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Seminarios de diabetes

Diabetes monogénica neonatal y en la edad pediátrica
Monogenic diabetes during the neonatal period and in the pediatric patient
L. Castañoa, G. Pérez de Nanclares
Unidad de Investigación. Hospital de Cruces. Baracaldo. aDepartamento de Pediatría. Universidad del País Vasco. Vizcaya

Resumen
La diabetes neonatal (DN) es una entidad rara cuya incidencia se sitúa 
aproximadamente en un caso por cada 300.000-400.000 recién na-
cidos vivos. Si bien la enfermedad se desarrolla en los primeros días o 
semanas de vida, en el 50% de los niños remite en los primeros años 
(diabetes neonatal transitoria [DNT]), mientras que en otros casos la 
diabetes requerirá tratamiento a lo largo de toda la vida (diabetes neo-
natal permanente [DNP]). Algunos pacientes con DNT en remisión re-
cidivan con posterioridad, principalmente en la pubertad o durante el 
embarazo. Si comparamos los pacientes con DNT frente a aquellos 
con DNP, es más probable que los primeros presenten mayor retraso 
en el crecimiento intrauterino, se diagnostiquen más tempranamente, 
no presenten cetoacidosis y sus requerimientos iniciales de insulina 
sean menores. Sin embargo, teniendo en cuenta que existe un gran 
solapamiento entre ambas patologías, no es posible distinguirlas com-
pletamente utilizando exclusivamente el criterio clínico. La DN parece 
no relacionarse con alteraciones autoinmunes en la mayoría de los ca-
sos. Asimismo, se han descrito algunos síndromes asociados –princi-
palmente a DNP– que sólo pueden ser caracterizados a nivel molecu-
lar; así, por ejemplo, se han identifi cado alteraciones en los genes 
KCNJ11 y ABCC8, que codifi can para las subunidades Kir6.2 y SUR1 
de los canales pancreáticos de potasio sensibles al ATP (KATP) implica-
dos en la regulación de la secreción insulínica, en un 33-50% de los 
pacientes con DNP. Los estudios moleculares de las anomalías en el 
cromosoma 6 (observadas en más de un 60% de las DNT) y de los 
genes KCNJ11 y ABCC8 son una buena herramienta para distinguir 
las DNT y las DNP en el periodo neonatal. Este aspecto tiene asimismo 
una gran importancia terapéutica, dado que los pacientes con muta-
ciones en los genes KCNJ11 y ABCC8 pueden sustituir el tratamiento 
con insulina por sulfonilureas. Teniendo en cuenta que es muy frecuen-

te la recurrencia de los pacientes diagnosticados de diabetes neonatal 
«transitoria», es imprescindible su seguimiento a lo largo de la vida.

Palabras clave: diabetes neonatal, KCNJ11, ABCC8, 6q24, diabe-
tes neonatal transitoria, diabetes neonatal permanente, sulfonilureas, 
insulina.

