  ADA (no latente)                                          - LADY (young) 
-  Diabetes autoinmune que no requiere insulina al dignóstico.  
-  Diabetes tipo 1 de comienzo en el adulto y progresión lenta. 
-  Fallo lentamente progresivo de la célula ß 
-  Latent autoimmune diabetes in children (LADC) 



•  Diabetes de inicio en la edad adulta 
•  Sin necesidad de utilizar insulina para su tratamiento de 

forma inmediata en el momento del diagnóstico. 
•  Lenta progresión del fallo β pancreático. 
•  Con presencia de anticuerpos circulantes.  

Definición 

•  Edad de inicio <50 años (no siempre) 
•  Síntomas agudos (no siempre) 
•  No debuta con cetosis 
•  IMC < 25 Kg/m2 (no siempre) 
•  Antecedentes personales de enfermedad autoinmune 
•  Antecedentes familiares de enfermedad autoinmune 

≥2 de estos criterios: Sensib 90% Especif 71% VPN 99% 

Características clínicas 



Diabetes Care. 2006; 29 (5) 

EDAD < 50 SINTOMAS 
 AGUDOS 

IMC 
 < 25 kg/m2 

Hª PERSONAL DE  
ENF AUTOINMUNE 

Hª FAMILIAR DE  
ENF AUTOINMUNE 

DM2 
DM LADA 

Características clínicas diferenciales LADA vs DM2 



DM tipo 1 DM tipo 2 LADA 
ICA:  autoanticuerpos 
anti islotes 
 
IAA: autoanticuerpos 
antiinsulina 
IA2 anticuerpos contra 
la tirosina fosfatasa 
pancreática  
 
 
 
GAD autoanticuerpos 
contra la decarboxilasa 
del ácido glutámico 
(GAD65 y AAGAD) 
 
 
HLA (las personas con 
LADA y DM1 comparten  
susceptibilidad genética 
HLA  similar) 
 

ZnT8 Ac contra el 
transportador de Zinc 

ICA: en 80% de nuevos 
casos; podría ser positivo 
años antes del inicio 
 
IAA: a menudo 
 
IA2: principales 
autoantígenos en tipo1; el 
50 – 70% de personas con 
DM tipo 1 de reciente 
diagnóstico  los muestran. 
Desaparecen con el tiempo. 
GAD: mas común en 
adultos que en niños 
 
 
 
 
HLA: si 
 
 
 
 
ZnT8: positivo en 80%  
 
Péptido C: bajo 

ICA: no 
 
 
 
IAA: no 
 
IA2: no 
 
 
 
 
 
GAD: no 
 
 
 
 
 
HLA: no 
 
 
 
 
 
 
Péptido C: alto 

ICA: positivo, ayuda a 
diferenciar entre DM tipo 
LADA y tipo 2 
 
IAA: si, a menudo 
 
IA2: aquellos con + de GAD 
e IA2 progresan más 
rápidamente a insulino 
dependencia 
 
 
GAD: muy frecuente. 80% de 
las personas diagnosticadas 
de DM tipo 2 pero GAD 
positivos progresan a una 
insulino dependencia en 6 
años (>5 U/ml) 
HLA: si 
 
 
 
 
ZnT8: positivo en < 3%  
 
Péptido C: bajo 

Autoanticuerpos 



Un lio … 





Diabetes 51:1754-1762, 2002 
 

Reserva pancreática y Ac (+) 
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Comparando LADAs y DM1 de inicio en edad adulta … 

Hosszufalusi, N. Diabetes Care. 2003; 26: 452-457 

LADA DM1 DM2 
N= 54 57 90 
% mujeres 54% 47% 46% 
Edad 59,0 44,5 63 
% Insulinizados 79,6 100 44,2 
HbA1c (%) 8,9 9,7 8,8 
Peptido C basal al diagnost 0,53 0,46 1,23 
Peptido C a los >10 años 0,40 0,03 0,54 
IMC 23,5 23,1 29,1 
Colest total (mmol/L) 5,3 5,4 6,0 
antiGAD (+) % 67 63 4 
IA-2A (+) % 19 37 0 
ICA (+) % 72 67 2,6 

Los sujetos con LADA tienen una características clínicas similares a los DM1. 
Los niveles de Péptido C son similares en el inicio, pero descienden más 
lentamente en los LADAs. 



Caracterización de los LADAs – Action LADA 7 

Hawa, Mi. Diabetes Care. 2013; 36: 908-913 

6156 diabéticos europeos 30-70 años: 541 con AntiGAD + (8,8%) 
                            57 con IA-A2 o ZnT8a (0,9%) 

Prevalencia: 9,7% 
(10% series hospital y 7,8% en pob general). En España: preval 14,8% (AP 7,2% Hosp 24,5%) 

En el momento del diagnóstico, los LADAs no suelen precisar insulina y son 
clinicamente indistinguibles de los DM2 (aunque son más jóvenes y más delgados). 
Solo el screening con Ac (especialmente antiGAD) permite identificarlos 

Ac (+) LADA Ac(-) DM2 
% mujeres 50% 40,7% 
Edad 49,6 a 54,9 a 
Edad diagnost 47,4 a 52,5 a 
IMC 27,2 30,9 
Cintura (cm) 93,7 103,8 
% Insulinizados 49,5 13,2 
Tiempo hasta Ins 0,61 a 0,87 a 
PAS (mmHg) 116,6 122 
TGC (mmol(L) 1,5 1,97 

