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Introducción
El término hiperinsulinismo monogénico (HIM) es rela-
tivamente reciente y se reÞ ere a las hipoglucemias hiper-

insulinémicas causadas por mutaciones en un único y 
especíÞ co gen. El HIM representa a un grupo de altera-
ciones clínica, genética, morfológica y funcionalmente 
heterogéneas. El término hiperinsulinismo es, en reali-
dad, equívoco, puesto que sugiere una hipersecreción de 
insulina por parte de la célula beta pancreática, hecho 
que no ha sido demostrado más que en raras ocasiones; 
de acuerdo con la clínica que presenta la mayoría de los 
pacientes, lo que se observa es una moderada elevación 
de los niveles de insulina en sangre, inadecuados para 
los niveles de glucemia existentes. En consecuencia, una 
mejor descripción del HIM sería la liberación inapropia-
da de insulina para los niveles de glucemia existentes 

Seminarios de diabetes

Hiperinsulinismo monogénico
Monogenic hyperinsulinism
A.L. Cuesta Muñoz, N. Cobo Vuilleumier
Fundación IMABIS y Laboratorio de Medicina Regenerativa. Hospital «Carlos Haya». Málaga

Resumen
El término hiperinsulinismo monogénico se refiere a casos de hiper-
insulinemia causados por mutaciones en un solo gen. Los pacientes 
presentan hipoglucemias de ayuno recurrentes, niveles inadecuados de 
insulina e incremento de la glucemia tras la administración de glucagón 
endovenoso. Además, no existe cetonemia, cetonuria ni acidosis. La 
principal causa de este cuadro clínico son las canelopatías, en las que el 
hiperinsulinismo está producido por alteraciones estructurales de los ca-
nales de potasio dependientes del ATP como consecuencia de muta-
ciones en el receptor de la sulfonilurea 1 (SUR1) o en el rectifi cador 
interno de los canales de potasio (Kir6.2). La segunda causa más 
común es el síndrome de hiperinsulinismo-hiperamonemia, originado por 
mutaciones activadoras de la enzima glutamato deshidrogenasa (GDH). 
Este síndrome se caracteriza por cuadros de hipoglucemia hiperin-
sulinémica con niveles elevados de amonio, que pueden ser provocados 
por la ingestión de una comida rica en proteínas. Otra causa de hiperin-
sulinismo monogénico es el hiperinsulinismo inducido por mutaciones 
activadoras en el gen de la glucocinasa (GGK). Finalmente, debe in-
cluirse también la mutación en la enzima mitocondrial 3-hidroxiacil-CoA 
deshidrogenasa de cadena corta (SCHAD), que cataliza el tercero de los 
cuatro pasos de la oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria.

Palabras clave: diabetes monogénica, hiperinsulinismo, hipogluce-
mia neonatal, mutaciones, genética.

Abstract
The term monogenic hyperinsulinism refers to cases of hyperinsulinism 
caused by mutations in a single gene. The affected patients show re-
current fasting hypoglycemia, inadequate serum insulin levels, and an 
increase in plasma glucose levels following the administration of intra-
venous glucagon. In addition, there is an absence of ketonemia, ke-
tonuria and acidosis. The main causes of these syndromes are chan-
nelopathies, in which hyperinsulinism is caused by structural changes 
in the ATP-sensitive potassium channels due to mutations in sulfonylu-
rea receptor 1 (SUR1) or in Kir6.2, the pre-forming subunit of this 
channel. The second most frequent cause is the hyperinsulinism/hy-
perammonemia syndrome, caused by activating mutations of the 
glutamate dehydrogenase (GDH) enzyme. This syndrome is character-
ized by episodes of hypoglycemia with hyperinsulinism and elevated 
levels of ammonium, which can be triggered by the ingestion of a pro-
tein-rich meal. Monogenic hyperinsulinism can also be induced by ac-
tivating mutations of the glucokinase gene. Finally, mutations of mito-
chondrial short-chain 3-hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase 
(SCHAD), which catalyses the third of the four steps in mitochondrial 
fatty acid oxidation, should also be included.  
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originada por mutaciones en un solo gen. El HIM es la 
causa mas común de hipoglucemia en recién nacidos e 
infantes, y en casi la mitad de los casos la primera mani-
festación será en forma de convulsiones lo suÞ ciente-
mente severas como para conllevar un daño cerebral se-
cundario1-4. Aunque las causas moleculares del HIM son 
distintas5-10, la presentación clínica del hiperinsulinismo 
suele ser muy similar en todos los casos.

