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1. RESUMEN 

 

La diabetes es una enfermedad caracterizada por un déficit en la secreción o en la 

acción de la insulina, provocando principalmente alteraciones en el metabolismo de los 

hidratos de carbono. Existen varios tipos, pero las más comunes son la diabetes mellitus 

tipo I (DM-I) y la diabetes mellitus tipo II (DM-II). El origen de la DM-I, es autoinmune, 

sin embargo, hay varios factores, como la infección por virus coxsackie B (VCB) que 

pueden acelerar o incluso producir esta autoinmunidad de las células β. Es el principal 

objetivo de este trabajo, establecer una relación entre infección por VCB y DM-I, para 

demostrarlo, se ha apoyado en la bibliografía encontrada en bases de datos como PubMed 

o Scopus.  

La evidencia científica demuestra que los enterovirus (EV), y en especial el VCB 

muestra gran tropismo hacia estructuras pancreáticas, lo que explica la detección de RNA 

viral en el tejido pancreático de pacientes con DM-I. Además, cuando se analizaba 

anticuerpos neutralizantes frente al VCB, muchos de los pacientes con DM-I daban 

positivo. Así lo reflejan la mayor parte de los estudios, donde aseguran un posible 

desarrollo fisiopatológico de la diabetes a causa de la infección. Además, avances 

científicos sugieren que una manera de palear el aumento de la prevalencia de la diabetes 

es mediante el desarrollo de vacunas frente a virus coxsackie (VC), sin embargo, es 

necesario conocer los serotipos exactos capacidad diabetogénica.  

En conclusión, en gran parte de los estudios analizados muestra una fuerte relación 

entre las variables DM-I y VC. No obstante, hay que recalcar que muchas de los 

resultados se han obtenido de estudios llevados cabo en pocos países (Noruega, Suecia, 

Finlandia principalmente), lo que hace que sus resultados sean difícilmente extrapolables 

al resto de la población mundial debido la cantidad de variables que pueden influir. Por 

lo que para poder afirmar que VCB es un factor desarrollador de DM-I se necesitan de 

más estudios con protocolos más rigurosos, así como, estudios multicéntricos 

internacionales.   

 

Palabras clave: “Virus Coxsackie B” “Enterovirus”, “Diabetes mellitus tipo I”, 

“vacuna”, “Autoinmunidad” y “células β” 
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 ABSTRACT 

Diabetes is an illness characterized by a deficit in insulin secretion, causing severe 

alterations during the metabolism of carbohydrates. Although various types exist, the 

most common are DM-I and DM-II. DM-I has an autoimmune origin, however, several 

factors such as infection by the Coxsackievirus B (CVB), can accelerate or even produce 

this autoimmunity of β cells. The objective of this article is to establish a relationship 

between Coxsackie B transmission and DM-I. To demonstrate this, research from 

databases such as PubMed or Scopus has been used.  

 

Scientific evidence shows viral tropism in pancreatic structures following the infection 

of an Enterovirus (EV) such as CBV. This would explain the detection of viral RNA in 

the pancreatic tissue of DM-I patients. Furthermore, when the neutralizing antibodies 

targeting CVB were analyzed, many DM-I patients tested positive. This is shown in many 

studies, which demonstrate the possibility of diabetes developing pathophysiologically as 

a result of infection. In addition, scientific advances suggest than one way to alleviate the 

increasing diabetes is through the development of CV vaccines. However, the 

diabetogenic capacity of each viral serotype must be specified, per requirement.   

 

To conclude, the majority of studies analyzed show a strong relationship between DM-

I and VC infection. However, it should be emphasized that these results are collected 

from studies carried out in a small selection of countries (mainly Norway, Sweden, and 

Finland). Thus, making it difficult to extrapolate results that represent a global population 

due to several influencing variables of the study. In order to confirm that CVB is a factor 

in DM-I development, further research with rigorous protocols as well as international 

multicenter studies is required.  

 

Key words: “Coxsackievirus B”, “Enterovirus”, “Diabetes mellitus type I”, “vaccine”, 

“autoimmunity" and “cells β” 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es un estado patológico que consiste en una hiperglucemia crónica, donde 

en mediciones aleatorias de glucosa pueden obtenerse valores por encima de 200 mg/dl.   

 

Se conocen distintos tipos de diabetes, las más comunes son la diabetes mellitus tipo I 

(DM-I) y la diabetes mellitus tipo II (DM-II). La DM-I se caracteriza por un déficit o nula 

secreción de insulina, lo que ocasiona que la glucosa no pueda entrar dentro de las células. 

(Kerner et al., 2014). 

En cambio, la DM-II es debida a una resistencia por parte de las células a la insulina, 

por lo que se necesita más cantidad de insulina para que la glucosa pueda utilizarse como 

fuente de energía. Los problemas surgen a raíz de todas las complicaciones que pueden 

llegar darse padeciendo esta enfermedad, desde retinopatías, neuropatías, hasta 

insuficiencias renales crónicas. 

 

La diabetes es una patología que afecta a más de 500 millones de personas en todo el 

mundo. Es cierto que las campañas de prevención van dirigidas principalmente a las 

diabetes tipo II pues es la que mayor prevalencia supone y debido a que la DM-I, al estar 

ocasionada por un trastorno autoinmune, no se podía prevenir. Sin embargo, estudios 

recientes (Schneider et al., 2014) han demostrado que uno de los posibles orígenes 

patológicos puede estar asociado a infecciones víricas. En estos estudios se habla de 

distintos enterovirus, EV, los cuales pueden ocasionar pancreatitis, que consiste en la 

inflamación de distintas partes del páncreas lo que puede dañarlo y activar respuestas 

inmunitarias en contra de las células encargadas de producir la insulina. Principalmente 

la DM-I se asocia al virus coxsackie B, VCB, un virus perteneciente a la familia de los 

picornavirus, con cierta capacidad de destrucción de los islotes de Langerhans y, por lo 

tanto, pudiendo propiciar el desarrollo de diabetes insulino-dependiente. . 

 

Las infecciones causadas por picornavirus son bastante comunes ya que una de las 

principales vías de infección es la vía ora-fecal. Las infecciones causadas por este tipo de 

virus se asocian a distintas patologías, como poliomielitis. Además otros tipos de EV 

como el Virus Coxsackie A, son capaces de ocasionar miocarditis, meningitis, fiebre 

indeferenciada…(Canese et al., 2012) 
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En los siguientes apartados, mediante el apoyo de literatura científica, se intentará 

demostrar si existe una relación causal, entre una infección por EV, en especial, el virus 

Coxsackie (VC) y el posible desarrollo de DM- I.  

