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Mujer de 27 años que acude a la consulta de diabetes y embarazo derivada por su médico de cabecera por pre-
sentar una gestación de 8 semanas y una diabetes tipo MODY (maturity onset diabetes of the youth) desde 

hace 15 años. La paciente seguía tratamiento con metformina (un comprimido al día) y mantenía un buen control 
glucémico, con hemoglobinas glucosiladas (HbA1c) que nunca superaron el 6,5% en los controles bianuales que su 
médico le venía realizando. Cuando la paciente supo que estaba embarazada abandonó el tratamiento con metfor-
mina.

Entre sus antecedentes familiares destacaba la presencia de diabetes en varios miembros de la familia: sus 
abuelos paterno (en tratamiento con insulina) y materno, su padre (en tratamiento con antidiabéticos orales, y con 
hipertensión y colesterol elevados), dos hermanas de su padre (sin otras patologías conocidas) y uno de sus dos 
hermanos (en tratamiento exclusivamente dietético). 

Entre sus antecedentes personales no refería más que las enfermedades propias de la infancia. No había sido interve-
nida quirúrgicamente, no presentaba alergias medicamentosas o de otro tipo, y no había tenido nunca embarazos pre-
vios ni alteraciones del ritmo catamenial. Su consumo de alcohol era esporádico, algún fi n de semana, pero en pequeñas 
cantidades, y nunca había consumido cigarrillos ni estupefacientes. Como único tratamiento recibía un comprimido de 
metformina diario desde hacía 3 años, aunque reconocía que olvidaba tomarlo en numerosas ocasiones.

Fue diagnosticada de diabetes a los 12 años de manera casual, durante una revisión médica rutinaria, en una 
analítica general después de su primera menstruación. Dado que había sido una niña sana, no se le había efectua-
do ningún análisis de sangre desde la primera infancia. El médico, al observar una glucemia basal elevada sin sin-
tomatología acompañante, practicó una sobrecarga oral de glucosa (SOG) que fue compatible con el diagnóstico 
de diabetes. Tras este descubrimiento, se realizaron sendas pruebas de SOG en los dos hermanos de la paciente, 
siendo también diagnosticado de diabetes uno de ellos. Se les comunicó entonces que la familia presentaba una 
diabetes tipo MODY, pero no se llevó a cabo ningún estudio genético. Los médicos siempre insistieron en que la 
paciente debía realizar una buena dieta y mucho ejercicio, y hace 3 años le fue prescrito un comprimido de me-
tformina diario.

La exploración física actual revela un morfotipo normal, con un peso de 57 kg, talla de 161 cm y presión arterial 
de 110/62 mmHg. La distribución del vello y de la grasa es normal. No hay evidencia de acantosis nigricans. No se 
constata ninguna otra alteración.

En la analítica actual se aprecia una glucemia basal de 137 mg/dL y una HbA1c del 6,3%; el resto de parámetros 
eran normales. 

En la consulta se confi rma la retirada de metformina y se comienza una pauta de insulina en múltiples dosis, que 
se va ajustando en función de los controles glucémicos diarios que la paciente se realiza durante toda la gestación. 
Al fi nal del tercer trimestre, la paciente llegó a necesitar 0,72 UI/kg/día de insulina. El embarazo transcurre con ab-
soluta normalidad y, tras el parto, la paciente desea iniciar la lactancia materna. 

Anamnesis

Manejo de la hiperglucemia en la diabetes tipo MODY 
(maturity onset diabetes of the youth)
Hyperglycemia management in MODY (Maturity Onset Diabetes of the Youth)
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¿Se debería realizar un estudio genético 
de la paciente?
La diabetes tipo MODY (maturity onset diabetes of the 
young) comprende un conjunto de defectos genéticos de la 
función de las células beta asociados a defectos monogéni-
cos especíÞ cos1, la mayoría de los cuales presentan un pa-
trón de herencia dominante, con el inicio de la hipergluce-
mia a una edad temprana. Se caracteriza por la alteración de 
la secreción de insulina, con defectos mínimos o nulos en 
su acción. Se han identiÞ cado varios defectos genéticos 
monogénicos especíÞ cos (tabla 1), pero existen algunas for-
mas en las que este defecto aún no ha sido identiÞ cado2.

