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En los últimos años, la determinación de la he-
moglobina glucosilada (HbA1c) se ha converti-
do en el método de referencia para evaluar el 
grado de control metabólico en los pacientes 
con diabetes. Diversos estudios de interven-
ción (Diabetes Control and Complications 
Trial [DCCT], United Kingdom Prospective 
Diabetes Study [UKPDS]) han demostrado 
una estrecha relación entre las complicaciones 
microvasculares y los niveles de HbA1c. Asi-
mismo, basándose en los valores de esta últi-
ma se han establecido numerosos algoritmos 
de decisión terapéutica, de gran utilidad en la 
práctica clínica. Sin embargo, el actual proce-
dimiento de determinación de la HbA1c (basa-
do en el National Glycohemoglobin Standar-
dization Program [NGSP] y utilizado en el 
DCCT) es algo impreciso, ya que valora una 
mezcla de diversas fracciones de hemoglobi-

nas glicadas. Los resultados se expresan en 
forma de porcentaje sobre el total de hemoglo-
bina. A pesar de los esfuerzos realizados para 
estandarizar los diversos procedimientos dis-
tintos al empleado por el NGSP, se hacía nece-
sario –según los técnicos– encontrar un méto-
do de referencia que pudiera medir una 
fracción especíÞ ca y deÞ nida de la hemoglobi-
na glucosilada.

Recientemente, la International Federation of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
(IFCC) ha desarrollado un nuevo método que 
mide exclusivamente una fracción determina-
da de la HbA1c. Los resultados obtenidos con 
este procedimiento se expresan en mmol/mol, 
cientíÞ camente más correctos, y no en porcen-
tajes (como hasta ahora). Así, por ejemplo, a 
una HbA1c del 7% le correspondería un valor 
IFCC de 9,4 mmol/mol, mientras que una HbA1c 
del 6% sería equivalente a 7,5 mmol/mol. Este 
nuevo método debería utilizarse como refe-
rencia para estandarizar los diversos procedi-
mientos existentes para la determinación de la 
HbA1c. 

Muy recientemente, durante el congreso de la 
European Association for the Study of Diabe-
tes (EASD) (celebrado en septiembre de este 
año en Ámsterdam), se han presentado los re-
sultados del ADAG (A1c-Derived Average 
Glucose), un estudio multicéntrico diseñado 
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con la Þ nalidad de establecer la correlación 
exacta entre la HbA1c y la concentración de 
glucosa en sangre, utilizando para ello deter-
minaciones frecuentes de glucemia capilar y 
monitorización continua de glucosa. Los re-
sultados preliminares de este estudio, todavía 
no Þ nalizado, que fueron presentados en una 
multitudinaria sesión durante el congreso, per-
miten establecer ecuaciones de conversión que 
relacionan el nuevo valor de referencia de la 
IFCC (mmol/mol) con la HbA1c según el 
NGSP (en %) y el valor medio de glucosa de-
rivado de la HbA1c (ADAG, en mmol/mol). 

En relación con el nuevo método de referencia 
y las implicaciones de su aplicación en la prác-
tica clínica, en mayo de 2007 tuvo lugar en 
Milán un encuentro entre representantes de 
la American Diabetes Association (ADA), la 
EASD, la International Diabetes Federation 
(IDF) y la IFCC. Las conclusiones más rele-
vantes se recogen en un documento de consen-
so publicado en septiembre en Diabetologia1 y 
Diabetes Care2:

•  Los resultados de HbA1c deben estandarizar-
se en todo el mundo, utilizando para ello el 
nuevo método de referencia.

•  El método de la IFCC es el único método vá-
lido para llevar a cabo la estandarización.

•  Los resultados de HbA1c deben comunicarse 
y expresarse utilizando las unidades IFCC 
(mmol/mol) junto a las que se utilizan en la 
actualidad (unidades NGSP, en %).

•  Los resultados del estudio ADAG permitirán 
expresar también los resultados en forma de 

valor medio de glucosa derivado de la HbA1c 
(en mmol/mol).