 

3. OBJETIVO 

 

El objetivo principal de este trabajo es intentar demostrar, mediante una revisión 

bibliográfica exhaustiva, si existe una relación entre la infección por el virus coxsackie B 

y el posterior desarrollo de la diabetes insulino-dependiente. 

Como objetivos específicos para consecución del objetivo principal se marcaron: 

• Establecer posibles causas de aparición DM-I 

• Relacionar la aparición de DM-I con la infección de Virus Coxsackie B (VCB) 

• Relacionar la prevención mediante la vacunación contra este virus.  

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Para este estudio se ha llevado a cabo una revisión de la literatura mediante búsqueda 

en la base de datos PubMed. Los criterios de búsqueda o descriptores empleados fueron: 

“diabetes mellitus”, “causality”, etc. La búsqueda se realizó formando diferentes 

componentes uniendo el descriptor (en término MeSH) y las palabras clave (“All fields”) 

mediante el operador booleano OR y AND. Por lo que fórmula de búsqueda fue:  

("diabetes mellitus"[MeSH Terms] AND "causality"[MeSH Terms]) AND 

((english[Filter] OR spanish[Filter]) AND (2013:2022[pdat])), y de los resultados 

obtenidos, se seleccionaron dos artículos.  Varios se descartaron por no tener relación 

con el objetivo del trabajo. Y solo se seleccionaban aquellos artículos publicados en los 

10 últimos años. Al restringir la búsqueda a los últimos 10 años, y obtener solo dos 

publicaciones relacionadas con el tema de estudio, se decidió relajar los parámetros de 

búsqueda. De manera que, en PubMed, mediante la utilización de palabras clave como 

“risk”, “association”, “coxsackie B1” y “Type 1 Diabetes mellitus”.  ”, se procedio de 

nuevo a realizar una búsqueda, por lo que la fórmula resultante fue:  (("risk"[MeSH 

Terms] OR "risk"[All Fields]) AND ("associate"[All Fields] OR "associated"[All Fields] 

OR "associates"[All Fields] OR "associating"[All Fields] OR "association"[MeSH 

Terms] OR "association"[All Fields] OR "associations"[All Fields]) AND ("enterovirus 

b, human"[MeSH Terms] OR "human enterovirus b"[All Fields] OR "coxsackievirus 
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b"[All Fields]) AND ("diabetes mellitus, type 1"[MeSH Terms] OR "type 1 diabetes 

mellitus"[All Fields] OR "type 1 diabetes"[All Fields])) AND ((y_10[Filter]) AND 

(2012:2022[pdat])). Se seleccionaron dos artículos de los cinco encontrados.  También se 

puso como criterios de inclusión los 10 últimos años. De forma paralela, se realizó una 

búsqueda en la base de datos Scopus, con los siguientes criterios: (TITLE-ABS-KEY 

(diabetes  AND mellitus  AND type  AND i )  AND  TITLE-ABS-KEY ( coxsackievirus)  

OR  TITLE-ABS-KEY ( enterovirus )  AND  TITLE-ABS-KEY ( pancreatitis ) )  AND  

PUBYEAR  >  2010, con estos parámetros, se obtuvieron 4 artículos científicos de los 

cuales, solo se escogió uno.  

 

Como los artículos que se encontraban no eran suficientes, se decidió buscar también 

en Google Scholar, y se utilizaron los términos: “virus coxsackie” y “diabetes mellitus 

tipo 1”. Con estos parámetros se obtuvieron 22.200 resultados, por lo que se aplicaron 

criterios de exclusión como rangos de año de publicación entre 2008-2022 y solo artículos 

de revisión. Del resultado de esta búsqueda se escogieron ocho artículos, ya que eran los 

que más relacionados con el tema estaban. Como resultado de todas las búsquedas 

bibliográficas, se seleccionaron 13 artículos científicos del total encontrado, para la 

realización de este trabajo.  

 

Para la obtención de datos sobre la epidemiología de la DM-I se ha escogido un 

documento realizado por Federación Internacional de la Diabetes (IDF; International 

Diabetes Federation). 

 

5. RESULTADOS 

 

a) Diabetes definición y posibles orígenes. 

La diabetes es un estado patológico crónico, en que los valores de la glucosa se 

encuentran siempre por encima de rangos normales en ayunas (126 mg/dl) (American 

Diabetes Association. 2018). Esto se debe a que la insulina, la hormona encargada de la 

absorción del azúcar por parte de las células, no es secretada o tiene una función 

debilitada, lo que hace que los niveles de glucosa en sangre permanezcan altos de manera 

crónica.  
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El origen de esta enfermedad es multifactorial, y dependiendo del tipo de diabetes que 

se padezca puede variar. Sin embargo, una vez se diagnostica el tipo de diabetes todas 

pueden tener las mismas complicaciones. Se sabe que hay un origen genético, el cual 

puede contribuir al desarrollo general de la patología pero tiene también un factor 

ambiental y demográfico.  

 

Se define como factor ambiental aquellos elementos capaces de influir en la patogenia 

de la enfermedad, tales como: factores dietéticos (gluten), disruptores endócrinos 

(bisfenoles, furanos, metales pesados…), infecciones por EV, cambios en la composición 

del microbiota intestinal. También se habla del momento concreto en el que se da la 

exposición a estos factores ya que puede ser crítico, por ejemplo, los cereales con gluten 

pueden ayudar a la autoinmunidad de las células β. De hecho, en el estudio de Porben, 

2010, pacientes celíacos ( positivos en algún anticuerpo clave en el diagnóstico de la DM-

I), tras 12 meses de una dieta estricta sin gluten, mostraron una desaparición de 

anticuerpos.  

 

Estos factores se tienen que vigilar especialmente durante los primeros años de vida, 

pues es cuando tienen gran relevancia debido al poco desarrollo del sistema inmune del 

huésped. 

 

Además, se ha visto que bajas concentraciones séricas de Vitamina D también están 

relacionadas con el desarrollo de la enfermedad, así como un exceso de consumo de 

nitrosaminas (pueden estar en embutidos y carnes, principalmente) durante el periodo 

perinatal.  