El término «MODY» fue introducido por primera vez 
por Tattersall y Fajans, en 1975, para designar una diabe-
tes parecida a la diabetes tipo 2, con un inicio precoz 
(antes de los 25 años) y un patrón de herencia autosómi-
co dominante. La diabetes tipo MODY representa, pro-
bablemente, entre el 1 y el 3% de todos los casos de dia-
betes, pero no se dispone de cálculos exactos de 
prevalencia. Las formas MODY 2 y MODY 3 son las 
más frecuentes, aunque varía su representatividad en 
función de las diferentes poblaciones analizadas3.

La alteración que caracteriza a todas las formas MODY es 
un defecto de la secreción de insulina, independientemen-
te de la anormalidad genética que presenten. Desde un 
punto de vista clínico, las mutaciones en el gen de la glu-
cocinasa (MODY 2) causan una forma de diabetes relati-
vamente leve (tabla 1), y aunque se diagnostican en eda-
des precoces, la glucemia en ayunas raramente supera los 
130 mg/dL y la aparición de complicaciones es rara. Por 
lo general, la diabetes asociada a mutaciones en el factor 
nuclear hepático (HNF) 1α (MODY 3) es más grave, y un 
50% de los individuos afectados precisa tratamiento con 
insulina, y además se presentan en ellos con mayor fre-
cuencia las complicaciones de la diabetes. No obstante, 
dentro del mismo subtipo de MODY existe una importan-
te variabilidad en la forma de presentación clínica.

En esta situación, ¿debería realizarse un estudio genéti-
co? La respuesta no es clara, pues no es viable llevar a 
cabo estudios genéticos en todos los sujetos; posible-
mente sea todavía necesario emplear criterios clínicos 
para identiÞ car a los individuos en los que es probable 
una mutación. Además, en algunas diabetes tipo MODY 
los genes son aún desconocidos.

Respuesta del Dr. Fernando Álvarez Guisasola

Tabla 1. Defectos genéticos específicos hallados en la diabetes tipo MODY (adaptada de German M1)

Denominación Defecto genético Características clínicas

MODY 1 Cromosoma 20, HNF4α Diabetes leve a grave
Edad joven en el momento del diagnóstico
Ligeras anomalías hepáticas

MODY 2 Cromosoma 7, glucocinasa Diabetes leve o alteración de la tolerancia a la glucosa
Edad joven en el momento del diagnóstico
Complicaciones microvasculares raras

MODY 3 Cromosoma 12, HNF1α Diabetes grave
Edad joven en el momento del diagnóstico
Necesidad frecuente de insulina
Complicaciones microvasculares

MODY 4 Cromosoma 13, factor 1 promotor de la insulina Diabetes leve
Edad variable en el momento del diagnóstico
Agenesia pancreática

MODY 5 Cromosoma 17, HNF3β Diabetes leve a grave
Edad joven en el momento del diagnóstico
Neuropatía no diabética
Malformaciones genitales

MODY 6 Factor 1 de diferenciación neurogénica Diabetes leve a grave
Edad variable en el momento del diagnóstico

HNF: factor nuclear hepático; MODY: maturity onset diabetes of the youth.
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Existen algunos criterios para considerar la sospecha de 
diabetes tipo MODY que incluyen los siguientes:

•  Diabetes no insulinodependiente de inicio precoz. Se 
considera que una familia presenta diabetes de inicio 
precoz cuando al menos uno o –mejor– dos de sus miem-
bros son diagnosticados de diabetes antes de los 25 años 
de edad. Los pacientes se consideran no insulinodepen-
dientes si 5 años después del diagnóstico no están reci-
biendo tratamiento con insulina o, si son tratados con és-
ta, presentan concentraciones signiÞ cativas de péptido C 
circulante. Por otro lado, la afectación por diabetes se 
deÞ ne según los criterios diagnósticos de la OMS.

•  Herencia autosómica dominante. El criterio mínimo 
es la aparición de diabetes en dos generaciones, aunque 
la mayoría de las familias con diabetes tipo MODY 
presentan al menos tres generaciones afectadas. Se tra-
ta de un proceso autosómico dominante, por lo que es 
necesario que al menos uno de los dos progenitores del 
niño se encuentre afectado. Se debe ser muy cauto a la 
hora de clasiÞ car como MODY a un niño cuando los 
dos progenitores están afectados, pues la carga genéti-
ca de una diabetes tipo 2 podría hacerla aparecer a eda-
des muy tempranas.