Los criterios diagnósticos incluyen hipoglucemia en 
ayunas recurrente, niveles inadecuados de insulina con 
glucemias inferiores a 2,5 mmol/L (45 mg/dL) que re-
quieren altas dosis de glucosa intravenosa (>10 mg/kg/
min), así como incremento de la glucemia tras la admi-
nistración endovenosa de glucagón. La ausencia de ceto-
nemia, cetonuria y acidosis en el momento de la hipoglu-
cemia es otra de las características del HIM. En caso de 
que durante un episodio de hipoglucemia no puedan ob-
servarse de forma clara niveles inapropiados de insulina, 
un test de ayuno de 4-6 horas con bajos niveles de cuer-
pos cetónicos, ácidos grasos libres y aminoácidos de ca-
dena ramiÞ cada suele ser de ayuda11. 

El comienzo de la hipoglucemia suele producirse bien 
durante el periodo neonatal, o bien después del primer 
mes de vida12-14, aunque en algunos casos no se maniÞ es-
ta hasta la edad adulta8-14. En el periodo neonatal, la hi-
poglucemia suele ser severa y aparece habitualmente du-
rante las primeras 72 horas de vida. La mayoría de los 
niños afectados nacen con macrosomía y/u otros sínto-
mas, como hipotonía, movimientos anormales, cianosis 
o hipotermia. No obstante, la hipoglucemia, a veces, se 
detecta a raíz de una glucemia ordinaria. Los pacientes 
con HIM cuya hipoglucemia se presenta entre el primer y 
los 12 meses de vida siguientes, aun teniendo una clínica 
similar, necesitan menos cantidad de glucosa endoveno-
sa para mantener los niveles de euglucemia11.

El fallo en la supresión de insulina durante la hipogluce-
mia por parte de la célula beta pancreática es la base Þ sio-
patológica del HIM. Mutaciones en el receptor de la sul-
fonilurea 1 (SUR1) (codiÞ cado por el gen ABCC8)6, en el 
rectiÞ cador interno de los canales de potasio (Kir6.2) (co-
diÞ cado por el gen KCNJ11)7 y en el gen GLUD-1 (que 
codifica para la enzima glutamato deshidrogenasa 
[GDH])9, junto con mutaciones en el gen de la glucocina-
sa (GGK)8 y en la enzima mitocondrial 3-hidroxiacil-CoA 
deshidrogenasa de cadena corta (SCHAD) (codiÞ cada por 
el gen HADH)10, son responsables del 50% de todos los 

casos de HHPI (hipoglucemia por hiperinsulinismo per-
sistente en la infancia). Estos pacientes están en riesgo de 
sufrir un daño cerebral permanente15 debido a las constan-
tes y recurrentes hipoglucemias, por lo que un temprano y 
adecuado diagnóstico será de gran importancia. Mutacio-
nes en el SUR1 y el Kir6.2 originan defectos estructurales 
en los canales de potasio dependientes del ATP ([KATP] ca-
nelopatías), mientras que las mutaciones en el resto de los 
genes dan lugar a cambios metabólicos que alterarán la 
función de los canales de potasio (metabolopatías). 

La incidencia de HIM es de 1 caso cada 30.000-50.000 
nacidos vivos16; no obstante, en algunas poblaciones 
llega a ser de 1 caso cada 3.20017, e incluso de 1 cada 
2.500 en áreas de alta consanguinidad (como la penínsu-
la arábiga)18.