Abstract
Neonatal diabetes is a rare condition occurring in one per 300,000-
400,000 live births. The disease develops in the fi rst days/weeks of 
life, although 50% of the cases go into remission in a matter of a few 
years (transient neonatal diabetes [TND]). However, in other cases, dia-
betes persists and requires lifelong treatment (permanent neonatal 
diabetes [PND]). Some patients with TND in remission relapse later on 
to a state of permanent diabetes at times of metabolic stress, such as 
puberty or pregnancy. Compared to patients with PND, those with TND 
are more likely to have intrauterine growth retardation, are diagnosed 
earlier and are less likely to develop ketoacidosis. Moreover, their initial 
insulin requirements are lower. However, there is considerable overlap 
between the two groups and, thus, TND cannot be distinguished from 
PND on the basis of clinical features alone. Very early onset of diabetes 
mellitus seems to be unrelated to autoimmunity in most instances. A 
number of conditions are associated with PND, some of which have 
been characterized only at the molecular level. Among these, the very 
recently described mutations in the KCNJ11 and ABCC8 genes, en-
coding the Kir6.2 and SUR1 subunit of the pancreatic KATP channel 
involved in regulation of insulin secretion, have been identifi ed in one 
third to one half of the patients with PND. Molecular analysis of chro-
mosome 6 anomalies (found in more than 60% of the cases of TND) 
and the KCNJ11 and ABCC8 genes provides a tool to differentiate 
between TND and PND during the neonatal period. This analysis also 
has potentially important therapeutic consequences, since those pa-
tients with mutations in the KCNJ11 and ABCC8 genes can be 
switched from insulin therapy to sulfonylureas. Recurrent diabetes is 
common in patients with “transient” neonatal diabetes mellitus and, 
consequently, prolonged follow-up is imperative.
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Introducción
La diabetes neonatal (DN) es una entidad poco frecuen-
te, con una incidencia de 1/400.000 recién nacidos vi-
vos1, aunque datos recientes sugieren una incidencia 
real de 1/100.0002. Se caracteriza por la aparición de 
hiperglucemia en los primeros meses de vida, que pre-
cisa tratamiento insulínico al menos durante dos sema-
nas. Desde el punto de vista etiológico, al contrario que 
la diabetes tipo 1, no tiene base autoinmune y se asocia 
en la mayoría de los casos a alteraciones genéticas de 
tipo monogénico. En este sentido, los marcadores de au-
toinmunidad son negativos y los alelos HLA de riesgo 
para la diabetes tipo 1 no están presentes3,4. En concre-
to, podríamos decir que una diabetes diagnosticada en 
los primeros seis meses de vida se debe mayoritariamen-
te a defectos puramente genéticos, mientras que si se 
diagnostica posteriormente, es más probable que se tra-
te de una diabetes autoinmune de tipo 13. Entre otros sín-
tomas, también se acompaña de fallo en el crecimiento 
y, en algunos casos, de deshidratación y cetoacidosis 
(que puede llegar a ser severa y conducir, incluso, al 
coma).

En los últimos años se ha avanzado enormemente en el 
estudio de las bases moleculares subyacentes a esta pa-
tología, y se ha logrado identiÞ car los trastornos en dife-
rentes situaciones, como alteraciones del desarrollo pan-
creático o de las células beta, alteraciones funcionales de 
las células beta maduras, y/o reducción de la masa de cé-
lulas beta debida a apoptosis (tabla 1).

Descripción clínica
En la DN se han descrito clásicamente dos formas clíni-
cas de la enfermedad: a) una forma transitoria (DNT), en 
la que la diabetes, pasados unos meses o años, remite, y 
b) otra forma permanente (DNP), en la que el trastorno 
hidrocarbonado precisa de tratamiento a lo largo de toda 
la vida. Algunas DNT recidivan posteriormente, condi-
ción conocida como DNT recidivante. En principio, no 
existen características clínicas que nos permitan diferen-
ciar las DNT de las DNP, ni cuáles de las DNT recidiva-
rán con el tiempo.

Diabetes neonatal transitoria
La DNT es un trastorno del desarrollo que afecta a la 
producción de insulina y se resuelve en el periodo pos-
natal. Representa el 50-60% de los casos de DN4. Estos 
pacientes, a menudo, presentan un bajo peso al nacer de-

bido al retraso en el crecimiento intrauterino, afectándo-
se más el peso que la talla, por lo que nos encontraremos 
ante neonatos «disarmónicos»; esto parece indicar que la 
secreción de insulina disminuye principalmente durante 
la última fase del embarazo5. La mayoría de los pacien-
tes normalizan la glucemia dentro de su primer año de 
vida, pero cerca del 50% recidivan posteriormente (DNT 
recidivante), a menudo en la pubertad, exhibiendo una 
intolerancia a la glucosa o diabetes, ambas caracteriza-
das por una importante insulinorresistencia5,7-9. La reci-
diva puede presentarse asimismo en futuros embarazos, 
en los que se pone de maniÞ esto en forma de diabetes 
gestacional. Según algunos autores, la forma transitoria 
de la enfermedad obedece probablemente a un defecto 
permanente de la célula beta, con expresión variable du-
rante el crecimiento y el desarrollo, que posiblemente 
combina una deÞ ciencia en la secreción de insulina con 
una resistencia periférica a la acción de ésta1,4.