•  Disfunción de células beta. La disfunción de las células 
beta es una de las características de la diabetes tipo MO-
DY. Por tanto, un sujeto con acantosis nigricans (un 
marcador cutáneo de resistencia elevada a la insulina) es 
muy improbable que padezca una diabetes tipo MODY.

•  Hábito corporal delgado. No es necesario que los su-
jetos con diabetes tipo MODY sean obesos, aunque 
ello no puede excluirse; no obstante, la probabilidad de 
padecer una diabetes tipo 2 sería en estos casos más 
elevada.

Por otro lado, la caracterización genética puede ofrecer 
algunas ventajas y ayudar en el tratamiento clínico de los 
pacientes. Entre estas ventajas estarían:

•  ConÞ rmación del diagnóstico de MODY. Es decir, ni 
diabetes tipo 1 ni diabetes tipo 2; además, permite ha-
cer el diagnóstico de otros familiares.

•  IdentiÞ cación del subtipo. Características extrapancreá-
ticas, tratamiento especíÞ co, desenlace del embarazo.

•  Atención clínica. Asesoramiento respecto a la evolución 
clínica y detección sistemática de complicaciones.

Entre sus principales desventajas estaría el elevado coste 
de su determinación.

Algunos autores recomiendan restringir el estudio gené-
tico a aquellos individuos en los que existe una posibili-
dad entre moderada y alta de ser portadores de diabetes 
tipo MODY. De manera especial, estaría recomendado 
descartar previamente a la realización del test genético la 
existencia de autoinmunidad, dado que el diagnóstico di-
ferencial en los jóvenes sería con la diabetes tipo 1. Si el 
paciente estuviera en tratamiento con insulina, deberían 
determinarse los niveles plasmáticos de péptido C para 
asegurarse de que no existe insulinopenia4.

¿Se debería indagar la presencia de 
posibles complicaciones de su diabetes?
Sí, es precisa la detección sistemática de complicacio-
nes; y aunque en nuestra paciente su historia natural 
orienta a una forma leve, probablemente por alteración 
de la glucocinasa, deberemos realizar un cribado perió-
dico de complicaciones. Además, la existencia de una 
diabetes tipo MODY no excluye el posterior desarrollo 
de una diabetes tipo 2, por lo que será preciso el segui-
miento periódico tanto de su control metabólico como de 
la aparición de complicaciones. Evidentemente, la carac-
terización genética facilita la determinación de qué pa-
cientes necesitan un mayor seguimiento, pues se sabe 
que los sujetos con MODY 2 raramente presentan compli-
caciones macrovasculares ni microvasculares, dado que 
este tipo de diabetes tampoco se asocia con la obesidad.

¿Qué tipo de antidiabéticos orales serían 
los más indicados en la diabetes tipo 
MODY?
Muchas diabetes tipo MODY se controlan exclusiva-
mente con medidas higienicodietéticas, especialmente si 
se trata de un defecto de la glucocinasa (MODY 2), que 
raramente precisará tratamiento farmacológico. En el 
resto, o cuando sea preciso tratamiento farmacológico, el 
fármaco de elección serán, en principio, las sulfonilureas 
(SU), que deberían ensayarse siempre en dosis bajas, 
pues algunos subtipos de estos pacientes presentan una 
sensibilidad elevada a dicho tratamiento. No obstante, un 
cierto número de casos se mantienen controlados satisfac-
toriamente durante muchos años con estos fármacos. Al-
ternativamente, los secretagogos de acción rápida también 
han demostrado mejoras en el control de estos pacientes.

Una cuestión particular, sin embargo, la representa el em-
barazo, donde el fármaco de elección sería la insulina.
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¿Cuándo cree que sería conveniente 
comenzar con insulina?
Existen dos situaciones probables en las que estos indi-
viduos podrían precisar insulina:

•  Por una parte el embarazo, que, tal como ya hemos co-
mentado, sería indicación de insulinización. Un hecho 
probablemente relevante es que durante la detección 
sistemática de diabetes en el embarazo aparecen pa-
cientes con diabetes tipo MODY que podrían ser clasi-
Þ cadas de diabetes gestacional, cuando su evolución 
clínica va a ser diferente tanto durante como después 
de la gestación. Existen algunos indicios que podrían 
aumentar la sospecha de MODY en la gestación, como 
serían la hiperglucemia en ayunas persistente, el pe-
queño incremento en la prueba de SOG y la presencia 
de antecedentes familiares de hiperglucemia leve.