Hiperinsulinismo monogénico causado 
por alteraciones estructurales en 
los canales de potasio dependientes 
del ATP. Canelopatías
Se trata de la forma más común y severa de HIM. En es-
te caso, el hiperinsulinismo (KATP-HI) es el resultado de 
una pérdida de función de los canales KATP que deriva en 
una apertura espontánea de los canales dependientes de 
calcio de la célula beta, con la consiguiente liberación 
de insulina19.

En la célula beta pancreática, los canales KATP están inte-
grados por dos subunidades: una unidad selectiva para el 
potasio, la Kir6.2, y otra reguladora, llamada SUR1. La 
función de estos canales está regulada por los cambios in-
tracelulares en la relación ATP:ADP, regulación que im-
plica interacciones entre los nucleótidos de las dos subu-
nidades. La subunidad Kir6.2 es un rectiÞ cador interno 
débil de potasio compuesto por 390 aminoácidos con dos 
dominios α-hélice transmembrana (Þ gura 1). Las muta-
ciones en estos dominios citoplasmáticos parecen ser las 
causantes de la pérdida de acción del ATP (aunque tam-
bién puede producirse por mutaciones en otros lugares). 
La subunidad SUR1 está formada por 1.581 aminoácidos 
con 17 regiones transmembrana, 9 asas citoplasmáticas y 
2 pliegues intracelulares donde enlazan los nucleótidos 
para su hidrólisis (NBF)19 (Þ gura 1). 

Genética e histología
El gen del SUR1 (ABCC8) está formado por 39 exones 
agrupados con el gen del Kir6.2 (KCNJ11), el cual, a 
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su vez, está formado por un único exón situado sobre 
el extremo 3’ del ABCC8. En la actualidad, el número 
de mutaciones causantes de KATP-HI descritas en ABCC8 
superan el centenar, y las descritas en el KCNJ11 son 
20, aproximadamente16. Los tipos de mutaciones des-
critas incluyen las de sentido erróneo, sin sentido y de 
empalme, así como inserciones y deleciones. Aunque 
las mutaciones suelen localizarse agrupadas en un 60% 
en el NBF-2, también pueden encontrarse en cualquier 
parte de la región codiÞ cadora del gen6. El efecto de 
las mutaciones sobre la funcionalidad del canal osci-
la desde una disminución leve de su actividad hasta la 
anulación total de ésta. Algunas mutaciones impiden 
la producción de cualquier proteína Kir6.2 o SUR1; 
otras dan lugar a canales defectuosos que o bien no son 
transportados a la membrana (defecto de tráÞ co) o es-
tán presentes en la membrana pero no son capaces de 
responder adecuadamente al ATP ni/o al ADP. La ma-
yoría de las mutaciones en el ABCC8 y el KCNJ11 son 
heredadas de forma recesiva, y sólo algunas mutacio-
nes en el ABCC8 y una en el KCNJ11 lo son de forma 
dominante20,21. La expresión clínica de las formas do-

minantes suele ser la más leve y responde muy satis-
factoriamente al diazóxido.

Histológicamente, existen dos formas de KATP-HI: una 
difusa (di-KATP-HI) y otra focal (fo-KATP-HI). Aproxima-
damente un tercio de los pacientes presentan enfermedad 
focal causada por una mutación heredada por vía paterna 
combinada con una pérdida somática de heterocigosidad 
(LOH). Estos pacientes heredan un único alelo mutante 
de sus padres. Durante el desarrollo pancreático, una 
única célula precursora pierde el alelo materno del cro-
mosoma 11p15.ter, de modo que la progenie de esta cé-
lula contendrá tan sólo genes mutantes SUR1, y además 
carecerá de los genes supresores del crecimiento impre-
sos en el alelo materno perdido (LOH). El resultado es 
una lesión focal proliferante compuesta de células beta 
que secretan insulina de forma no regulada22,23. 

En la forma difusa, las células con la funcionalidad al-
terada (de abundante citoplasma y núcleo agrandado) 
se reparten por todo el páncreas. En la forma focal, el 
citoplasma fuera de la lesión está encogido y no existe 

Figura 1. Estructura de los canales de potasio dependientes del ATP (KATP) 
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agrandamiento nuclear (Þ gura 2)24,25. Aproximadamente 
entre un 40 y un 60% de las pancreatectomías realizadas 
en pacientes con KATP-HI suelen presentar esta forma 
focal16. 