Diabetes neonatal permanente
Se trata de una diabetes que se desarrolla en el periodo 
neonatal y no presenta remisión. Aunque no existen ca-
racterísticas clínicas que puedan predecir si un neonato 
con diabetes y sin ninguna otra característica dismórÞ ca 
padecerá una forma transitoria o permanente, los pacien-
tes con DNP no siempre presentan retraso del crecimien-
to intrauterino y, cuando lo presentan, éste afecta tanto a 
la longitud como al peso; se trata, por tanto, de neonatos 
«armónicos»5,7,8. Además, por lo general, se diagnostican 
un poco más tarde (tabla 2).

Mecanismos moleculares
La mayor parte de las DN se han asociado con alteracio-
nes monogénicas. Así, hasta el momento se han implica-
do diferentes genes relacionados con la diferenciación o 
la función de la célula beta pancreática que vamos a des-
cribir brevemente a continuación.

Alteraciones en la región cromosómica 6q24
La mayoría de los pacientes con DNT presentan altera-
ciones en el brazo largo del cromosoma 6 (6q24). Ge-
néticamente, se sabe que, en individuos normales, de 
los dos alelos que incluye esta región del cromosoma 6, 
el alelo procedente de la madre está sometido a imprin-
ting genómico, es decir, no se expresa o no está activa-
do, por lo que un individuo normal se desarrollará con 
el alelo procedente del gen paterno (tan sólo una copia 
es activa). 



Seminarios de diabetes
Diabetes neonatal. L. Castaño, et al.

343

Por el contrario, diversos estudios realizados en niños 
con DNT han puesto de maniÞ esto que éstos presentan 
duplicación o doble carga genética de los genes codiÞ ca-
dos en 6q2410. Este hecho puede deberse a alguna de las 
tres causas siguientes:

•  Pérdida del imprinting en el alelo materno. Se trata de 
alteraciones en la metilación del promotor del gen 
de origen materno que inducirían a su expresión (la 

ausencia de imprinting del gen implica su expresión o 
activación); esto generaría una doble carga genética 
o, dicho de otro modo, se expresarían tanto el gen pro-
cedente del padre como el procedente de la madre (da-
do que también estaría activo).

•  Duplicación no balanceada de la región 6q de origen 
paterno. De nuevo existe una doble carga genética ac-
tiva. Se presenta en el 45% de los pacientes. 

Tabla 1. Tipos principales de diabetes neonatal, base genética, comorbilidades, tratamiento y desarrollo

Gen Cromosoma Herencia Tipo de 
diabetes

Otras 
manifestaciones

Edad al 
diagnóstico 

(días): 
media (rango)

Peso 
medio al 

nacimiento 
(g)

Pronóstico 
y tratamiento

Alteración en el desarrollo del páncreas endocrino

IPF-1 13q12.1 AR DNP Agenesia pancreática – 2.140 Insulina y terapia exocrina

PTF1A 10p12.3 AR DNP Hipoplasia cerebelosa, 
disfunción neurológica

– 1.390 Muerte prematura 
por fallo respiratorio

HNF1β 17cen-q21.3 AD DNT Atrofia pancreática 
y quistes renales

– 1.900 Insulina

ZAC 6q24 Alteración 
del imprinting

DNT Macroglosia (23%) 3,5 (1-7) 1.940 Insulina. El 50% recae 
en la adolescencia

GLIS3 9p24.3-p23 AR DNP Hipotiroidismo, glaucoma

Alteraciones renales, 
dismorfia facial

– – Un 50% muere antes 
de los dos años de edad

Disminución de la función de las células beta pancreáticas

KCNJ11 11p15.1 AD DNP/ 
raramente DNT

Mutaciones graves 
asociadas al síndrome DEND

41 (1-75) 2.695 Sulfonilurea (90%)