•  Y, por otra, el fracaso secundario de los fármacos ora-
les o el mal control metabólico en pacientes ya tratados 

con SU. Al producirse la elevación de la HbA1c, el si-
guiente paso –al igual que en el resto de pacientes dia-
béticos– sería iniciar una insulinización5. Esta situa-
ción difícilmente se producirá en los defectos de la 
glucocinasa, y será mucho más frecuente en las muta-
ciones del HNF. ■
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Respuesta de la Dra. M.ª Ángeles Martín Almendra 

¿Se debería realizar un estudio genético 
de la paciente?
El término MODY designa un grupo de afecciones carac-
terizadas por hiperglucemia no cetósica familiar que, nor-
malmente, presentan un patrón de herencia autosómica 
dominante. Afecta aproximadamente al 2% de los pa-
cientes con diabetes tipo 2 que debutan a edad temprana 
(de ahí su nombre: «diabetes del adulto de presentación 
juvenil») y hasta al 10% de diabetes etiquetadas como ti-
po 1 no autoinmunitaria sin haplotipo HLA de riesgo.

La hiperglucemia suele aparecer en niños, adolescentes 
y adultos jóvenes. No es infrecuente que, en mujeres, el 
diagnóstico se haga coincidiendo con la gestación. Esta 
forma de diabetes se asocia a defectos primarios en la se-
creción de insulina que constituyen un grupo heterogé-
neo de enfermedades cuyas características clínicas no 
son Þ ables para predecir el defecto genético subyacen-
te1,2; de ahí el interés de su conÞ rmación genética. 

Nuestra paciente presenta una diabetes mellitus de ini-

cio precoz (antes de los 25 años) con hiperglucemia 
moderada y asintomática, habiéndose realizado el diag-
nóstico de modo casual. Esta presentación, unida a los 
importantes antecedentes familiares y a la evolución 
con peso normal y buen control metabólico bajo terapia 
oral, dieta y ejercicio, permiten establecer el diagnósti-
co clínico sindrómico de «probable diabetes tipo MO-
DY» (tabla 2).

La diabetes tipo MODY es una enfermedad monogénica, 
genéticamente heterogénea, que afecta fundamentalmente 
a la función de la célula beta. Se han identiÞ cado al menos 
seis genes distintos cuya mutación heterocigota deÞ ne los 
subtipos conocidos y nos permite diagnosticar el 80% de 
las familias afectadas. Es probable que en el futuro se des-
cubran otros genes responsables, dado que existen fami-
lias en las que no ha sido posible detectar mutaciones en 
ninguno de los genes implicados hasta el día de hoy.

Uno de estos genes codiÞ ca la enzima glucolítica gluco-
cinasa, que interviene como sensor de la glucosa en la 
secreción de insulina de la célula beta (MODY 2); los 
otros cinco, codiÞ can factores de transcripción de la cé-
lula beta (IFP1/MODY 4), los genes de los HNF 1α 
(MODY 3), 4α (MODY 1) y β (MODY 5) –que se ex-
presan en el hígado y también en los islotes pancreáti-
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cos– y el factor de diferenciación neurogénico (Neuro-
D1) –también denominado β2 (MODY 6)–, que 
interviene en el desarrollo pancreático y en la transcrip-
ción del gen de la insulina. La mayoría de estos genes 
codiÞ can factores de transcripción que se expresan en la 

célula beta, pero no de modo exclusivo, por lo que su al-
teración puede repercutir en la funcionalidad de otros ór-
ganos y sistemas, condicionando presentaciones clínicas 
y pronósticos muy diversos. Existen además factores no 
genéticos que pueden modular la expresividad fenotípica 
en lo que se reÞ ere a la edad de comienzo y la gravedad 
de la hiperglucemia (tabla 3).