La identiÞ cación de la mutación responsable permite deÞ -
nir exactamente el riesgo genético para los hijos y otros 
miembros de la familia de los pacientes, ya que no es posi-
ble identiÞ car de forma Þ able una enfermedad focal domi-
nante o recesiva basándose tan sólo en hallazgos clínicos. 
Si se demuestra histológicamente la forma focal, el riesgo 
genético para los hijos será muy bajo (probablemente <1-
2%). Asimismo, es importante excluir otras formas de 
HIM. En ausencia de un diagnóstico genético preciso, las 

familias deben ser advertidas de que el riesgo para los hijos 
de padecer la enfermedad oscila ampliamente entre un 1-2 
y un 50%. Este consejo genético puede complicarse aún 
más si consideramos que un 40% de los casos pueden estar 
causados por mutaciones en genes aún no identiÞ cados.

Síndrome de hiperinsulinismo-
hiperamonemia. Metabolopatías
Se trata de la segunda causa más común de HIM y tiene 
su origen en mutaciones activadoras de la enzima gluta-
mato deshidrogenasa (GDH [GDH-HI])9. Esta enzima es 
clave para el metabolismo de los aminoácidos y el amo-
nio en la célula beta, hígado y cerebro, y normalmente es 

Figura 2. Estructura de los canales KATP
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activada por la leucina y el ADP, con el GTP y el ATP 
actuando como inhibidores alostéricos. En la célula beta 
del páncreas, la leucina estimula la secreción de insulina 
activando alostéricamente la GDH para que aumente la 
oxidación de glutamato a alfacetoglutarato, lo que da lu-
gar a un aumento de la relación ATP:ADP (con el consi-
guiente disparo de la secreción insulínica) (Þ gura 3). En 
las mutaciones de la GDH se produce una disminución 
de la sensibilidad de la enzima a ser inhibida por el GTP, 

lo que origina un ß ujo excesivo de oxidación de gluta-
mato a alfacetoglutarato y la consiguiente liberación 
exagerada de insulina9,26. En estudios de islotes aislados 
de ratones transgénicos que expresan esta GDH mutada, 
dichos islotes mantienen una secreción de insulina esti-
mulada por la glucosa (SIEG) normal y una secreción 
aumentada de insulina estimulada por la leucina y los 
aminoácidos27.

En el hígado, la actividad incrementada de la GDH oca-
siona una excesiva producción de amonio y una alteración 
en la síntesis de urea27. Las consecuencias de esta activi-
dad enzimática incrementada en el cerebro están menos 
deÞ nidas, lo que podría explicar la ausencia de efectos 
tóxicos y de síntomas en los niños con este síndrome. To-
das las mutaciones identiÞ cadas hasta el momento (un 
80% de novo y un 20% heredadas de forma autosómica 
dominante) son de sentido erróneo, bien en el dominio re-
gulador codiÞ cado por los exones 11 y 12, bien en el do-
minio Þ jador del GTP codiÞ cado por los exones 6 y 716.

Características clínicas
Al contrario que la mayoría de los pacientes con HIM, el 
peso al nacer de los niños afectados suele ser normal para 
la edad gestacional. El diagnóstico clínico se basa en el 
hallazgo de hipoglucemia hiperinsulinémica en presencia 
de niveles aumentados de amonio, los cuales pueden estar 
ligeramente elevados o alcanzar incluso un valor de hasta 
cuatro veces el límite superior normal. En el GDH-HI la 
hipoglucemia suele ser menos severa que en el KATP-HI y 
puede desencadenarse por una comida rica en proteínas. 
Además, estos pacientes pueden presentar una secreción 
exagerada de insulina en respuesta a la leucina. Asimismo, 
la hiperamonemia suele ser asintomática y constante, sin 
que se vea afectada por la dieta ni por el control glucémi-
co. Hasta un 40% de los pacientes pueden tratarse sólo 
con modiÞ caciones en la dieta, y el 60% restante suele 
responder muy bien al tratamiento con diazóxido. En muy 
raras ocasiones precisarán pancreatectomía parcial para 
controlar el hiperinsulinismo27,28. 