•  En consecuencia, todos los objetivos glucé-
micos incluidos en las guías clínicas deberán 
expresarse en el futuro en unidades IFCC, en 
unidades NGSP y como ADAG. 

Se pretende que esta iniciativa pueda imple-
mentarse lo antes posible, lo que no signiÞ ca 
que se vaya a abandonar la metodología exis-
tente. Los clínicos seguiremos disponiendo de 
nuestros resultados en tanto por ciento, tal co-
mo nos hemos venido acostumbrando en los 
últimos años. Sin embargo, los laboratorios de 
todo el mundo deberán estandarizar sus equi-
pos al nuevo sistema de referencia. Además, se 
espera que las nuevas ecuaciones permitan tra-
ducir los valores de HbA1c a una glucemia 
promediada que sea de más fácil comprensión 
para los pacientes. No en vano, numerosas 
asociaciones de diabetes, profesionales y de 
pacientes han sido invitadas a colaborar en es-
ta iniciativa, que pretende contar con la máxi-
ma difusión en el menor tiempo posible. ■

Bibliografía
1. Consensus statement on the worldwide standardization of the 

HbA(1c) measurement: the American Diabetes Association, 
European Association for the Study of Diabetes, International 
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 
and the International Diabetes Federation. Diabetologia. 
2007;50:2042-3. Epub 2007 Aug 22.

2. Consensus statement on the worldwide standardization of the 
hemoglobin A1C measurement: the American Diabetes 
Association, European Association for the Study of Diabetes, 
International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine, and the International Diabetes Federation. Diabetes 
Care. 2007;30:2399-400.



Av Diabetol. 2007; 23(5): 326-332Diabetología
avances en

326

Abstract
The modern goals of insulin replacement in type 1 diabetes mellitus 
are glycosylated haemoglobin (HbA1c) <7.0% and prevention of hypo-
glycaemia, as well as hypoglycaemia unawareness. In addition to ap-
propriate education and motivation of diabetic subjects, the use of in-
sulin analogues, both rapid- and long-acting, is critical to achieve the 
above goal more easily and safely, and with greater compliance on 
the part of diabetic subjects. The benefi ts of the rapid-acting analogues 
lispro, aspart and glulisine, which have superimposable pharmacody-
namic effects, as compared to unmodifi ed human regular insulin are 
lower postprandial blood glucose, lower risk of postprandial hypogly-
caemia, and better quality of life. However, rapid-acting analogues im-
prove HbA1c only to the extent to which replacement of basal insulin is 
optimized by either multiple daily NPH insulin, continuous subcuta-
neous insulin infusion (CSII), or the long-acting insulin analogues 
glargine or detemir. The benefi ts of long-acting insulin analogues, as 
compared to the traditional NPH insulin, are lower risk of hypoglycae-
mia in the interprandial state, especially at night, and lower variability of 
blood glucose. When optimally combined, rapid- and long-acting insu-
lin analogues are more effective in maintaining HbA1c <7.0% over the 
long term than human insulin, with less hypoglycaemia and better 
quality of life. This regimen based on insulin analogues is not inferior to 
CSII in terms of goals for HbA1c and prevention of hypoglycaemia.

Keywords: type 1 diabetes, insulin analogues, multiple daily injec-
tions, hypoglycaemia.

“…in the end, I do not invent…instead I find it ready-made in 
nature, though I still have to extract it… (Vincent Van Gogh, 1888)

Introduction
More than 85 years after the discovery of insulin by 
Nicolae Paulescu in 1921,1 and its successful extraction 
and use in humans for the Þ rst time in Toronto in 1922,2,3 
the replacement of insulin in type 1 diabetes mellitus 
(T1DM) remains one of the major challenges in medi-
cine. Insulin-treated subjects with T1DM continuously 
drift between hyper- and hypoglycaemia. If the former 
prevails and the percentage of glycosylated haemoglobin 
(HbA1c) remains elevated over the years, devastating 
long-term complications are likely to appear and un-
avoidably progress.4 On the other hand, the condition of 
frequent, recurrent hypoglycaemia is not only dangerous 
and unpleasant for the patient, but it may lead over time 
to the syndrome of hypoglycaemia unawareness.5 In 
turn, hypoglycaemia unawareness is the major risk factor 
for subsequent episodes of severe hypoglycaemia.6,7