ABCC8 11p15.1 AD DNT/ 
raramente DNP

38 (1-112) 2.140 Sulfonilurea

GCK 7p15-p13 AR DNP (1-11) 1.720 Insulina, repaglinida oral

GLUT2 3q26.1-q26.3 AR DNP Síndrome de Fanconi-Bickel – – –

SLC19A2 1q23.3 AR DNP Síndrome de Rogers – – Suplementos 
de tiamina, insulina

INS 11p15 AD DNP – 63 (37-1.460) 2.850 –

Aumento de la destrucción de las células beta pancreáticas

FOXP3 Xp11.23-p13.3 Ligada al 
cromosoma X

DNP Síndrome IPEX 42 (1-210) 2.860 –

EIF2AK3 2p12 AR DNP Síndrome de Wolcott-
Rallison

91 (42-455) – Insulina

Muerte prematura

Alteración en la sensibilidad a la insulina

Receptor de 
la insulina

19p13.2 AR DNP Síndrome de Rabson-
Mendenhall

Leprechaunismo

– – –

AD: autosómica dominante; AR: autosómica recesiva; DEND: developmental delay, epilepsy and neonatal diabetes; DNP: diabetes neonatal permanente; DNT: diabetes neonatal 
transitoria; IPEX: immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked. Modificada de las referencias 4-6.
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•  Isodisomía paterna. El hijo hereda las dos copias del 
cromosoma 6 de su padre8,11 y ninguno de la madre. 
Este individuo tiene activas ambas copias de la región, 
ya que ninguna estará improntada, es decir, tiene do-
ble dotación de los genes que se encuentran en esta 
zona. Esta alteración se ha identiÞ cado en el 35% de 
los casos.

Aunque sabemos que la duplicación del 6q24 se asocia 
a DNT, se desconocen los genes exactos implicados. 
Se ha propuesto el gen ZAC/PLAGL1 como posible 
candidato. El gen ZAC codiÞ ca para una proteína de 
dedos de cinc involucrada en la regulación de la apop-
tosis y la detención del ciclo celular en G1; se trata de 
un regulador de la transcripción del receptor tipo 1 del 
péptido activador de la adenilato ciclasa hipoÞ saria, 
que, a su vez, es un importante regulador intraislote de 
la secreción de insulina estimulada por la glucosa12. 
Así, la sobrexpresión del ZAC podría alterar la función 
pancreática13.

Mutaciones en los genes codificantes 
para los canales de potasio sensibles al ATP
Los canales de potasio sensibles al ATP (KATP), situados 
en la membrana de la célula beta pancreática, son com-
plejos heteroctaméricos formados por cuatro subunida-
des Kir6.2 (codiÞ cadas por el gen KCNJ11), que cons-
tituirían el poro del canal, y cuatro subunidades SUR1 
(codiÞ cadas por el gen ABCC8), que formarían la parte 
externa del canal y actuarían como regulador de éste14. 
Desde un punto de vista Þ siológico, cuando la célula 
beta se encuentra en reposo, los canales KATP están 

abiertos, permitiendo la salida de potasio. Con la entra-
da de glucosa en la célula y su posterior fosforilación 
para incorporarse al ciclo de Krebs, los niveles intrace-
lulares de ATP se incrementan y se cierran los canales 
de potasio. Este cierre conlleva la despolarización de la 
membrana y la consiguiente apertura de los canales de 
calcio dependientes del voltaje. La entrada de calcio al 
interior de la célula permite la exocitosis de la insulina 
(Þ gura 1).

Clásicamente, se sabía que mutaciones inactivadoras 
de los canales de potasio eran responsables de cuadros de 
hipoglucemia por hiperinsulinismo neonatal15. Por el 

Tabla 2. Diferencias entre diabetes 
neonatal transitoria y permanente

Diabetes 
neonatal 

transitoria

Diabetes 
neonatal 

permanente

Edad gestacional (semanas) 36,9 ± 4,4 39,1 ± 2

Peso medio al nacer (g) 2.064,4 ± 684,3 2594,6 ± 394

Talla media al nacer (cm) 45,6 ± 4,6 46,8 ± 2

Retraso en el crecimiento 
intrauterino (%)

78 23

Edad al diagnóstico (días): 
media (rango)

24,4 (1-70) 32,5 (1-60)

Adaptada de la referencia 5.