La transmisión de este síndrome es autosómica domi-
nante (si bien un gran porcentaje de los casos están cau-
sados por mutaciones de novo), por lo que es importante 
identiÞ car la mutación y realizar un cribado a los proge-
nitores antes de valorar el riesgo para sus hijos. Si no es 
posible analizar la mutación, o el análisis es negativo, un 
estudio metabólico detallado puede ser útil para identiÞ -
car la enfermedad leve en uno de los padres.

Figura 3. Producción de insulina por la célula beta pancreática 
estimulada por la glucosa y los aminoácidos. A través de la proteína 
específica transportadora de glucosa GLUT-2, la glucosa penetra 
mediante transporte facilitado desde el exterior hacia el interior de la 
célula beta, igualando las concentraciones a ambos lados de la 
membrana citoplasmática. La glucocinasa actúa como un sensor de 
glucosa de la célula beta, fosforilando la glucosa a glucosa-6-fosfato en 
el primer (y limitante) paso de la glucólisis. La consecuente producción 
de piruvato y su entrada al ciclo de Krebs incrementará la producción 
de ATP y la relación ATP:ADP intracitoplasmática, lo que hará que los 
canales de potasio dependientes del ATP se cierren, produciendo en la 
membrana citoplasmática una despolarización que dará lugar a una 
apertura de los canales de calcio dependientes del voltaje; ello 
permitirá una entrada de calcio extracelular hacia el interior de la célula 
que, junto con la movilización de los almacenes intracelulares de calcio, 
posibilitará que los gránulos contenedores de insulina se aproximen 
a la membrana citoplasmática y liberen su contenido a la circulación 
(secreción de insulina). Respecto a los factores de transcripción 
causantes de las diabetes tipo MODY, éstos actúan en el núcleo de la 
célula beta regulando la transcripción del gen de la insulina y de los 
genes que codifican para la producción de enzimas involucradas en el 
transporte y metabolismo de la glucosa y de diferentes proteínas 
necesarias para un normal funcionamiento de la célula beta. La leucina, 
uno de los más potentes aminoácidos en cuanto a capacidad de 
estimular la secreción de insulina, actúa indirectamente como un 
efector alostérico positivo de la glutamato deshidrogenasa 
incrementando la oxidación de glutamato a alfacetoglutarato. 
La glucosa y la leucina interactúan con el ciclo de Krebs

HNF-4α
HNF-1α
HNF-1β
IPF-1
NeuroD1

Núcleo

Insulina

Insulina

α-KG
Krebs

↑ATP/ADP

SUR1
Kir6.2
SUR1

K+

Despolarización
de la membrana

Ca+

Ca+

Glucosa

Glucosa
Glucocinasa

G6P

Canal de Ca+

Leucina

Mitocondria

Diazóxido

Somatostatina

SCHAD GDH
Glutamato

+
–

+

–

GLUT-2



Seminarios de diabetes
Hiperinsulinismo monogénico. A.L. Cuesta Muñoz, et al.

355

Hiperinsulinismo debido 
a alteraciones de la glucocinasa
El gen de la glucocinasa (GCK), localizado en el brazo 
corto del cromosoma 7, codiÞ ca para la enzima fosforila-
dora, conocida también como glucocinasa (GK). La GK 
se expresa en las células beta del islote pancreático, en el 
hepatocito, en el hipotálamo y en los enterocitos29, y desa-
rrolla su mayor expresión en la célula beta y en el hepato-
cito. Esta distribución tisular única de la GK, junto con 
numerosas evidencias Þ siológicas, fortalece la posibilidad 
de la existencia de una red de señales neuroendocrinas en-
tre los órganos productores de GK encargada del manteni-
miento de la homeostasis de la glucosa. Las características 
únicas de la GK, tales como su baja aÞ nidad por la gluco-
sa, su comportamiento cooperativo (a pesar de ser un mo-
nómero) con respecto a la glucosa, y la ausencia de inhi-
bición por su producto glucosa-6-fosfato, hacen que en la 
célula beta pancreática esta enzima actúe como un «sen-
sor» de la glucosa sanguínea, controlando la cantidad de 
ésta que se incorpora a la ruta glucolítica de dicha célula 
beta. La GK cataliza la primera reacción de la glucólisis 
(el paso limitante) en la célula beta pancreática, aumen-
tando así el metabolismo de la glucosa en dicha célula y 
permitiendo la secreción de insulina (Þ gura 3)29,30, todo lo 
cual resulta, en deÞ nitiva, en el gobierno del metabolismo 
de la célula beta pancreática. En el hepatocito, el papel de 
la GK es de gran importancia en relación con la capacidad 
de almacenamiento de glucógeno, sobre todo durante el 
periodo posprandial.