 

Por lo que respecta al factor demográfico se ha visto que las áreas más al norte del 

ecuador están estrechamente relacionadas con la tasa de incidencia de la DM-I, al igual 

que las estaciones más frías, por lo que se ha podido ver que el inicio de la enfermedad, 

así como el deterioro de las células β es mayor en estaciones más frías, como el otoño e 

invierno frente a la primavera y verano.  

 

b) Diabetes mellitus tipo I y su etiopatología. 

Por lo que respecta a la DM-I, se ha podido observar que las variables genéticas cobran 

una gran importancia, debido a que una variante en el genotipo de antígenos leucocitarios 
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humanos, del inglés, Human Leucocite Antigens, HLA, en concreto las variantes HLA-

DR3 o HLA-DR4, (Jaïdane et al. 2008). La función principal es facilitar el 

reconocimiento celular y con ello realizar una distinción entre células propias y sustancias 

ajenas al sistema inmunitario, al tenerlo modificado se puede estar más predispuesto al 

desarrollo de la patología. Mientras que otros haplotipos de HLA como el HLA-DR2 

están relacionados con un bajo riesgo del desarrollo de la enfermedad.   

Una de las principales razones que explica autoinmunidad característica de la DM-I se 

debe a que al tener un HLA mutado se modifica la unión entre HLA y los péptidos 

antigénicos y a la presentación de antígenos de las células T, lo que conduce a la 

destrucción de las células β. 

 

Pues bien, aunque aún no se sabe del todo los mecanismos patológicos por los cuales 

distintos factores son capaces de dañar a las células β, los avances sugieren que el 

componente genético más la suma de los factores ambientales pueden desembocar en 

procesos destrucción o alteración de las células β ya que, como se ha comentado 

previamente, infecciones virales, alteraciones de la microbiota, factores dietéticos pueden 

ocasionar una inflamación, estrés metabólico y finalmente la autoinmunidad de las células 

productoras de insulina.  

 

En la DM-I, se empieza a notar una disminución de la función de las células β poco a 

poco y, desde que empieza a haber una primera función anormal hasta que finalmente se 

desarrolla la hiperglucemia, pueden pasar hasta 2 años. Esta mutación en el genotipo de 

HLA y si se dan las condiciones ambientales, ya que no siempre se desarrolla diabetes 

autoinmune, puede provocar cambios fenotípicos en las células productoras de insulina 

obteniendo como resultado la pérdida de su función. (Skylet et al., 2017) 

 

Es importante saber que, aún después del diagnóstico, se sigue produciendo insulina, 

de hecho, se describe como una pérdida bifásica, donde el primer año hay gran cantidad 

de insulina producida comparada con el segundo año. Sin embargo, esta insulina que se 

produce ya no es suficiente para que el organismo sobreviva sin ayuda de insulina 

exógena y esta escasa secreción puede durar varios años hasta que cesa por completo.  
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c) Criterios diagnósticos y síntomas 

Para su diagnóstico, se ha podido comprobar que niveles plasmáticos de anticuerpos 

contra la insulina (IAA); anticuerpos anti-islote pancreático, (ICA); la descarboxilasa de 

ácido glutámico, (GAD); la proteína tirosina fosfatasa; (IA-2) y/o el transportador de 

Zinc, son efectivos en el diagnóstico. Sin embargo, se puede dar positivo en uno de los 

anticuerpos y no padecer la enfermedad, pero si hay más de un positivo es raro que la 

patología no se desarrolle. Aunque ha habido distintos avances para la detección precoz 

de DM-I, faltan pruebas más exhaustas que permitan ver cuándo hay brotes de anticuerpos 

que permitan actuar a tiempo. (Skyler et al., 2017) 

 

Antes de que aparezcan todos los síntomas clínicos, existe una etapa subclínica que es 

donde se produce la pérdida masiva de la función de las células β, ocasionada por la 

respuesta exagerada por parte de linfocitos B y T frente a los antígenos de las células β. 

Se pueden diferenciar varias etapas en su diagnóstico tal y como se refleja en la tabla 1. 

Tabla 1. Etapas diagnostico diabetes mellitus tipo I 

 ESTADIO 1 ESTADIO 2 ESTADIO 3 

Características 

fenotípicas 

• Autoinmunidad 

• Valores 

normales de 

glucemia 

• Presintomático  

• Autoinmunidad 

• Disglucemias (valores 

anormales de glucosa, 

pero insuficientes para 

diagnosticar diabetes) 

• Presintomático 

• Debut 

diabético 

• Hiperglucemia 

crónica 

• Sintomático 

 

Criterios 

diagnósticos.  

• Positivo para 

distintos 

anticuerpos 

• No existe 

deterioro de la 

tolerancia a la 

glucosa y 

valores 

normales de 

glucosa en 

ayunas. 

• Positivo para distintos 

anticuerpos 

• Disglicemias en 

ayunas o alteración de 

la tolerancia a la 

glucosa. 

• HbA1c 5,7-6,4% o 

≥10% de aumento de 

la HbA1c. 

• Síntomas 

clínicos 

• Diabetes según 

criterios 

estándar 
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En cuanto a los síntomas clínicos son bastante similares entre los diferentes tipos de 

diabetes, entre ellos destacan para la DM-I: la pérdida de peso, poliuria, glucosuria, 

polidipsia, polifagia, fatiga, formación de cuerpos cetónicos, visión borrosa. (Kerner et 

al., 2014):  

d) Prevalencia y mortalidad 

Se estima que la población total que padece esta enfermedad puede ser más de 536 

millones de personas en el mundo, entre los rangos de edades de 20-79 años, lo que 

supone el 10,5% de población mundial total. 

 

En Europa, la población que actualmente vive con diabetes ronda los 61 millones de 

personas, lo que supone una prevalencia de esta enfermedad para edades de 20-79 años, 

del 9,2%. Además, se teoriza que un gran segmento de la población padece diabetes no 

es conocedor de ello. Es más, esta cifra asciende hasta los 240 millones de personas, lo 

que supone que, por cada dos diabéticos, uno desconoce que padece la enfermedad. Sin 

embargo, la DM-I no es la más común, ya que se estima que la DM-II representa 

aproximadamente el 90% de los casos totales de diabetes que hay el mundo, mientras que 

la estimación de la DMI-I supone solo el 4-5% de los casos de DM. 

 

Es de destacar, que la genética ocupa un papel importante en el desarrollo de la 

diabetes. Se trata de un factor de riesgo que provoca un aumento del 5% en la posibilidad 

de desarrollar la enfermedad si alguno de los padres la padece. Además, si proviene de la 

línea paterna este porcentaje se ve incrementado. 