Los sujetos con distintos subtipos de MODY tienen ca-
racterísticas clínicas diferentes y anomalías especíÞ cas 
en la secreción de insulina estimulada por glucosa que 
condicionan una notable heterogeneidad clínica en lo 
que se reÞ ere a su modo de presentación, evolución, gra-
vedad del déÞ cit insulínico, grado de hiperglucemia, fre-
cuencia de complicaciones microvasculares, respuesta 
peculiar al tratamiento farmacológico y dietético, y exis-
tencia de otras anomalías asociadas con la diabetes. En 
esta heterogeneidad fenotípica reside, en parte, el interés 
en Þ liar genéticamente el subtipo de MODY, ya que ello 
nos orientará en el manejo terapéutico y pronóstico de 
los sujetos con diagnóstico clínico únicamente. Otro ar-
gumento a favor del diagnóstico genético reside en la 

Tabla 2. Criterios de diagnóstico clínico de la diabetes 
tipo MODY

1.  Historia familiar de diabetes de inicio temprano 
•  Al menos dos miembros de la familia han de ser diagnosticados 

antes de los 25 años
•  Otros miembros pueden haber sido diagnosticados con más edad

2.  Diabetes no dependiente de la insulina en los primeros cinco 
años del diagnóstico, o con concentraciones detectables de 
péptido C

3.  Patrón de herencia autosómica dominante 
•  Al menos tres generaciones de diales con el mismo fenotipo, 

en especial en primos hermanos y primos segundos

4. Otros rasgos habituales
• Marcadores inmunológicos pancreáticos negativos
• Obesidad ausente
• Resistencia a la insulina ausente

 Tabla 3. Subtipos de MODY

MODY 1 MODY 2 MODY 3 MODY 4 MODY 5 MODY 6 MODY X

Locus genético 20q 7p 12q 13q 13cen-q21.3 2q32 Desconocido

Gen HNF4α Glucocinasa HNF1α IPF1 HNF1β/TCF2 Neuro-D1/β2

Función Receptor nuclear 
huérfano

Enzima Factor de 
transcripción

Factor de 
transcripción

Factor de 
transcripción

Factor de 
transcripción

Distribución 
(% familias MODY)

Rara 10-63% 21-64% Rara ¿Frecuente? Rara 16-45%

Edad del 
diagnóstico

Pospuberal Presente al 
nacimiento

Pospuberal Adultos jóvenes Pospuberal Adultos jóvenes Desconocida

Defecto primario Páncreas
Hígado

Páncreas
Hígado

Páncreas
Hígado
Riñón

Páncreas
¿Otros?

Páncreas
Hígado
Riñón
Tracto genital
¿Otros?

Páncreas
¿Otros?

Páncreas
¿Heterogéneo?

Asociaciones – Bajo peso al nacer 
Diabetes neonatal 
permanente en
homocigotos o 
dobles heterocigotos

Menor umbral 
de glucosuria
Adenomatosis 
hepática

Agenesia 
pancreática 
en mutantes 
homocigotos

Atrofia pancreática
Malformación renal
Insuficiencia renal
Malformaciones 
genitales

– –

Características de 
la diabetes

Grave Leve Grave ¿Leve? Heterogénea Desconocida ¿Leve?
¿Heterogénea?

Complicaciones de 
la diabetes

Frecuentes Raras Frecuentes Desconocidas ¿Raras? Desconocidas Desconocidas

NHF: factor nuclear hepático; IPF: factor promotor de la insulina; TCF: factor de células T.
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utilidad de poder conocer a los familiares portadores que 
aún no hayan debutado clínicamente, y programar el tipo 
de tratamiento en función de la clase de alteración detec-
tada y de su pronóstico.

En nuestra paciente hubiera tenido especial interés el tipa-
je preconcepcional, en especial teniendo en cuenta las re-
percusiones fetales (que serán distintas según el genotipo 
subyacente), y de la situación del feto (afectado o no por 
la mutación), lo que condiciona el manejo terapéutico. En 
Europa los subtipos más prevalentes son el MODY 2 y el 
MODY 3, cuyo impacto en la gestación es muy peculiar. 