Las mutaciones activadoras en el GCK darán lugar a un 
HIM (GCK-HI). La proteína resultante de esta mutación 
presentará ciertas características funcionales que provo-
carán que el umbral Þ siológico de 5 mmol/L para la 
SIEG disminuya incluso hasta 1 mmol/L en los casos 
más severos (Þ gura 3). En efecto, si consideramos una 
célula beta del islote pancreático con un umbral de SIEG 
de 2 mmol/L, dicha célula beta mantendrá la secreción 
de insulina constante hasta que la glucemia alcance nive-
les iguales o inferiores a 2 mmol/L (36 mg/dL), y se pro-
ducirá, por tanto, una inadecuada secreción de insulina 
para niveles bajos de glucemia.

Desde que en 1998 se publicara el primer caso de GCK-
HI debido a una mutación activadora de carácter hetero-
cigótico en el GCK8, se han descrito otras 10 mutaciones 
activadoras causantes de GCK-HI31-33. La clínica presen-
tada por los diferentes pacientes abarca desde formas le-
ves con excelente respuesta al tratamiento tanto dietético 

como farmacológico hasta formas muy severas refracta-
rias al tratamiento farmacológico y quirúrgico. Esta he-
terogeneidad en todos los aspectos de la enfermedad 
obliga a un profundo conocimiento de esta entidad, tan-
to para evitar posibles daños irreversibles como para un 
adecuado consejo genético.

La presentación clínica, así como la edad de diagnóstico 
del GCK-HI, varía incluso entre personas portadoras de 
la misma mutación y pertenecientes a la misma fami-
lia8,31-33, de modo que un paciente puede presentar la en-
fermedad en el momento del nacimiento como una hipo-
glucemia neonatal, mientras que otros miembros de la 
misma familia (incluido alguno de los progenitores) pue-
den no haber presentado síntomas de hipoglucemia hasta 
la adolescencia o hasta ya entrada la edad adulta8,31-33. Es 
de destacar la aparición de diabetes en la edad adulta 
tardía en algunos portadores de mutaciones activadoras 
de la GK8,31-33. De todos los pacientes diagnosticados 
hasta la fecha, un tercio de los casos presentó hipogluce-
mias neonatales no cetósicas durante el primer día de vi-
da, tanto asintomáticas y sin necesidad de tratamiento 
farmacológico alguno como severas (en las que el trata-
miento intensivo con infusión intravenosa de glucosa y 
esteroides se hizo necesario). Aproximadamente la mitad 
de todos los casos sufrieron convulsiones hipoglucémi-
cas antes de los 15 años de edad sin haber presentado 
sintomatología alguna rela cionada con la hipoglucemia 
antes de la aparición del episodio convulsivo, y el resto 
de los pacientes fueron diagnosticados en la edad adulta 
por una presentación de la enfermedad que en ningún ca-
so fue severa8,31-33. 