 

Se estima que para las décadas posteriores la prevalencia de esta enfermedad aumente 

y, para los rangos de edad de 20-79 años, en 2030 puede llegar a ser el 11,3 % de 

población total, es decir, que la padezca un total de 642,7 millones de personas y que 

incluso para el 2045 supere el 12 % (12,3) con una población total de 783 millones de 

personas afectadas.  

 

En cuanto tasas de mortalidad y esperanza de vida, en el último año, 2021, se estima 

que alrededor de 6,7 millones de personas de entre 20 y 79 años murieron a causa de la 

enfermedad, lo que supone un 12,2% del total de muertes en este grupo de edad. Aunque 

es conveniente añadir que las muertes varían en función de la región, se describe una tasa 
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de mortalidad más elevada en el Pacífico Oeste, con 2,3 millones de muertes (34,3 % del 

total) seguido de Europa con una cifra de 1,1 millones de muertes (16,5%).  

 

Todas las estimaciones han sido obtenidas con la información proporcionada por 215 

países y sometida a una gran revisión por parte de la IDF. Cabe recalcar que, países con 

población menor 50.000 habitantes fueron excluidos para la estimación de prevalencias 

y tasas de mortalidades. (IDF. 2021) 

 

e) Virus Coxsackie B, familia y género. 

El virus Coxsackie B (VCB) forma parte de la familia de los picornavirus, estos virus 

se caracterizan por ser esféricos y de tamaño pequeño (22-30 nm de diámetro). Como 

material genético presenta ARN monocatenario de cadena positiva y tienen una estructura 

de cápside icosaédrica, desnuda y son resistentes al éter. Pertenecen al género de los 

enterovirus, en el cual también están otros tipos de virus como el virus de la polio, 

echovirus… Se denominó así por el lugar donde se aisló por primera vez, un pueblo 

situado en New York. (Césane et al., 2012) 

 

De manera más visual se puede ver en la Figura 1 tanto la estructura como las distintas 

partes del virus coxsackie (VC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estructura virus del coxsackie B 

 

La cápside del VCB, le proporciona una resistencia elevada a condiciones ambientales 

adversas, como el tratamiento de aguas residuales o las condiciones que hay en el tracto 

digestivo del ser humano, debido a esto es común que se produzca transmisión fecal-oral. 

Glicoproteínas 

ARN 

Membrana  

plasmática 

Cápside 
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Aunque sean comunes las infecciones por este virus, en muchas ocasiones sólo se 

presenta un cuadro subclínico.  

 

Este virus se divide en dos grupos, Virus Coxsackie A (VCA) y Virus Coxsackie B 

(VCB) y, dentro de cada grupo, existen distintos serotipos, que se diferencian en función 

de características biológicas y antigénicas que presentan, produciendo diversas 

enfermedades. Del VCA se conocen un total de 23 serotipos distintos mientras que del 

VCB hay 6 serotipos, del 1-6.  

 

Los virus coxsackie se eliminan principalmente a través de las heces, pero su 

transmisión también se puede dar por secreciones faríngeas de los infectados, mediante 

gotas de aerosoles, así como por beber agua o alimentos contaminados con heces. 

(Kobayashi et al., 2020) 

 

f) Potencial infeccioso del VCB 

Su potencial infeccioso se debe a que este virus es capaz de reconocer los receptores 

expresados de distintas células del organismo. Estos receptores se encuentran expresados 

principalmente en las células del sistema nervioso, pudiendo ocasionar meningitis 

infecciosa, en el corazón se relaciona con miocarditis; en el páncreas puede originar una 

pancreatitis y con ello facilitar la aparición de diabetes. Además, el VCA también está 

relacionado con la enfermedad de manos-pies-boca, una enfermedad cuyo principal 

vector de transmisión es la vía fecal-oral, por lo que es común que haya brotes en escuelas 

y guarderías . (Murray., 2005) 

 

Las principales vías de entrada de estos microorganismos son las vías orofaríngeas y 

el tracto gastrointestinal.  

 

g) Posible mecanismo fisiopatológico de DMI ocasionada por infección del virus 

coxsackie B.  

Como se ha visto, los posibles orígenes de la DM pueden ser por infecciones 

ocasionadas por virus. La destrucción de las células β, células productoras de insulina, se 

debe a una respuesta exagerada del sistema inmune en el que los linfocitos T CD8+ 

autorreactivos (células específicas del sistema inmune que no han sido eliminadas por 
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deleción clonal y que reaccionan con el propio sistema inmunológicas) atacan de manera 

exagerada a dichas células.  

 

Se sabe que los EV, y en especial, el VC presenta tropismo hacia estructuras 

anatómicas del páncreas, como son los islotes de Langerhans, así como las células 

acinares exocrinas. Esto se debe a que las células de los islotes poseen un receptor 

especifico tanto para los adenovirus como para el VC, denominado CAR. Estos tropismos 

también se pueden ver en otros virus del mismo género, como en el virus de la 

poliomielitis que presenta un gran tropismo hacia las neuronas de la médula espinal, lo 

que explica las parálisis ocasionadas. (Laitinen et al., 2014) 

En cultivos celulares, se pudo ver que el VCB puede hacer que se activen moléculas 

del HLA, lo que desarrolla la respuesta autoinmune en contra de las células β. De manera 

simultánea, hace se produzcan citoquinas proinflamatorias como son el INF- γ o INF- α 

y quimiocinas lo que provoca un estado inflamación crónico y acelera el proceso de 

destrucción de las células β. Así pues, mediante técnicas como la inmunohistoquímica se 

pudo ver en células pancreáticas de pacientes diabéticos, la presencia de INF- α. Lo que 

llama la atención es que INF-α se encuentre sólo en las células β, lo que favorece la teoría 

que expresiones de INF-α sea un precursor de la autoinmunidad de dichas células. El 

mecanismo por el cual INF-α muestra preferencia por las células β frente a distintas 

células del páncreas se desconoce. Sin embargo, existen más mecanismos implicados en 

la autoinmunidad de las células β. Las principales hipótesis se han obtenido mediante 

estudios in vivo en animales y el apoyo de los resultados y observaciones de ensayos 

llevados a cabo en ser humanos. En ratones CD-1, el VC-B4-E2, una cepa a priori 

diabetogénica, infecta a las células de los islotes y conduce a una autoinmunidad en contra 

de las células β. Cuando esta infección se prolonga por varios meses tiene como resultado 

la aparición de anticuerpos anti-islotes y primeros indicios de insulitis, lo cual es clave 

para el desarrollo de la DM-I. (Jaïdane et al., 2014). 