Canal Ca2+ abierto

A

Cierre del canal KATP

Glucosa

Metabolismo

↑ATP/ADP

Despolarización

↑Ca2+

Secreción de insulina

Canal Ca2+ cerrado
permanentemente

B

Canal KATP
insensible

Glucosa

Metabolismo

↑ATP/ADP

Hiperpolarización

↑Ca2+

Figura 1. Secreción de insulina mediada por canales de potasio 
sensibles al ATP (KATP) en un individuo normal (A). Las mutaciones 
activadoras en los genes ABCC8 y KCNJ11 conllevan un aumento en 
la probabilidad de apertura del canal, inhibiendo la despolarización de la 
membrana e inactivando, por tanto, los canales de calcio sensibles al 
voltaje. Al no existir un aumento del calcio intracelular, no se produce 
la secreción de insulina inducida por glucosa (B)
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contrario, en los últimos años se ha observado que muta-
ciones activadoras en los genes que codiÞ can para la 
subunidad Kir6.2 o para la subunidad SUR1 se asocian 
con la diabetes neonatal16. En estos casos, la alteración 
impide que el ATP induzca el cierre correcto de los canales 
y, consecuentemente, no tiene lugar la despolarización 
de la membrana, no aumenta el calcio intracelular y no se 
segrega insulina.

Cerca del 50% de los pacientes con DNP presentan 
mutaciones activadoras en el gen KCNJ115,17-19, aun-
que estas mutaciones también se han asociado a 
DNT5,20. No obstante, y hasta la fecha, todas son muta-
ciones missense, distribuidas por todo el gen y con un 
ligero predomino de alteraciones en el codón 201. Los 
estudios funcionales muestran que la mayoría de las 
mutaciones conllevan una pérdida de sensibilidad al 
ATP21. Más recientemente, se han descrito también ca-
sos de DN causadas por mutaciones en el gen ABCC8, 
codiÞ cador para la subunidad SUR122-25. Este gen está 
compuesto por 39 exones que codiÞ can para 17 regio-
nes transmembrana que conforman la parte exterior de 
los canales KATP.

Sin embargo, existe una gran variabilidad clínica, y es 
la severidad de la mutación la que determinará el feno-
tipo. En nuestra experiencia, esta variabilidad puede 
darse incluso con la misma mutación, pudiéndose en-
contrar DNT y DNP dentro de una misma familia5. Si 
bien no parecen existir diferencias en cuanto al bajo pe-
so al nacimiento, la edad al diagnóstico o los niveles de 
glucemia en el momento de presentación de la enferme-
dad, los pacientes con mutaciones activadoras en el 
ABCC8 presentan más frecuentemente la forma transi-
toria, al contrario que los pacientes con mutación en el 
KCNJ1125. 

Algunos cuadros clínicos se han asociado a DN, como 
alteraciones en el desarrollo psicomotor, cuadros de epi-
lepsia y trastornos neurológicos inespecíÞ cos (síndrome 
DEND, del inglés developmental delay, epilepsy and 
neonatal diabetes)22. Aunque clásicamente se pensaba 
que estos déÞ cit neurológicos podrían estar relacionados 
con posibles daños cerebrales secundarios a complica-
ciones agudas de la diabetes (hipoglucemias) en la pri-
mera infancia, hoy día se sabe que los canales de potasio 
también están presentes en las neuronas y que estas alte-
raciones neurológicas simplemente traducen el trastorno 
primario a nivel neuronal.

Dado que los canales KATP son la diana de las sulfonilu-
reas, estos fármacos se están utilizando con éxito en sus-
titución de la insulina para el tratamiento de la DN debi-
da a mutaciones en cualquiera de las dos subunidades de 
los canales22,26, debido a que estimulan la secreción de 
insulina al unirse a la subunidad SUR1 y cerrar directa-
mente los canales. Además, en aquellos pacientes con 
trastornos neurológicos asociados a mutaciones en la 
SUR1 y la Kir6.2, el tratamiento con sulfonilureas mejo-
ra el cuadro clínico neurológico acompañante.