El 90% tienen antiGAD (+) 



Complicaciones crónicas de las diabetes en los LADAs 

Isomaa, B. Diabetes Care.1999; 22: 1347-1353  
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LADA: 59 pacientes con antiGAD + y <35 a al diagnóstico 
DM2: 59 pacientes con antiGAD – 
DM1 inicio edad adulta: 111 pacientes  

Seguimiento 5,7 años 

El control glucémico es el mayor predictor de la aparición de la enfermedad CV 

* significativo 

* 

* * * 



Sospecha:  
 
Diabetes que en el diagnóstico no requiere insulina, especialmente 
•  <50 años  
•  No obeso (IMC<25) 
•  Sintomas agudos. No cetosis 
•  Antec personales o familiares de DM1 o enf. autoimmune 
 
 
pedir Ac antiGAD  
 
 
Estudiar reserva pancreática (péptido C basal y postestimulación)  
 
 
Estudiar otros anticuerpos (ICA, IA-2A, ZnT8A …) 
 
 
Estudiar riesgo progresión insulindependencia 

IA2  
HLA DQB1*0302 

Diagnóstico LADA 



 
 

Tratamiento de LADA  
o como preservar la función de la célula beta 

17 ECAs en tratamiento de los LADAs 
 •  Insulina vs Convencional (dieta+ Metf y/o SU): + 0,4% 

•  Insulina vs SU:   - 0,4% hasta - 3,9%  
•  Insulina vs Insulina + SU: - 6,9% 
•  Insulina vs Insulina + Rosi: + 1,2% 
•  Insulina vs Insulina + tradicional china: + 0,5% 
•  SU vs Insulina + tradicional china: + 1,2% 



- Brophy el al. Interventions for LADA. Cochrane 2007 (3)     - Cernea et al. Diabetes Care. 2009; 32 (suppl 2) 
- Ramachandra et al. J. Clin. Endocrinol Metab 2009.94:4635-4644 

•  DIETA Y EJERCICIO 

•  FÁRMACOS HIPOGLUCEMIANTES: 
• SULFONILUREAS. 
• INSULINOSENSIBILIZADORES: metformina y 
pioglitazona. 
• INCRETINAS. 
• INSULINA. 

•  INMUNOMODULADORES: 
• PEPTIDO  DE HPSP60 (DiaPep277). 
• GAD65 (Diamyd) 
• Anti-CD3 anticuerpos monoclonales. 

Mayor agotamiento célula beta? 

No altera curso de la enfermedad 
Puede reducir glucotoxicidad 
Ok si insulinresistencia asociada 

De entrada a todos y según control decidir F 



§  No hay evidencias que las SU sean el mejor tratamiento. Tal vez 
provocan antes la insulindependencia. 

§  No hay suficientes estudios sobre metformina y/o pioglitazona. 
Probablemente útiles si hay sd M asociado. 

§  En los LADAs desde el inicio de la medicación oral al úso de 
insulina pasan unos 4 años (>8 años en la DM2) 

§  La insulina parece el mejor tratamiento (a pesar que hay mucha 
heterogeneidad) especialmente si Ac (GAD) muy + 

§  La insulina puede proteger la función beta y tal vez se asocia con 
menos complicaciones a largo plazo. No sabemos xual es la mejor 
pauta. 

§  Nuevas terapias (vit D, medicina tradicional china, GAD65 …) 
pueden preservar mejor la función beta que la insulina sola 

§  Son necesarios más estudios: eficacia de las glitazonas, 
resultados sobre complicaciones crónicas, mortalidad, mejora de la 
calidad de vida y de los costes.  



Diabetes en el adulto 
OBESO (60-80% casos) 

Resistencia Insulina 
(70-85%)  

DM 1 
(1-2%) 

Diabetes  
secundaria 

(1-2%) 

LADA 
(2-10%) 

Déficit 
Insulina 

(10-15%) 

DELGADO (40-20% casos) 

Resistencia 
Insulina 
(15-30%)  

DM 1 
(5-10%) 

DM secundaria 
(1-2%) 

LADA 
(30-60%) 

Déficit 
Insulina 
(15-30%) 

Globalmente, LADA: aprox 10% de las DM del adulto 
Zimmet, P. Diabetes Care. 1999; 22: 59-64 



① Aproximadamente un 10% de les DM 
diagnosticadas en adultos son LADAs 

② La trascendencia se relaciona con la evolución más 
rápida a insulinodependencia, la asociación con 
enfermedades autoinmunes y una posible 
transmisión familiar. 

③ En el momento del diagnóstico clínicamente puede 
ser indistinguible de una DM2. Sospecharlo si 

1.  Edad <50 años 
2.  Sintomatología aguda 
3.  IMC<25 
4.  Antecedentes personales o familiares de 

enfermedades autoinmunes 



④ La mayoría precisarán de insulina aprox a los 4 
años del diagnóstico 

⑤ No existen datos clínicos que apoyen la superioridad 
de un tratamiento respecto a los otros 

⑥ Si presenta positividad de varios Ac, tal vez el mejor 
tratamiento es la insulina. No sabemos qué pauta 
es mejor 

⑦ Si hay sd Metabólico asociado, añadir metformina 
⑧ Cada profesional sanitario debe decidir para cada 

paciente y en cada momento cual es la opción que 
más puede ayudar al paciente 

… y ya está. Muchas gracias 