There are several reasons why it has been (and still is!) 
so difÞ cult to replace insulin in T1DM. First, insulin is 
replaced in the wrong place, i.e. in the subcutaneous 
(s.c.) tissue, instead of the intravascular space, which 
drains into the peripheral rather than into portal circula-
tion. This is responsible for slow insulin absorption at 
mealtime, with an excessive increase in the postprandial 
plasma glucose concentration (Þ gure 1).8 In addition, s.c. 
insulin delivery induces systemic hyperinsulinaemia in 
order to match the physiological portal plasma insulin 
concentrations.9 The resulting hyperinsulinaemia in the 
peripheral plasma concentration is, in itself, a risk factor 
for hypoglycaemia, despite peripheral insulin resis-
tance.10 Moreover, insulin is injected at a time prior to a 
meal and at a dose that cannot be ideal in terms of calcu-
lating of insulin absorption/peak and insulin sensitivity, 
despite optimal knowledge of the pharmacokinetics and 
pharmacodynamics of insulin preparations and the use 
of carbohydrate counting.11 Taking together the above 
observations, it is no surprise that current insulin re-
placement in T1DM is far from being perfect. Rather, it 

Revisión

The benefits of insulin analogues in intensive 
treatment of type 1 diabetes mellitus
G.B. Bolli
Department of Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism. University of Perugia. Italy

Received: 26th, September 2007
Accepted: 1st, October 2007

Correspondence: 
Geremia B. Bolli. Department of Internal Medicine, Endocrinology and 
Metabolism. University of Perugia. Via E. Dal Pozzo. 06126 Perugia (Italy). 
E-mail: gbolli@unipg.it

Abbreviations:
CSII: continuous subcutaneous insulin infusion; HbA1c: glycosylated haemoglobin; 
MDI: multiple daily injections; PD: pharmacodynamic; PK: pharmacokinetic; 
s.c.: subcutaneous; T1DM: type 1 diabetes mellitus.



Revisión
Insulin analogues in type 1 diabetes. G.B. Bolli

327

is surprising that with such a “primitive” replacement of 
insulin, after all, not so different from the approach intro-
duced in the early 20’s, it is indeed possible to maintain 
HbA1c below the value of 7.0%, which protects from the 
onset and/or progression of long-term complications.4

At present, insulin analogues contribute to improving the 
outcome of the still imperfect method of s.c. insulin re-
placement by minimizing hypoglycaemia, and preventing 
and/or reversing unawareness of hypoglycaemia, while 
still maintaining good glycaemic control. This contrasts 
with the early message from the DCCT in 1993, in which 
lowering HbA1c was associated with ~3-fold increase in 
risk for severe hypoglycaemia.4 In order to be successful, 
insulin replacement in T1DM should be based on the fol-
lowing criteria: a) education of subjects by educated phy-
sicians; b) use of modern insulin replacement regimens 
and insulin analogues; and c) awareness of treatment goals 
on the part of diabetic subjects and physicians. In the pres-
ent article, the importance of the use of insulin analogues 
as a key tool for achieving good glycaemic control and 
prevent hypoglycaemia is emphasized.

Physiology of plasma 
glucose homeostasis (Þ gure 2)
Normal, non-diabetic subjects maintain plasma glucose 
below 100 mg/dl during fasting, and below 135 mg/dl 
during the postprandial period.12 In the fasting state, this 
is possible because of the continuous release of insulin 