 

La primera hipótesis (Figura 2) sugiere que hay una lisis directa de las células β 

ocasionada por el virus después de la infección. El mecanismo se basa en la capacidad 

del virus de unirse a los receptores de membrana, después se introduce dentro de la célula 

donde se produce la replicación viral, lo que supone el principio de la lisis de las células 

β, con su consiguiente liberación de más partículas víricas. 
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Figura 2. Lisis de célula β ocasionada por infección del VC (Jaïdane et al., 2014). 

 

La segunda hipótesis (Figura 3) defiende el mimetismo molecular, es decir, los 

linfocitos T, los cuales son capaces de diferenciar tanto péptidos propios como antígenos 

de bacterias o virus, actúan en contra de los antígenos, pero también en contra de los 

péptidos de las células β como si fueran extraños, lo que ocasiona una autoinmunidad 

cruzada reactiva promovida por la infección por VCB. Esto apunta a ser una de las 

principales causas de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, entre otras. 

Sin embargo, es algo que aún se sigue estudiando y que se restringe a ciertas personas 

con un HLA modificado. (Bañuelos et al., 2002; Jaïdane et al., 2014) 

 

Figura 3. Destrucción indirecta de las células β ocasionada por mimetismo 

molecular (Jaïdane et al., 2014). 

La siguiente teoría (Figura 4) describe la activación por espectador o espectador 

inocente. Este término hace referencia a que, tras una infección por el VC, las células 

presentadoras de antígenos, principalmente células dendríticas maduras, manifiestan en 

su superficie moléculas como el óxido nítrico, citocinas y otras toxinas, lo que lleva a un 

estado de inflamación, estrés oxidativo y activación linfocitos T autorreactivos.  
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Se ha podido observar que las células β son muy vulnerables al estrés oxidativo, ya 

que expresan niveles bajos de enzimas antioxidantes como es la Glutatión-Peroxidasa 

(GPx), que puede servir de protección frente estímulos como la formación de óxido 

nítrico prooxidativos. (Sharma et al. 2009). 

Estos linfocitos T autorreactivos que se activan, reaccionan con los autoantígenos 

víricos que se encuentran en la superficie de la célula β, promoviendo la síntesis de 

perforinas, ocasionando con ello la muerte celular y el ulterior desarrollo de la DM-I. 

(Jaïdane et al. 2014). 

 

Figura 4. Destrucción indirecta de las células β ocasionando por activación del 

espectador (Jaïdane et al. 2014). 

 

Todas estas teorías se sustentan en el hecho de que se detecta RNA de EV y del VC en 

las células β de los pacientes diabéticos. Otro ejemplo, es el de pacientes recién nacidos 

que murieron a causa de infecciones fulminantes debido al VCB, tras autopsias, se 

detectaron tanto antígenos de estos virus en las células β como estructuras celulares 

pancreáticas destruidas (Jaïdane et al. 2014). 

 

h) Población seleccionada en los distintos artículos. 

En la revisión sistemática (casos y controles; cohortes) llevada a cabo por Yegung et 

al., 2011, se seleccionó a población que padecía prediabetes o DMI.  Además, para que 

esta revisión incluyera los estudios seleccionados, a los pacientes se les debían medir el 

RNA del EV o la proteína de la cápside viral en sangre, heces, o tejidos, es decir, métodos 

moleculares.  
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En un estudio de casos y controles realizado por Oikarinen et al., (2014), se seleccionó 

a 249 personas diabéticas (casos) y 249 sujetos no diabéticos (controles) emparejados en 

función de la edad, sexo, país y momento del muestreo. Además, cabe destacar que los 

pacientes que conformas los controles, aunque no tenían diabetes, sí que poseían un HLA-

3 o 4, denominando HLA de riesgo.  

 

El estudio analítico llevado a cabo Laitinen et al., (2014) se trataba de un estudio de 

casos y controles, compuesto el grupo de casos por 183 niños que dieron positivo 

persistentemente para al menos dos autoanticuerpos predictivos para la diabetes y 366 

niños de control emparejados con autoanticuerpos negativos. Todos eran procedentes de 

Finlandia. 

 

Honkanen et al., 2017 realizó un estudio sobre una población de 129 niños positivos 

en anticuerpos ICA, GAD e IA-2 y 282 niños que conformaron el grupo control. Los 

grupos control y estudio se emparejaron en función de diversos aspectos, tales como área 

de residencia, sexo, variación del HLA, nacimiento, etc. Del grupo de 129 niños, el 75% 

habría desarrollado diabetes al concluir el estudio, mientras que el grupo control, no lo 

hizo. 

 

i) Medición de parámetros observados. 

 

Dependiendo de los estudios se utilizan unos métodos u otros para la detección de 

RNA viral del VCB. Por ejemplo, en la revisión realizada por de Yeung et al. 2011, se 

midió el RNA de enterovirus o la proteína, vlp1, en sangre, heces o tejidos de pacientes 

con prediabetes. Para identificación del RNA se utilizaba la prueba RT- PCR, hibridación 

in situ, o la inmunotinción para la detección de la proteína viral, vlp1.  

 

En otro estudio como el que llevo a cabo Laitinen et al. (2014), se median los 

anticuerpos neutralizantes frente a 41 serotipos de enterovirus diferentes mediante 

análisis del suero o plasma sanguíneo. Las muestras eran recogidas a la edad de 3, 6, 12, 

18 y 24 meses y una vez al año a partir de entonces. Además, se examinaron muestras de 

seguimiento para detectar anticuerpos de células de los islotes (ICA), y si algún niño daba 

positivo, se la hacían exámenes de seguimiento para ver si aparecían otros anticuerpos 
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como el IAA, GADA, IA-2. De la misma manera, en el estudio de Oikarinen et al. 2014 

se median los anticuerpos neutralizantes y las muestras eran recogidas en un intervalo 

aproximado de 68 días después del diagnóstico de la DM-I y para confirmar que serotipo 

exacto era el VC se realizaba una secuenciación de la proteína viral, vlp1. También 

median los anticuerpos ICA, IAA, GADA y IA-2.  