Déficit completo de glucocinasa
La glucocinasa regula el metabolismo de la glucosa en 
las células beta, controlando los niveles de secreción de 
insulina. Las mutaciones en heterocigosis (un alelo mu-
tado) del gen GCK producen una hiperglucemia leve y 
no progresiva (responsable de la diabetes tipo MODY 2), 
mientras que la deÞ ciencia completa de la enzima (mu-
tación en los dos alelos) se asocia con DNP. Se han des-
crito muy pocos pacientes con esta forma de DN, pero en 
todos ellos la hiperglucemia se detecta desde el primer 
día de vida y se acompaña de un grave retraso del creci-
miento intrauterino27,28.

Gen de la insulina
El estudio de los genes mencionados hasta el momento 
deja entre un 20-30% de los casos de DN sin resolver. 
Investigaciones muy recientes (de los últimos meses) se-
ñalan también al gen de la insulina como responsable de 
la patología. En efecto, se han detectado mutaciones mis-
sense en heterocigosis en la región codiÞ cante y muta-
ciones en homocigosis en las regiones reguladoras en pa-
cientes diagnosticados entre los 37 días y los 4 años de 
edad (Barbetti y Hattersley, comunicación personal; y 
datos de los autores). Estos pacientes reciben el diagnós-
tico por presentar cetosis diabética o marcada hiperglu-
cemia con autoinmunidad negativa; tienen también, por 
lo general, un bajo peso al nacer.

Síndromes asociados 
a la diabetes neonatal permanente
Existen alteraciones monogénicas que asocian la DN a 
síndromes más complejos. 

Agenesia pancreática y factor promotor de la insulina 1
En 1997, Stoffers et al.29 describieron a un niño con DNP 
e insuÞ ciencia pancreática exocrina debida a agenesia 
pancreática. Este niño era portador de una mutación en 
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homocigosis (Pro63fsdelC) en el factor promotor de la 
insulina 1 (IPF-1), un gen que codiÞ ca para una proteína 
implicada en el control del desarrollo embrionario del 
páncreas endocrino y exocrino y que regula la madura-
ción y diferenciación de las células precursoras a partir 
del endodermo del tracto gastrointestinal. A medida 
que avanza la gestación, la síntesis de IPF-1 queda res-
tringida a las células beta y delta de los islotes, donde 
regula la expresión de los genes de la insulina y la so-
matostatina, respectivamente30. El análisis genético 
completo de la familia mostró que ocho individuos en 
seis generaciones presentaban diabetes de comienzo 
temprano debido a mutaciones en heterocigosis, clasi-
Þ cándose como MODY 4. Algunos estudios posteriores 
han relacionado este mismo gen con la diabetes tipo 
231, y hasta la fecha sólo se ha descrito otro caso de dia-
betes y agenesia pancreática debido a mutaciones en 
heterocigosis combinada en este gen32. Debido a la au-
sencia total de tejido pancreático, la función exocrina 
también se ve comprometida, lo que requiere suple-
mentación enzimática.

Síndrome de Wolcott-Rallison
Se trata de una enfermedad autosómica recesiva caracte-
rizada por la asociación de diabetes mellitus de inicio 
precoz (a menudo en el periodo neonatal) con displasia 
espondiloepiÞ saria. Además, pueden aparecer hepato-
megalia, retraso mental, fallo renal y muerte prema-
tura33. En el año 2000, Delepine et al.34, mediante el es-
tudio de dos familias consanguíneas, rastrearon el gen 
responsable de esta patología y lo localizaron en el 
locus 2p12. Dentro de esta región, se encuentra el gen 
EIF2AK3, que se expresa en las células del islote y actúa 
como regulador de la síntesis proteica35. Los pacientes 
con síndrome de Wolcott-Rallison presentan mutaciones 
de pérdida de la pauta de lectura o missense, y general-
mente son diagnosticados durante la lactancia, aunque 
la enfermedad puede aparecer en los tres primeros años 
de vida34.