from the pancreas, which results in a steady-state plasma 
insulin concentration, thus restraining hepatic glucose 
production and thereby preventing fasting hyperglycae-
mia. At mealtime, the normal pancreas releases insulin 
early in response to meal ingestion, resulting in an early 
and elevated plasma peak. This prevents postprandial hy-
perglycaemia. Similarly important is the prompt de-
crease in plasma insulin 60-90 minutes after meal inges-
tion, which prevents hypoglycaemia in the postprandial 
state. Finally, between-meal plasma insulin is ß at and 
peakless to prevent interprandial and fasting hypogly-
caemia, especially during the nocturnal fasting hours.
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Thus, nature’s model of insulin dynamics should be mim-
icked whenever insulin is replaced in the absence of en-
dogenous insulin secretion, as in subjects with T1DM. In 
the fasting state, insulin should be replaced with a prepa-
ration of “basal” insulin that provides a ß at, peakless con-
centration (Þ gure 2). In contrast, any insulin preparation 
that resulted in a peak during the fasting state would be 
likely to induce hypoglycaemia. On the other hand, any 
insulin that would “wane” during fasting would result in 
hyperglycaemia. At mealtime, a bolus injection of a rapid-
acting insulin is needed in order to reproduce the early, 
high peak plasma insulin in coincidence with carbohy-
drate ingestion. Ideally, the shorter the time-to-peak of the 
injected preparation, the lower the increase in postprandi-

al hyperglycaemia. After meals, plasma insulin should re-
turn rapidly to baseline. If plasma insulin remained elevat-
ed at the time at which carbohydrate absorption was 
completed, hypoglycaemia would unavoidably develop.

Advantages of insulin analogues 
versus unmodiÞ ed human insulin
In the early 80’s, human insulin was introduced with 
great impetus in place of animal insulin in the belief that 
diabetic subjects would thus be treated with the insulin 
secreted “naturally” by the human body. Paradoxically, a 
few years later, major efforts were made to modify the 
human insulin preparation for administration to diabetic 
subjects. Several insulin analogues were generated which 
are ultimately replacing human insulin in the treatment of 
diabetes mellitus. The easy explanation of the short-li-
ving popularity of human insulin is, of course, that human 
insulin works perfectly if delivered into the bloodstream 
as occurs in nature, but less so when injected into the s.c. 
tissue. In fact, soluble human insulin should be “rapid-
acting” in its action, but in reality it is not so rapid (Þ gu-
re 3)13 because the slow dissociation of hexamers into 
monomers in the s.c. tissue (Þ gure 4)14 delays the appear-
ance of insulin in plasma after the absorption of carbohy-
drates has taken place. This causes hyperglycaemia early 
after meal ingestion, combined possibly with late post-
prandial hypoglycaemia due to continuing absorption of 
insulin beyond the meal absorption (Þ gure 1).

Rapid-acting insulin analogues
At present, there are three different rapid-acting insulin 
analogues (lispro, aspart and glulisine). All these ana-
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logues are obtained with a recombinant DNA technique 
by substituting or deleting one or more amino acids in re-
gions of the insulin molecule not crucial for binding to the 
insulin receptor. These changes introduce repulsive elec-
trical charges between monomer molecules, thus weaken-
ing the association forces within the hexamer, as com-
pared to human insulin. As a consequence, at the diluted 
concentration in the s.c. tissue, the hexamers of rapid-act-
ing analogues of insulin dissociate faster than those of hu-
man insulin and appear in plasma with an earlier and 
greater insulin peak (Þ gures 3 and 4). Although lispro, as-
part and glulisine are different molecules in terms of pri-
mary structure15,16, they exhibit similar pharmacokinetic 
(PK) and pharmacodynamic (PD) properties as compared 
to human regular insulin. Upon s.c. injection, these rapid-
acting analogues reach the status of monomeric insulin 
earlier than human regular insulin and, therefore, are ab-
sorbed faster. The earlier and greater plasma insulin peak 
achieved with the analogues controls postprandial plasma 
glucose better than human regu lar insulin (Þ gure 5).17