El peso al nacer de los pacientes también carece de ho-
mogeneidad, ya que las personas portadoras de mutacio-
nes activadoras en el GCK presentaron un peso al nacer 
tanto elevado como disminuido, e incluso normal. Asi-
mismo, los niveles de glucemia e insulina fueron tam-
bién diferentes según la mutación, ya que los pacientes 
podían mostrar niveles de glucemia bajos y consistentes 
con una secreción de insulina alta pero regulada en res-
puesta a dichas glucemias, o bien glucemias bajas y errá-
ticas y una secreción de insulina que siempre se mante-
nía alta con una respuesta contrarreguladora anormal. 
No obstante, en todos ellos la secreción de insulina y 
péptido C fue inapropiada para los niveles de glucemia, 
mientras que el perÞ l lipídico fue normal. La respuesta 
al tratamiento farmacológico y quirúrgico fue excelente 
en casi todos los casos8,31-33.
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Un hallazgo esperable en estos sujetos, en los que el 
metabolismo del hepatocito está aumentado considera-
blemente, es la presencia de un cúmulo graso en el híga-
do. Resulta interesante el hecho de que este cúmulo gra-
so hepático no se observa en los pacientes con GCK-HI 
debido a mutaciones en la GK, en los que además del 
perÞ l lipídico normal antes comentado, existe una au-
sencia de hepatomegalia. No obstante, en un caso espe-
cíÞ co33 la paciente presentó hepatomegalia acompañada 
de un perÞ l lipídico normal. Este hallazgo nos demues-
tra el importante papel de la GK en diferentes aspectos 
del metabolismo hidrocarbonado y, por tanto (una vez 
más), en el mantenimiento de la homeostasis de la glu-
cosa en humanos. La GK es necesaria para la activación 
de la glucógeno sintetasa (y, por tanto, para la capacidad 
del hepatocito de formar y almacenar glucógeno)34, lo 
que implica que un aumento o una disminución en la 
funcionalidad de la GK afectará a dicha sintetasa. Efec-
tivamente, al contrario que en la diabetes producida por 
mutaciones inactivadoras de la GK, en las que el cúmu-
lo de glucógeno por el hígado está disminuido, es plau-
sible pensar que las mutaciones activadoras de la GK 
den lugar a un aumento de la síntesis y el almacena-
miento de glucógeno hepático (por lo que la hepatome-
galia presente en la paciente afectada de GCK-HI seve-
ro33 se debería, principalmente, a un importante cúmulo 
de glucógeno fruto de la constante activación de la glu-
cógeno sintetasa por la GK; de ahí la ausencia de altera-
ciones lipídicas).

En estos pacientes, el estudio genético se llevará a cabo 
en aquellos casos que presenten síntomas de hipoglu-
cemia con: a) fuerte historia familiar de hipoglucemias; 
b) uno de los padres con historia o síntomas sugestivos 
de hipoglucemia; c) concentraciones de amonio plasmá-
tico normales; d) perÞ l lipídico normal; e) respuesta con-
trarreguladora afectada, y f) historia familiar de hipoglu-
cemia que ha evolucionado a diabetes. No obstante, 
cualquier neonato con hipoglucemia no transitoria debe 
ser evaluado para mutaciones en el GCK.

Mutación en la 3-hidroxiacil-CoA 
deshidrogenasa de cadena corta 
e hiperinsulinismo monogénico
Esta enzima cataliza el tercero de los cuatro pasos de la 
oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria. La 
SCHAD está codiÞ cada por el gen HADH, cuyas muta-
ciones homocigotas dan lugar a HIM (SCHAD-HI). El 

SCHAD-HI se hereda de forma autosómica recesiva y 
se caracteriza, además de por los marcadores típicos de 
secreción aumentada de insulina, por un incremento de los 
niveles plasmáticos de 3-hidroxibutiril-carnitina, así como 
por elevados niveles de 3-hidroxiglutarato en orina. A di-
ferencia del resto de los pacientes con defectos en la oxi-
dación de los ácidos grasos, los pacientes con SCHAD-HI 
no presentan signos de hepatopatía, cardiomiopatía o de-
fectos en el músculo esquelético16,19,35,36.

La presentación clínica del SCHAD-HI es heterogénea; 
la hipoglucemia puede aparecer con carácter leve y tar-
dío, pero también de forma neonatal y severa. Los pa-
cientes con SCHAD-HI responden bien al diazóxido. ■
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