 

En el estudio desarrollado por Honkanen et al. (2017), tuvo su fundamento en el 

análisis de heces de los niños. Consistía en mediciones prospectivas a partir del 

nacimiento, se tomaban muestras una vez al mes cada tres meses hasta los dos- tres años.  

Para la detección del RNA viral en heces, se hacía una RT-PCR. 

 

j) Vínculo entre el VC y DM-I arrojado por los distintos estudios. 

Un estudio realizado por Oikarinen et al., (2014), puso de manifiesto que había gran 

variedad en cuento a prevalencia de anticuerpos frente a los serotipos del VC en los 

pacientes diabéticos, dónde cepas como la VCB2, VCB3, VCB4 y VCB5 eran las más 

comunes mientras que otras cepas como VCB1 y VCB6 eran lo eran menos.  Sin embargo, 

solo se observó una diferencia entre el grupo control y el grupo, y fue la prevalencia entre 

los anticuerpos en contra del VCB1, donde en los casos, ésta era más alta. Lo que sugiere 

que el VCB1 como un virus de riesgo diabetogénico.  

 

Para poder llegar a esta principal hipótesis, lo que se hizo fue un análisis de sangre a 

los participantes donde se median los anticuerpos neutralizantes, después se identificaba 

el serotipo del virus, esto se llevaba a cabo secuenciando la región de codificación de una 

proteína que se encuentra en la cápsula del virus, vp1, del genoma viral. Es importante 

destacar, que, gracias a la mejora de la higiene de las últimas décadas, la incidencia de 

los EV ha disminuido notablemente, sin embargo, en países como Finlandia o Suecia ha 

habido un aumento en la incidencia de DM-I. (Viskarii et al., 200). Por lo que se propone 

una nueva teoría, la cual defiende una la correlación negativa entre mayor prevalencia 

DM-I y baja tasa infección por EV, esto se debe a la ausencia de anticuerpos maternos en 

contra de EV lo que hace más susceptible a infecciones por EV a sus hijos. Una hipótesis 

similar se hizo con la poliomielitis paralítica, donde también una baja frecuencia de 

infecciones por poliovirus en la población, aumentaba las complicaciones de la 

enfermedad.  
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El estudio realizado por Darius A et al., (2014), mediante una recopilación de distintos 

estudios (26 estudios de casos y controles) que trataban las causas virales de la DM-I, 

obtuvo como resultados, que algunos estudios como el Green et al. (2004) demostraron 

que no había pruebas convincentes que asociaran el VC y el desarrollo de la DM-I. Sin 

embargo, en otros estudios como el que fue llevado a cabo por Stene et al. (2010), destacó 

que la destrucción de las células β puede aumentarse tras la infección por EV. Por un 

lado, un estudio llevado a cabo por Salur et al. (2011), concluyó en su estudio de casos y 

controles, compuesto por niños diabéticos y no diabéticos, que las muestras positivas de 

RNA para EV eran más frecuentes en el grupo de casos frente al de control. Por otro lado, 

un estudio realizado por Viskari et al. (2005), concluyó mediante el análisis de 

anticuerpos maternos contra EV, analizados a partir de muestras de suero tomadas de 

mujeres embarazadas entre 1983 y 2001 en Finlandia y Suecia, que una baja frecuencia 

de infección por EV en la población de fondo aumenta la susceptibilidad de los niños 

pequeños al efecto diabetogénico de EV.  

 

El estudio realizado por Richardson et al., (2014), puso de manifiesto la importancia 

de la proteína Vp1 de los EV en pacientes diabéticos. En este estudio, se vió que esta 

proteína se encuentra con frecuencia en pacientes diabéticos de reciente debut, mientras 

que en pacientes pediátricos sanos raramente se hallan. En otros dos estudias llevados a 

cabo por Gamble et al., (1969;1973) afirmó que los anticuerpos contra VCB4 se 

encontraban con más regularidad en pacientes diabéticos frente a los de control (pacientes 

no diabéticos), sobre todo en el rango de 10 a 19 años. Llama la atención que pacientes 

diabéticos de recientes debuts a los que se les sometieron a un análisis de sangre no había 

una producción de anticuerpos contra virus comunes respiratorios o el virus de la 

parotiditis, pero si una gran cantidad de anticuerpos producidos contra el VCB4. Por lo 

que pudo relacionar la destrucción de las células β y anticuerpos en contra VCB4. 

 

El estudio realizado por Dotta et al., (2007), pudo identificar al VCB4 en tejido 

pancreático de 3 pacientes diabéticos de 6 muestras totales que tenían, los 6 padecían de 

diabetes.  Se utilizaron técnicas como la inmunohistoquímica, microscopía electrónica y 

la secuenciación in vivo de la cadena de nucleótidos víricos.  

 

El estudio realizado por Honkanen et al., (2017), consistía en la recolección de heces 

para la detección de EV y ver si su presencia tenía relación con la autoinmunidad de las 
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células β. Para la detección del RNA lo hacían mediante la prueba de la reacción en 

cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, RT-PCR, de sus siglas en inglés 

Polymerase Chain Reaction. Estas pruebas dieron como resultado que el serotipo 

predominante era el VCA, ya que representaban el 70% de las pruebas positivas (370 de 

4782 pruebas totales). También se detectó al VCB, pero solo este serotipo solo 

representaba un 11% del total de muestras analizadas. Esto puede deberse a que el VCB 

por tener una vía de transmisión más bien respiratoria puede dificultar su presencia en las 

muestras de heces e infraestimar el valor total de las infecciones ocasionadas por el VCB. 

Gracias a estas detecciones, el estudio determinó que el aislamiento en heces de RNA 

viral tiene una relación con el desarrollo de la autoinmunidad de las células β, ya que la 

detección de RNA viral era mayor en niños que formaban el grupo de casos frente al 

grupo control.  

 

En el estudio llevado a cabo por Laitinen et al., (2014), mediante el análisis de sangre 

a los grupos que formaban el estudio, se intentó buscar la presencia de varios anticuerpos 

como ICA, IAA, GAD o IA-2A ya que son claves en el diagnóstico de la DM-I, así como 

anticuerpos neutralizantes frente a distintos EV (46 tipos diferentes). Tras el análisis de 

los anticuerpos neutralizantes en contra de los varios serotipos de EV obtuvieron como 

resultado que el VCB1 era el EV más frecuente en los niños que formaban el grupo 

control. Lo que da a entender existe riesgo entre infección por VCB y desarrollo de DM-

I. Pero además describen un gran fenómeno biológico, pues se dieron cuenta de que cepas 

genéticamente cercanas al VCB1 tienen un cierto efecto protector frente a la diabetes. 