The advantages of the rapid-acting analogues can be sum-
marized as follows. First, despite the still “primitive” s.c. 
injection, it is nevertheless possible to mimic nature in 
terms of peak prandial insulin and, therefore, it is possible 
to reduce postprandial hyperglycaemia vs. human regular 
insulin. Second, because of the early waning, insulin ana-
logues reduce the risk of postprandial hypoglycaemia vs. 
human regular insulin. Third, and perhaps the most impor-
tant, insulin analogues improve quality of life since sub-
jects with T1DM can now “inject and eat”. This is a great 
advantage as compared to the old days when subjects had 
to wait between 15-45 minu tes between injection and 
meal ingestion, with the longest interval improving maxi-
mally postprandial blood glucose, but, of course, increas-
ing the risk of hypoglycaemia (Þ gure 1).8

At present, the rapid-acting analogues are the gold stan-
dard for mealtime insulin replacement in T1DM. They 
should substitute for human regular insulin in all diabe-
tic subjects, provided they are combined with optimal re-
placement of basal insulin (see below). Under these con-
ditions, rapid-acting analogues lower HbA1c and reduce 
the risk of hypoglycaemia.15 The former goal reduces 
risk for long-term complications,4 whereas the latter im-
proves awareness of hypoglycaemia.5 The same question 
can be rephrased in different terms. At present, is there 
any role left for using soluble (rapid-acting) human insu-
lin in T1DM? The answer is “no”, as long as the admi-

nistration is s.c. The sole indication to use soluble (ra-
pid-acting) human insulin remains i.v. administration, in 
which clearly rapid-acting analogues are not superior to 
human insulin.

Finally, a mention should be made of the recently ex-
pressed view that rapid-acting insulin analogues should 
not be used in place of human regular insulin, since they 
would not “improve glycaemic control”. This concept has 
been reiterated in three different publications by the same 
group of authors.18-20 The reason why those papers18-20 are 
misleading and should be ignored by diabetologists who 
care about their diabetic patients, is that the authors con-
fuse “better glycaemic control” with “lower HbA1c”. The 
reality is that rapid-acting insulin analogues, on the one 
hand, reduce the frequency of hypoglycaemia and, on the 
other, reduce HbA1c provided that basal insulin is optimal-
ly replaced.15 If basal insulin is not optimized, HbA1c does 
not decrease, but hypoglycaemia is still prevented.15

Thus, Þ rst, rapid-acting insulin analogues always im-
prove glycaemic control even in the absence of changes 
in HbA1c. Second, when rapid-acting insulin analogues 
were introduced into the market in the year 1996, long-
acting insulin analogues were not available. Although it 
was immediately demonstrated that rapid-acting ana-
logues decrease HbA1c when combined with continous 
s.c. insulin infusion (CSII),21 or multiple daily NPH in-
sulin administrations,22,23 it has only been recently, with 
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the introduction of insulin glargine, that the important 
beneÞ cial effect of the analogues on HbA1c has been 
proven.24,25 Nobody nowadays would use a rapid-acting 
insulin analogue in the absence of its long-acting part-
ner! Thus, a claim that rapid-acting analogues are not su-
perior to human regular insulin18-20 is simply not true.

Long-acting insulin analogues
NPH insulin, the Þ rst prolonged-acting insulin prepara-
tion, invented by Hans Hagedorn in 1936,26 reached the 
market in 1946. Ever since, NPH insulin has been the 
bestseller of the “basal” insulin market. However, when 
NPH insulin is analyzed with the glucose clamp tech-
nique27 (Þ gure 6), it appears to be far from mimicking 
the ß at, peakless, physiological basal insulin (Þ gure 2). 
NPH insulin has a peak 5-6 hours after injection and 
wanes a few hours later (Þ gure 6). Thus, when injected 
during the evening, the peak action of NPH insulin in-
creases the risk of hypoglycaemia after midnight. On the 
other hand, the relatively short duration of the action of 
NPH insulin makes it very difÞ cult to achieve near-nor-
moglycaemia in the fasting state without increasing the 
risk for nocturnal hypoglycaemia. Finally, since NPH in-
sulin is an insoluble preparation that needs to be resus-
pended prior to s.c. injection, its absorption is quite vari-
able, resulting in different fasting blood glucose from 
day to day. For these reasons, NPH insulin should no 
longer be used in T1DM. Only long-acting insulin ana-
logues (glargine, detemir) or CSII should be used to re-
place basal insulin in T1DM.