En las mujeres afectas de MODY 2, la repercusión fetal 
dependerá de si el feto hereda o no la mutación. En aque-
llas que gestan fetos sanos, la exposición a la hipergluce-
mia materna intraútero condiciona un hiperinsulinismo 
fetal, con mayor peso al nacimiento (600 g de media) y 
riesgo de fetopatía condicionada por la hiperglucemia. 
Cuando el feto, por el contrario, adquiere de la madre la 
mutación de la glucocinasa, el sensor pancreático hará 
que reconozca como «normal» la hiperglucemia materna 
y, por tanto, quedará protegido del hiperinsulinismo 
compensador y de sus consecuencias; de hecho, el peso 
al nacimiento de estos niños es superponible al de los 
controles sanos. Esta circunstancia condiciona una acti-
tud prudente a la hora de controlar la hiperglucemia de la 
madre, ya que un tratamiento intensivo será detectado 
por el feto afectado como una glucemia inferior a la nor-
mal, con el consiguiente retraso en el crecimiento.

En nuestro caso, al carecer de diagnóstico genético pre-
vio, se podría plantear su realización a lo largo de la ges-
tación. Sin embargo, los resultados son lentos y, además, 
para conocer la situación fetal, deberíamos recurrir a téc-
nicas invasivas, como la biopsia de corion, la amniocen-
tesis o la funiculocentesis, con la consiguiente premura 
en la obtención del resultado. En estas circunstancias, la 
alternativa es decidir la actitud terapéutica en función del 
perímetro abdominal del feto –valorado con monitoriza-
ción ecográÞ ca–, intensiÞ cando el tratamiento hipoglu-
cemiante en los casos sugerentes de macrosomía fetal 
con perímetro abdominal excesivo, como se hace co-
múnmente en las mujeres con diabetes gestacional.

En las gestantes con MODY 3, la repercusión a largo 
plazo en los fetos afectados por exposición a hipergluce-
mia excesiva intraútero condiciona un índice de masa 
corporal (IMC) más elevado y un inicio de la diabetes 

más temprano que el de sus progenitoras. La identiÞ ca-
ción pregestacional de la mutación en nuestra paciente 
nos hubiera permitido intensiÞ car el control metabólico 
preconcepcional (con insulina si hubiera sido necesario), 
obviando así la hiperglucemia incluso en la fase de embrio-
génesis, durante las primeras semanas de la gestación.

¿Se debería indagar la presencia de 
posibles complicaciones de su diabetes?
El diagnóstico genético no sólo permite la conÞ rmación 
de este tipo de diabetes y la deÞ nición del subtipo, sino 
que orienta el pronóstico evolutivo más certeramente, 
permitiéndonos adecuar el tratamiento para prevenir y 
retrasar la aparición de complicaciones en aquellos gru-
pos especialmente predispuestos.

Los pacientes con déÞ cit de glucocinasa (MODY 2) pre-
sentan hiperglucemia desde el nacimiento, aunque el 
diagnóstico puede hacerse a cualquier edad a partir del 
periodo neonatal. Es la forma más frecuente en la pobla-
ción infantil española3, a diferencia de otros países euro-
peos, en los que predomina la forma MODY 3. A pesar 
de que la hiperglucemia existe desde el nacimiento, su 
carácter leve y su curso escasamente progresivo (perma-
nece estable o aumenta levemente con la edad en los es-
tudios transversales) hacen que en la mayoría de los ca-
sos exista una baja prevalencia de complicaciones 
microangiopáticas (retinopatía y proteinuria). Además, 
en estos pacientes, la frecuencia de cardiopatía coronaria 
es también muy baja, en concordancia con la ausencia de 
otros factores de riesgo vascular, como la obesidad, la 
hipertensión y la dislipemia.

Por el contrario, las complicaciones microvasculares son 
frecuentes en pacientes con MODY 34, probablemente 
condicionadas por la mayor severidad de la hipergluce-
mia –aunque ello es muy variable, incluso entre los 
miembros de familias que comparten la misma muta-
ción– y por la progresión natural de la enfermedad. Esta 
progresión se debe a la pérdida de la función beta pan-
creática, que se maniÞ esta sobre todo con hiperglucemia 
posprandial creciente. La prevalencia de retinopatía su-
pera el 50% a partir de los 15 años de evolución, y las 
formas graves subsidiarias de fotocoagulación afectan al 
15-20%5 de los pacientes, con una prevalencia similar de 
nefropatía incipiente. Sin embargo, la frecuencia de hi-
pertensión, dislipemia y coronariopatía, aunque presen-
te, es más baja que en la diabetes tipo 2 clásica. 
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En el resto de los subtipos descritos, la prevalencia de 
complicaciones es menos conocida, al tratarse de formas 
más raras y también por ser menos las familias estudia-
das, con la excepción de la MODY 1, en la que el segui-
miento durante más de 40 años de la gran genealogía en 
la que se describió ha permitido detectar también una ta-
sa elevada de complicaciones microvasculares.

