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DM2, base
inflamatoria inmune

I J.S.LL.

H
asta el momento, la finica
diabetes vinculada a la inmu-
nidad era la tipo 1 (DM1). Sin
embargo, una corriente de

estudio iniciada a finales de 2013, apunta-
ba a que la diabetes tipo 2 (DM2) tambi~n
tenla una base inflamatoria inmune. E1
tejido graso est~ infiltrado de c~lulas que
ejercen un papel inmune, fundamental-
mente macr6fagos. Este tejido adiposo
tiene un papel inflamatorio yunimpacto en
elbalance entre los linfocitos T que est~ en
este tejido, y los propios macr6fagos, pues
segregando adipoquinas que est,-in regulan-
do la funci6n de las c~lulas que provocan
insulina.
Si en diabetes tipo 1 el efecto es directo, en
diabetes tipo 2 es indirecto, pero es un me-

La inflamacidn, a
trav4s de mecanismos
inmunes, tiene un
impacto sobre la
c41ulabeta
canismo tambi~n mediado por la inflama-
ci6n",sefiala eldiabetdlogo Ram6n Gomis.
Los estudios sugieren que elimpacto que
la obesidad tiene sobre la diabetes no estfi
relacionado con comer mils o menos, sino
en tener un gxado de gxasa que provoca un
efecto proinflamatorio, siendo la inflama-
cidn, a travfis de mecanismos inmunes, la
que tiene unimpacto sobre la c~lulabeta.
Quizfi en unos afios se descubrir~i que
ambas enfermedades, DM1 y DM2, com-
parten como factor que el impacto que
tienen sobre la c41ula beta y los tejidos est~i
mediado por lainflamacidn y lainmunidad.
Por otto lado, tambidn se apunta el papel de
la microbiota, ya que cada vez existe m~is
evidencia de que las bacterias de mbo di-
gestivo no son inocuas, sino que pueden
estar muy relacionadas con el impacto de
lanutrici6nsobre la enfermedad diab~tica.
Finalmenteysobre elhecho de quelos cam-
bios enlos h~ibims de vida en lo que respecta
al ejercicio y dicta tienen un impacto im-
portante en la prevenci6ny evoluci6n de la
enfermedad relacionada con la obesidad,
los estudios constatan que si estos cam-
bios llegan tarde, los efectos beneficiosos
pueden set simplemente residuales.
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