Insulin glargine is a soluble long-acting insulin ana-
logue, peakless as compared to NPH insulin, with a du-
ration of action of 24 hours or more.27,28 The mechanism 
of action of insulin glargine is based on its modiÞ ed 
isoelectric point (pH at which a protein is less soluble), 
which has been shifted from the acidic nature of human 
insulin to neutral. After s.c. injection, the change in pH 
from the acidic range within the vial (where insulin 
glargine is therefore soluble and “clear”) to the neutral 
value of s.c. tissue causes microprecipitation of insulin 
glargine into microcrystals with the subsequent slow 
absorption. Because it is soluble, it is, by deÞ nition, 
more reproducible than NPH.15,29 The more physiologi-
cal PK/PD properties of insulin glargine vs. NPH trans-
lates into the clinical advantage of lower risk for noc-
turnal hypoglycaemia with similar or lower HbA1c.15 
Insulin glargine should be given as a once daily eve-
ning injection (either before or after dinner). Some sub-
jects with T1DM present an elevation in pre-dinner 
blood glucose despite optimal postprandial blood glu-
cose.30 However, this phenomenon is not explained by 
the duration of action of insulin glargine of less than 
24 hours, since steady-state insulin glargine generally 
has a duration of action of more than 24 hours.28,31 The 
pre-dinner hyperglycaemia is probably caused by the 
delayed absorption of the meal beyond the duration of 
the action of rapid-acting insulin given at lunch.30 
Therefore, the administration of insulin glargine twice 
daily is not justiÞ ed; rather, a double bolus of a rapid-
acting insulin analogue should be given at lunch (be-
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fore and three hours later; the latter should consist of 
1-3 units with no snack)32 (Þ gure 7).

Insulin detemir is also a soluble, long-acting insulin 
ana logue that is more reproducible than NPH insulin.29 
When compared to therapeutic doses of insulin glargine, 
insulin detemir is similarly peakless, but exhibits a 
shorter duration of action, with an earlier increase in 
free fatty acids and plasma ketones during fasting.31 
Thus, in the majority of subjects with T1DM, insulin 
detemir should be given every 12 hours. In theory, 
twice daily insulin detemir administration should achieve 
good glycaemic control, similar to that reported for 
insulin glargine once daily.24,25 However, in the only 
prospective study comparing insulin glargine and insu-
lin detemir in T1DM, HbA1c did not reach the targets of 
intensive therapy with either of the two basal insulins.33 
Thus, studies are needed to assess the proper tactics for 
the use of insulin detemir in T1DM to improve HbA1c, 
speciÞ cally to establish the titration of insulin detemir 
in the evening and in the morning, along with the titra-
tion of doses of the rapid-acting insulin analogue at 
meal-time. A peculiar characteristic of insulin de-
temir, not shared either by NPH insulin or by insulin 
glargine, is that its long-term use is associated with less 
weight gain (0.5-1.0 kg) as compared to the other basal 
insulin.34

Regimens of multiple daily injections 
and continous subcutaneous insulin infusion
In the NPH insulin era, CSII has been shown to be superior 
to multiple daily injections (MDI)35 because the “basal” in-
sulin delivered by CSII is soluble (either regular or rapid-
acting insulin analogue), whereas that of MDI was NPH 
insulin (insoluble and, therefore, more variable).15 In the 
era of soluble long-acting analogues, MDI is no longer in-
ferior to CSII in terms of HbA1c and frequency of hypogly-
caemia.36,37 CSII has the theoretical advantage of lower 
variability as compared to MDI,37 but, so far, this has been 
difÞ cult to prove.36 Thus, in the “general” diabetic popula-
tion, the choice between MDI and CSII is based on the in-
dividual pre ference of the type 1 diabetic subject, rather 
than on a real medical indication. However, in special sub-
populations, such as subjects with long-standing diabetes 
and/or low daily insulin requirements, and/or hypoglycae-
mia unawareness, CSII might prove to be an easier tool for 
achieving the goal of HbA1c <7.0% while preventing hypo-
glycaemia. Needless to say, the insulin of choice to be used 
in CSII is a rapid-acting analogue, and there is no proven 
difference between insulin lispro, aspart and glulisine.