Aunque nuestra paciente presenta una hiperglucemia de 
inicio infantil y curso leve lentamente progresivo, con 
buen control metabólico tras 15 años de evolución, que 
nos orientaría en principio a un subtipo MODY 2, la au-
sencia de hiperglucemia detectable en el control analítico 
realizado en la primera infancia y la presencia de SOG 
patológica y diagnóstica de diabetes argumentan en con-
tra de éste. La mayoría de diabetes MODY 2 presenta in-
tolerancia hidrocarbonada, sin alcanzar cifras diagnósti-
cas de diabetes tras la sobrecarga. Ambas, MODY 2 y 
MODY 3, pueden iniciarse en la pubertad, y tras 15 años 
de evolución sería prudente realizar un cribado de retino-
patía con estudio funduscópico y determinar asimismo la 
microalbuminuria, pues ambos trastornos podrían estar 
presentes y agravarse a lo largo del embarazo.

¿Qué tipo de antidiabéticos orales serían 
los más indicados?
En los pacientes con MODY 2, el tratamiento farmacológi-
co de la hiperglucemia es, por su curso benigno, frecuente-
mente innecesario. La hiperglucemia es muy raramente sin-
tomática y las cifras de HbA1c suelen mantenerse cerca del 
límite superior normal. La mayoría de los casos se contro-
lan con una alimentación sana y normal acompañada de 
ejercicio físico. El porcentaje de pacientes tratados con an-
tidiabéticos orales es muy variable y oscila entre el 2 y el 
30%, mientras que un 2% se hallan insulinizados.

Las SU estimulan la secreción de insulina por una vía inde-
pendiente de la glucocinasa y podrían ser útiles, pero deben 
emplearse con precaución, ya que  en estos pacientes existe 
también un mayor umbral para la contrarregulación hipoglu-
cémica, lo que hace más delicado el tratamiento6. Los casos 
raros con hiperglucemia basal signiÞ cativa pueden beneÞ -
ciarse de metformina –aunque tengan un peso normal–, pues-
to que frena la producción hepática de glucosa, que se halla 
incrementada a expensas de la neoglucogénesis7.

Los pacientes diabéticos con MODY 3 maniÞ estan una 
gran variación en la severidad de la hiperglucemia que se 

reß eja en el tratamiento de la diabetes. Las tasas de insu-
linización, tratamiento oral y sujetos únicamente contro-
lados con dieta oscilan enormemente en función de las 
series consultadas, quizá porque todavía desconocemos 
aspectos relevantes sobre la Þ siopatología de la hiperglu-
cemia en estos sujetos. Probablemente, se sumen deÞ -
ciencias en la señalización glucolítica y defectos en la 
transcripción del gen de la insulina, proceso en el que in-
terviene el HNF1α. El resultado es una respuesta de la 
insulina estimulada por glucosa reducida, tanto en su fa-
se precoz como tardía, a la que se suma una ineÞ ciente 
oxidación de la glucosa y una menor supresión en la pro-
ducción hepática de ésta. Estos pacientes presentan una 
alta sensibilidad a las SU8 cuando se las compara con 
metformina, con una respuesta a glicazida 5 veces supe-
rior en lo que se reÞ ere a reducción de la glucemia basal, 
incluso en pacientes con una grave descompensación 
diabética. Aunque en los estudios transversales los pa-
cientes insulinizados suelen tener una edad más avanzada 
que los que reciben terapia oral, no se conoce exactamen-
te la tasa de fracaso secundario a las SU, encontrándose 
series con eÞ cacia persistente a muy largo plazo. Otros 
secretagogos, como las glinidas, han demostrado recien-
temente9 ser eÞ caces en el control glucémico de estos 
pacientes, con menor riesgo de hipoglucemia en compa-
ración con las SU de semivida larga, logrando incluso un 
mejor control posprandial.