Esto se podría explicar porque ocurre una especie de defensa inmunológica cruzada, que 

consiste en la aptitud por parte de los linfocitos de reconocer antígenos y fabricar 

anticuerpos frente a agente infecciosos, tales como virus o bacterias y si en momentos 

posteriores se encuentra con una estructura similar a la reconocida previamente, actuar de 

manera más rápida, es decir, se tendría cierta inmunidad. Es lo que pasa con las cepas 

VCB3 y VCB6, donde si la infección se produce primero por estas, el riesgo de desarrollar 

anticuerpos frente a las estructuras del páncreas era menor, mientras que si la infección 

era primero por la cepa VCB1 hay un riesgo aumentando y con ello más probabilidades 

de desarrollar autoinmunidad. Sin embargo, cepas a priori con capacidad diabetogénica 

como el VCB4 la prevalencia en este estudio, ha sido baja. Por lo que se entiende que hay 

más factores que influyen: como es el tiempo de infección, cuando se produjo, el tipo de 

población sobre la se demostró esta relación. También se señaló que el VCB1 ha sido el 
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enterovirus que con más frecuencia se aísla en países como Estados Unidos, Corea, India, 

Alemania, y por supuesto, Finlandia, que es el país donde se ha llevado a cabo este 

estudio.  

 

Vuelven a confirmar la hipótesis de que madres hayan pasado la infección puede 

conferir protección frente al poder diabetogénico del VCB1. Esto fue determinando 

mediante el análisis del cordón umbilical.  Por lo que, el estudio sugiere que hay una 

relación entre la infección del VC y la autoinmunidad de las células β.  

 

En otro estudio llevado a cabo por Yeyung et al., (2011), se puso de manifiesto que en 

Europa entre los años 1989-2003 la incidencia de la DM-I había aumentado un 3,9% y lo 

señalaron como un aumento demasiado rápido como para deberse solo a factores 

genéticos. Por lo que destacó que había más factores que influían en el 

desencadenamiento de la enfermedad. Una de sus principales conclusiones fue que existe 

asociación entre DM-I e infección por EV con un riesgo aumentando de hasta de 9 veces 

más en el grupo de casos frente al de controles. También se dieron cuentan que es bastante 

común los pacientes diabéticos tipo I la infección persistente por EV.  

 

k) Posible estrategia de vacunación frente a enterovirus y VCB. 

Tras analizar los resultados de los distintos estudios, se puede ver que las hipótesis 

señalan que las infecciones por EV agravan la posibilidad de padecer DM-I si se padece 

de un HLA predisponente (genotipos HLA DR-3 y DR-4), de ahí la importancia del 

desarrollo de una vacuna como elemento de prevención, pues esta, contribuiría a 

disminuir el incremento de la enfermedad. Del mismo modo, con la vacuna el gasto 

sanitario se vería reducido. Las estimaciones sugieren que una vacuna con un 35% de 

eficacia, podría ahorrar a la Unión Europea alrededor de 1 650 millones de euros al año 

del total destinado a costes sanitarios. De hecho, gracias al estudio llevado a cabo por H. 

Laitinen et al., 2014, se pudo estimar que el desarrollo de una vacuna específica para el 

VC serotipo B1 ya podría prevenir entre el 30% y 60% de los nuevos diagnósticos de 

DM-I.  

Teniendo como base lo anterior, se sabe que uno de los orígenes de la miocarditis 

intratable se debe a infecciones por el VC, lo que demuestra que la capacidad patogénica 

de los EV no solo a nivel pancreático. (Méndez, 2018). 
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Hasta ahora se sabe que hay un vínculo asociativo entre el virus y la DM-I, sin 

embargo, puede haber otros factores de confusión que pueden contribuir a la patogénesis, 

los cuales actualmente se desconocen. También es importante identificar con seguridad 

que serotipos de EV están relacionados con la enfermedad. La razón principal, se debe a 

que se han detectado más de 100 serotipos diferentes con perfil diabetogénico y una 

vacuna solo podría abordar aproximadamente 10 serotipos diferentes de EV. Además, se 

deberían conocer los mecanismos patológicos concretos por los cuales las células β son 

destruidas antes de desarrollar una vacuna efectiva en contra de EV, y sobre todo en 

contra del VC. 

Si bien es cierto que el desarrollo y la eficacia de la vacuna terminarían de confirmar 

lo que hasta hoy se supone (el VC interviene en la patogénesis de la DM-I), es complicado 

de llevar hacia delante, debido a los elevados costes que pueden tener los ensayos clínicos. 

Se debe destacar que, dentro de la muestra de los ensayos, algunos pacientes tendrían que 

ser niños por lo que además se debe comprobar que esta sea una vacuna segura y con los 

menores efectos secundarios posibles.  

 

No obstante, vacunas experimentales (Hyöty et al. 2018).  (de virus inactivados o 

partículas similares al virus, VLP) se han podido llevar a cabo en modelos animales 

(ratones) y los resultados han sido bastante prometedores, por ejemplo, la vacuna del 

VCB1 inactivada fue capaz de prevenir la infección VCB1 en ratones BALB/c y evitó su 

propagación hacia células del páncreas, además no causo ningún efecto secundario. Otra 

vacuna frente al VCB3 cuyo fundamento fue utilizar VLP demostró la capacidad de 

generar anticuerpos neutralizantes frente a virus.  

 

De momento sólo se ha fabricado una vacuna especifica contra un EV, el poliovirus. 

Fue un gran avance para ayudar a erradicar la poliomielitis, sin embargo, la evidencia 

científica no ha podido demostrar que sirva como prevención frente a la autoinmunidad 

de la DM-I. 

 

6. DISCUSIÓN 

 

A pesar de que la mayoría de los artículos analizados concluyen que puede existir un 

vínculo asociativo entre la infección por VC, no se puede afirmar con total seguridad. Por 

ejemplo, en el estudio realizado por Oikarinen et al., (2014), mediante el análisis de 
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anticuerpos neutralizantes, determinó que serotipo más frecuente era el VCB1, sin 

embargo, otros estudios como el de Honkanen et al., 2017, donde se analizaban heces de 

pacientes diabéticos y no diabéticos, no encontró este serotipo como el más prevalente en 

pacientes con DM-I, sino el VCA. De hecho, el VCB, solo suponía el 11% del total de 

muestras analizadas.  