Conclusions
When combined with appropriate education and motiva-
tion of the subjects with T1DM, insulin regimens based 
on insulin analogues (either MDI or CSII) (Þ gure 7) suc-
cessfully achieve the glycaemic targets of the DCCT, if 
the insulin dose is titrated to the target, thus protecting 
against the risk of the onset of long-term complications. 
At the same time, these regimens minimize the frequen-
cy of hypoglycaemia, prevent hypoglycaemia unaware-
ness and improve quality of life. ■
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Figure 7. Modern regimens of insulin delivery in T1DM. Upper panel: 
continuous s.c. insulin infusion (minipumps). Lower panel: multiple daily 
insulin injections of insulin analogues (either lispro, aspart or glulisine are 
used at mealtime; glargine once daily or detemir twice daily is given as 
basal insulin supplementation)

Practical conclusions

•  The modern goals of insulin replacement in type 1 
diabetes mellitus are HbA1c <7.0% and prevention 
of hypoglycaemia as well as its unawa reness.

•  Rapid-acting analogues improve HbA1c when 
basal insulin is optimized by either multiple daily 
NPH insulin, or CSII, or the long-acting insulin 
analogues glargine or detemir.

•  When compared to insulin glargine, insulin dete-
mir is similarly peakless, but exhibits a less lon-
ger duration of action. Thus, in the majority of 
subjects with type 1 DM, insulin detemir should 
be given every 12 hours.
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Diabetes monogénicas: 
enfoque diagnóstico y tipos más frecuentes
Monogenic diabetes: diagnosis and clinical characteristics
R. Barrio
Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital Universitario «Ramón y Cajal». Madrid

Resumen
Aunque las formas más frecuentes de diabetes mellitus (DM), las DM tipo 
1 y 2, son poligénicas, se han descrito formas monogénicas. Éstas son 
debidas a mutaciones en un solo gen y se asocian a una disfunción impor-
tante de la célula beta o a una resistencia grave a la insulina. El diagnóstico 
debe plantearse en caso de diabetes neonatal transitoria o permanente, 
diabetes familiar, síndromes de resistencia intensa a la insulina, cuadros de 
hiperglucemia estable o casos peculiares que no se engloben bien en las 
DM tipo 1 y 2. Asimismo, el estudio genético debe estar clínicamente bien 
dirigido. La diabetes monogénica comprende la diabetes tipo MODY, la 
diabetes neonatal, la diabetes mitocondrial, las formas de diabetes asocia-
das a defectos del receptor de la insulina y las lipodistrofi as familiares. El 
diagnóstico genético molecular ya es posible actualmente, y permite de-
terminar la respuesta al tratamiento y adelantar el pronóstico. La forma 
más frecuente de diabetes monogénica es la diabetes tipo MODY, que 
comprende siete subtipos que se caracterizan por un defecto en la secre-
ción de insulina. El MODY 2, con hiperglucemia leve en ayunas, rara vez 
requiere tratamiento farmacológico. El MODY 3 (con mutaciones en el 
HNF-1α) y el MODY 1 (con mutaciones en el HNF-4α) responden bien a 
dosis bajas de sulfonilureas. Las formas de diabetes neonatal causadas por 
mutaciones en los genes Kir6.2 y SUR pueden controlarse también con 
sulfonilureas en dosis elevadas. El MODY 5 (con mutaciones en el HNF-
1β) suele precisar metformina o insulina y no responde a sulfonilureas. En 
resumen, es muy importante el diagnóstico genético, pues permite indi-
vidualizar el tipo de tratamiento. 

Palabras clave: diabetes monogénica, diabetes tipo MODY, diabetes 
neonatal, insulina, glucocinasa, HNF-1α, HNF-4α, HNF-1β, factores de 
transcripción, Kir6.2, síndromes de insulinorresistencia, sulfonilureas.