Diabetes neonatal permanente 
con hipoplasia cerebelosa
En 1999, Hoveyda et al.36 describieron una nueva forma 
de DN de herencia autosómica recesiva asociada con hi-
poplasia cerebelosa. Los tres niños presentaban rasgos 
dismórÞ cos (facies triangular, pie zambo, rigidez en las 
articulaciones y orejas de implantación baja), junto con 
diabetes neonatal, microcefalia, ataques recurrentes de 
apnea y ausencia de tejido cerebeloso. Estudios posterio-

res han identiÞ cado el gen responsable, el PTF1A (pan-
creas transcription factor 1α), que codiÞ ca para una pro-
teína esencial en el desarrollo normal del páncreas y el 
cerebelo37.

Síndrome IPEX (immune dysregulation, 
polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome)
La enfermedad se caracteriza por la presencia de una in-
munodeÞ ciencia grave –que suele ser responsable de la 
muerte precoz de estos pacientes– y numerosas manifes-
taciones autoinmunes tempranas, como dermatitis, ente-
ropatía, anemia hemolítica, trombopenia, hipotiroidismo 
autoinmune y diabetes mellitus. Los pacientes, varones, 
son hemicigotos para las mutaciones del gen FOXP3, 
implicado en la regulación inmune38. Diversos modelos 
animales señalan que las alteraciones en el gen homólo-
go causan sobreproliferación de los linfocitos T, con in-
Þ ltración multiorgánica39.

Otros síndromes muy poco frecuentes
En humanos, se ha descrito que mutaciones en heteroci-
gosis en el gen HNF1β se asocian con MODY 5, que se 
caracteriza por la presencia de diabetes de herencia auto-
sómica dominante asociada a quistes renales y anoma-
lías genitales. En una familia se ha identiÞ cado una mu-
tación missense del gen HNF1β en un niño con DNP y 
algunos pequeños quistes, y también en su hermano, que 
sólo presentaba hiperglucemia transitoria pero una dis-
plasia renal más grave40. 

Recientemente se han descrito mutaciones en el factor 
de transcripción GLIS3 en pacientes que presentan DN 
junto con hipotiroidismo, glaucoma, quistes renales y Þ -
brosis hepática41.

Las mutaciones en el gen SLC2A2, que codiÞ ca para el 
transportador de glucosa de las células beta (GLUT2), 
producen un síndrome autosómico recesivo caracteriza-
do por alteraciones del metabolismo de la glucosa y la 
galactosa, acumulación de glucógeno en hígado y riñones, 
y disfunción tubular proximal (síndrome de Fanconi-
Bickel). Generalmente, los pacientes presentan hipoglu-
cemia en ayunas e hiperglucemia posprandial, aunque se 
han descrito casos con DN42.

La anemia megalobástica sensible a la tiamina es una en-
fermedad autosómica recesiva poco frecuente que asocia 
también diabetes y sordera neurosensorial. Algunos pa-
cientes presentan, además, cardiopatías congénitas, atroÞ a 
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óptica, degeneración retiniana y accidentes cerebrovascu-
lares. El cuadro clínico se debe a la alteración del trans-
portador de tiamina de la membrana plasmática THTR1, 
codiÞ cado por el gen SLC19A2, que se expresa en la ma-
yoría de los tipos celulares43. La diabetes se debe a una 
alteración de la secreción de insulina que inicialmente, 
igual que el resto de las manifestaciones clínicas, res-
ponde a la administración de suplementos de tiamina. 
Sin embargo, la mayoría de los pacientes precisan insu-
lina después de la pubertad. La enfermedad suele mani-
festarse en los primeros años de la vida, pero se han des-
crito casos a partir de los tres meses de edad.

Las mutaciones en ambos alelos del gen del receptor de 
la insulina (INSR) dan lugar a varios síndromes caracte-
rizados por una intensa insulinorresistencia44, como son 
el leprechaunismo (o síndrome de Donohue), que inclu-
ye retraso en el crecimiento intrauterino, alteraciones del 
control de la glucemia, hiperinsulinemia y rasgos dis-
mórÞ cos (orejas de implantación baja, labios gruesos, 
raíz nasal plana, piel gruesa, ausencia de tejido adiposo 
subcutáneo, macrogenitalismo e hipertricosis), y el sín-
drome de Rabson-Mendenhall, con dentición precoz o 
displásica, e hiperplasia gingival y de la glándula pineal; 
en ambos, los pacientes presentan inicialmente hiperglu-
cemia posprandial e hipoglucemia de ayuno, pero con el 
tiempo terminan desarrollando hiperglucemia continua y 
cetoacidosis. Se han descrito varios casos de DN en los 
dos grupos45.