La resistencia a la insulina no es un episodio patogénico 
principal en la hiperglucemia de la diabetes tipo MODY. 
Cuando existe, es consecuencia de la obesidad concu-
rrente en la mayoría de los casos o de la hiperglucemia 
no controlada per se, por lo que el papel de los agentes 
insulinosensibilizantes, como las tiazolidindionas, es 
presumiblemente escaso (si es que tienen alguno en el 
manejo de la hiperglucemia en esta entidad). Sin embar-
go, a la vista de los estudios preliminares que sugieren 
un efecto protector frente a la apoptosis10 y una mejoría 
en la función insulinosecretora de la célula beta pancreá-
tica11,12, esta opinión podría modiÞ carse en el futuro. En 
cualquier caso, actualmente no existen estudios clínicos 
relevantes que apoyen su uso en los distintos grupos de 
diabetes tipo MODY.

¿Cuándo cree que sería conveniente 
comenzar con insulina?
La administración de antidiabéticos orales durante el 
embarazo ha sido proscrita debido al riesgo de sus po-
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tenciales efectos adversos sobre el feto y el neonato, y a 
la incertidumbre sobre su capacidad para proporcionar 
un control glucémico adecuado. Así, por ejemplo, las SU 
pueden causar hiperinsulinemia fetal que induzca ma-
crosomía e hipoglucemia neonatal prolongada. Sin em-
bargo, algunos estudios realizados con gliburida13 en la 
gestación temprana y tardía han mostrado ser eÞ caces en 
el control glucémico sin los efectos deletéreos espera-
dos, probablemente por sus especiales características 
farmacocinéticas. Gliburida tiene una fuerte unión a pro-
teínas plasmáticas que minimiza el paso transplacenta-
rio. Existen también algunas series observacionales que, 
aunque generalmente han mostrado buenos resultados 
con el uso de metformina en la diabetes preconcepcio-
nal14,15, son escasas, antiguas, y no corroboradas por es-
tudios clínicos más recientes16, y, por tanto, insuÞ cientes 
para establecer una recomendación favorable sobre su 
uso. Respecto a otros agentes orales, la información es 
mínima o inexistente.

Si bien hay pacientes con diabetes pregestacional en las 
que el tratamiento dietético combinado con ejercicio fí-
sico de bajo impacto permite mantener los objetivos glu-
cémicos recomendados para la gestación, cuando esto no 
es posible es preciso el uso de insulina subcutánea. En el 
caso de nuestra paciente, lo ideal hubiera sido poder rea-
lizar un control preconcepcional adecuado haciendo la 
transferencia al tratamiento insulínico con anterioridad 
al embarazo17. Esto nos hubiera permitido optimizar el 
control metabólico, mejorando los objetivos de glucemia 
y manteniendo la HbA1c por debajo del 6%. En el mo-
mento en que entramos en contacto con la paciente, dado 
el control que presentaba (glucemia basal inadecuada y 
HbA1c levemente por encima del objetivo óptimo de con-
trol), lo adecuado era iniciar insulina y ajustar la pauta y 
la dosis en función de los perÞ les glucémicos pre/pos-
prandiales y de la evolución ecográÞ ca del crecimiento 
fetal (como se ha comentado con anterioridad), además 
de los requerimientos dietéticos acordes con el peso de 
la paciente (en este caso, 30-35 kcal/kg/día para gestan-
tes con IMC= 20-25).

Lo adecuado es utilizar insulina humana de acción rápi-
da y/o retardada. También pueden administrarse análo-
gos de acción rápida (como aspart o lispro) por disponer 
ya de datos de seguridad en la gestación, baja inmunoge-
nicidad y escaso paso transplacentario. Ambos compues-
tos permiten obtener un buen control posprandial, con 
escaso riesgo de hipoglucemia en comparación con la in-

sulina humana. El tratamiento se articulará habitualmen-
te en dosis múltiples, que se irán incrementando a medi-
da que progrese el embarazo. 

Después del parto, el tratamiento con insulina deberá 
continuarse, en caso necesario, a Þ n de mantener el con-
trol glucémico hasta que la paciente abandone la lactan-
cia materna, que siempre ha de ser recomendada. ■
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