 

En la revisión llevada a cabo por Jaïdane et al., (2014), donde determina mediante el 

análisis de estudios prospectivos tales como el The Chilhood Diabetes in Filand Study 

(DiMe), The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY), que el 

serotipo de VC más frecuente relacionado con la progresión de la DM-I es el B4, mientras 

que estudio de Laitinen et al. (2014) pasaba lo contrario, el serotipo más frecuente 

detectado en pacientes diabéticos fue el B1.  

 

Lo que sugiere que hay estandarizar el protocolo de detección de estos virus para evitar 

incongruencias, de esta manera, se podría determinar exactamente lo serotipos 

involucrados en la patogenia. Ya que, dependiendo de la técnica utilizada para medir 

parámetros como el RNA viral o anticuerpos neutralizantes, los resultados pueden variar, 

así como el intervalo de medición (3, 6, 9, 12 meses), como el momento del inicio de la 

medición (en el nacimiento, niñez, adolescencia, tras el diagnóstico de DMI-I). Por 

ejemplo, en la revisión realizada por Yeyung et al., (2011) señaló que los estudios 

serológicos son menos fiables a la hora de detectar RNA o la proteína viral, vlp1, ya que 

en su revisión aquellos estudios que solo utilizaban la serología no demostraban la 

asolación entre DM-I y el virus VCB, mientras que en aquellos que utilizaban técnicas 

moléculas más complejas, como la inmunohistoquímica sí que señalaban una relación, 

debido a la mayor sensibilidad de la prueba. Otro ejemplo es el de, el momento del inicio 

de las mediciones, ya por ejemplo en el estudio desarrollado por Laitinen et al., (2014), 

resalta que cepas como la B3 y B6 tienen un efecto protector frente a otras cepas 

diabetogénicas, mientras que el estudio realizado por Oikarinen et al., (2014) no 

encuentra dicha relación. Esto se debe, a que el primer estudio fue de carácter prospectivo 

donde se empezó a tomar muestras a los niños seleccionados desde el nacimiento hasta 

varios meses después mientras que el segundo estudio lo hizo a partir del diagnóstico 

reciente de DM-I.  
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Una limitación que se encuentra en gran parte de los estudios es la muestra escogida, 

pues estos estudios se han llevado sobre todo con personas de procedencentes de países 

nórdicos, tales como Suecia o Noruega. (Okinaren et al., 2014; Laitinen et al. 2014).  Por 

lo que extrapolar sus resultados al resto de población puede ser desmesurado, ya que el 

contagio por EV puede variar bastante entre comunidades, países, y continentes. Otro 

aspecto que debe tenerse en cuenta es, como se distribuyen a los pacientes en los grupos 

de casos o controles, ya que deben hacerlo en función del genotipo de HLA 

predisponente, país de procedencia, país donde reside, entre otros aspectos, ya que es una 

manera de impedir la posible formación de nuevas variables de confusión... Ya que, 

dependiendo del genotipo de HLA, las reacciones inmunitarias son diferentes hacia los 

EV, siendo más susceptible a la autoinmunidad en los genotipos como el HLA-DR3 o 

DR4. Por ejemplo, en el estudio realizado por Oikarinen et al., (2014), la separación por 

genotipos predisponentes no fue rigurosa, por lo que, en principio, aunque demuestre que 

existe relación entre VC y DM-I, el no haber separado a la muestra homogéneamente 

pueden hacer que, si se intenta reproducir el mismo estudio en otra población, puedan 

obtener resultados alterados o completamente diferentes.  

 

7. CONCLUSIÓN 

 

La diabetes, una enfermedad desde luego curiosa y con unos mecanismos 

fisiopatológicos complejos. En los últimos años se ha avanzado a pasos agigantados tanto 

en el diagnóstico como en el tratamiento. Gracias al desarrollo de la insulina de manera 

sintética se pudo salvar millones de vidas, sin embargo, es preocupante que esta 

enfermedad siga aumentando sus cifras en los últimos años. Es por ello, que se decidió 

llevar a cabo este trabajo de investigación, para intentar comprobar una de las muchas 

hipótesis sobre las causas de la diabetes.  

 

Tras el análisis y la lectura de los artículos se puede observar, que una de las razones 

por las cuales se desarrolla DM-I está relacionada con la infección del VC. Sin embargo, 

hay muchas variables que interfieren (déficit de vitamina D, alergenos alimentarios, 

genotipo de HLA…) en el desarrollo, pero sigue sin saberse de qué manera lo hacen. 

Hasta hoy, todo el avance que se ha obtenido es gracias a modelos animales, los cuales 

(nos) han ayudado a entender mejor los posibles mecanismos involucrados. Es muy difícil 

afirmar con la información que se tiene hasta ahora, que la infección por el VCB 
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desarrolla autoinmunidad de las células β. Y más cuando la mayor parte de los estudios 

se han hecho en población muy específica, muestra con una mayor susceptibilidad, países 

normalmente nórdicos, etc. No obstante, estos estudios han ayudado a ver el tipo de 

anticuerpos que se segregan cuando existe una infección por EV, que estructuras 

orgánicas se ven afectadas en pacientes con DM-I, avances, que se suman a los resultados 

de modelos animales. De esta manera, se ha obtenido una idea general sobre el desarrollo 

de la DM-I mediada por las infecciones por EV, y en concreto por el VCB.  

 

Es importante poder desarrollar métodos novedosos y específicos para detectar el 

material genético exacto del tipo de virus, y con ello poder favorecer el progreso de la 

vacuna. Ya que como se ha expuesto previamente, dependiendo del método de detección 

de RNA viral, o anticuerpos los resultados, y con ello la asociación virus-DM puede 

variar, siendo más sensible los métodos moleculares frente a las pruebas serológicas.  

 

En conclusión, es fundamental que se hagan más estudios con distintas poblaciones, 

de carácter prospectivo, haciendo un riguroso control en la selección y separación de los 

grupos, estandarizaciones de las mediciones necesarias para responder a preguntas como: 

¿cómo se debería actuar tras una infección por EV? o ¿qué medidas deberían tomarse 

para evitar que esta infección pueda causar daño en las células productoras de insulina.?. 

 

Así mismo, si se es conocedor de que un hijo tiene predisponencia a padecer DM-I 

debido a factores genéticos, no estaría de más cuidar otros factores dietéticos o 

ambientales que pueden favorecer en el desarrollo de la enfermedad. 
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