No debemos olvidar que la DN también existe en el con-
texto de la enfermedad mitocondrial, asociada general-
mente a otras disfunciones orgánicas reconocidas nor-
malmente tras el diagnóstico de diabetes46.

Conclusiones
Aunque ya se ha comentado que no existe una diferencia 
clínica clara que permita predecir si un paciente con DN 
presentará una forma transitoria o permanente, algunas di-
ferencias en la relación genotipo-fenotipo quizá puedan 
orientar (tabla 3). Los pacientes con alteraciones en la ban-
da 6q24 presentan una forma más abrupta de insulinodeÞ -
ciencia, que aparece en la primera semana de vida y que 
siempre remite. Se trata de niños de muy bajo peso debido 
al retraso en el crecimiento intrauterino y con un índice 
ponderal disminuido. Por el contrario, el fenotipo de la DN 
secundaria a mutaciones en los genes de los canales KATP es 
menos marcado y se diagnostica un poco más tardíamente. 
Los niños pueden presentar también retraso intrauterino, 
aunque menos acentuado, y tanto la talla como el peso se 
ven afectados de manera similar. Si bien las alteraciones en 
la banda 6q24 se asocian a DNT, cuando las mutaciones se 
dan en los genes de los canales KATP no es posible predecir 
si la diabetes será transitoria o permanente. Es muy fre-
cuente que los pacientes con la forma «transitoria» de la en-
fermedad recidiven en la juventud, por lo que es importante 
un seguimiento a lo largo de la vida. Por último, los pacien-
tes portadores de alteraciones en los genes de los canales 
KATP (mutaciones en las subunidades Kir6.2 y SUR1) me-
joran los niveles de glucemia y los posibles déÞ cit neuroló-
gicos con sulfonilureas, que deben sustituir al tratamiento 
insulínico una vez conocido el diagnóstico etiológico.
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Tabla 3. Correlación genotipo-fenotipo

6q24 KCNJ11 ABCC8

Edad gestacional (semanas) 37,14 ± 1,10 40,23 ± 0,23 37,16 ± 1,83

Peso al nacimiento (g) 1877,85 ± 134,39 2691,15 ± 92,98 2.136,67 ± 179,38

Talla al nacimiento (SDS) –2,45 ± 0,51 –0,81 ± 0,45 –1,5

Edad de diagnóstico (días) 3,5 ± 1,02 42,67 ± 8,46 38,0 ± 19,29

Tiempo de tratamiento (días) 71,6 ± 12,89 257,40 ± 172,81 103

Diabetes neonatal transitoria (%) 100 38,5 66,7

El tiempo de tratamiento se refiere a los casos de diabetes neonatal transitoria. Adaptada de las referencias 5 y 25.

SDS: standard deviation score.
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Consideraciones prácticas

•  La diabetes diagnosticada en los primeros seis 
meses de vida suele tener una causa genética 
(diabetes monogénica), mientras que si el diag-
nóstico se establece posteriormente, es más pro-
bable que se trate de una diabetes tipo 1 de cau-
sa autoinmune.

•  No existen características clínicas que permitan 
diferenciar entre diabetes neonatal transitoria y 
permanente. Tampoco puede predecirse, por el 
momento, qué casos de diabetes neonatal tran-
sitoria recidivarán con el tiempo. La mayoría de 
los pacientes con diabetes neonatal transitoria 
presentan alteraciones en el brazo largo del cro-
mosoma 6 (6q24).

•  Las sulfonilureas se están usando con éxito en el 
tratamiento de la diabetes neonatal debida a mu-
taciones en las subunidades SUR1 y Kir6.2. Estos 
fármacos mejoran no sólo la glucemia –a pesar 
de la supresión del tratamiento insulínico–, sino 
también los trastornos neurológicos asociados.
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