Abstract
Although type 1 and type 2 diabetes are polygenic disorders, several mo-
nogenic forms have been identifi ed. Monogenic diabetes results from one 
or more mutations in a single gene. It is associated with severe β-cell 
dysfunction or with severe resistance to insulin action. This diagnosis 
should be considered in any diabetic patient with neonatal diabetes, famil-
ial diabetes or mild hyperglycemic syndromes and in any patient who has 
features inconsistent with the current diagnosis of type 1 or 2 diabetes. 
For specifi c genetic testing, clinical guidance is required. These forms of 
diabetes include maturity-onset diabetes of the young (MODY), mitochon-
drial diabetes, transient and permanent neonatal diabetes, diabetes due to 
mutations in the insulin receptor gene and familial lipodystrophies. The 
molecular genetic diagnosis is now possible, and is critical in determining 
the response to treatment and providing insight regarding inheritance and 
prognosis. MODY is comprised of a group of seven different forms of 
monogenic diabetes, characterized by insulin secretion defects in pancre-
atic β cells. Mild fasting hyperglycemia caused by heterozygous GCK 
mutations (MODY2) rarely requires pharmacological treatment, whereas 
patients with mutations in genes encoding the transcription factors HNF-
1α (MODY3) and HNF-4α (MODY1) seem to have a marked sensitiv-
ity to low doses of sulfonylureas. Patients with neonatal diabetes due to 
Kir 6.2 and SUR mutations can also be effectively controlled with high-
dose sulfonylureas. Patients with HNF-1β mutations (MODY5) usually 
rapidly require metformin or insulin and are not sensitive to sulfonylureas. 
In summary, the identifi cation of the genetic subtype is important because 
it allows the possibility of individualizing therapy.
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) es un desorden metabólico 
caracterizado por la presencia de hiperglucemia debida 
a una secreción o acción defectuosa de la insulina. Exis-
te una gran heterogeneidad genética y clínica1, con for-
mas poligénicas, como la diabetes tipo 1 (DM1) y tipo 
2 (DM2), y otras formas monogénicas. La diabetes mo-
nogénica, que resulta de la herencia de una o más muta-
ciones en un gen, se asocia en la mayoría de los casos a 
una disfunción grave de la célula beta, aunque también 
puede deberse a una resistencia severa a la acción de la 
insulina. Las mutaciones se heredan de manera domi-
nante o recesiva, aunque se han constatado casos espo-
rádicos2. Diversos factores no genéticos pueden afectar 
a la edad de comienzo de la hiperglucemia y a su seve-
ridad. Aunque estas mutaciones no son muy frecuentes3, 
dado que suponen del 1 al 2% de todas las formas de 
diabetes, pueden tener un gran impacto, causando dia-
betes en edades muy tempranas. Su identiÞ cación per-
mite un conocimiento más profundo de la etiología, fa-
cilita la explicación de fenotipos extrapancreáticos, 
ayuda a predecir el curso clínico de la enfermedad y po-
sibilita ofrecer un adecuado consejo genético. El diag-
nóstico molecular también puede facilitar la optimiza-
ción de la terapia y el tratamiento individualizado de 
acuerdo con el genotipo, lo que puede llevar a una me-
jora en la calidad de vida4. Asimismo, en ciertos casos 
permite retirar el aporte insulínico, como en el tipo MO-
DY 2, o sustituirlo por sulfonilureas (SU), como en cier-
tas formas de diabetes neonatal5 y en los tipos MODY 3 
y MODY 1.

El diagnóstico de diabetes monogénica debe considerar-
se en cualquier paciente con diabetes antes de los seis 
meses de edad, diabetes familiar, DM1 o DM2 con datos 
no concordantes, y ante diversos síndromes asociados 
con diabetes. El estudio genético debe estar bien dirigi-
do, con una selección clínica adecuada, y debe efectuar-
se tras la valoración del nivel de insulina y el péptido C 
y la determinación de anticuerpos antinsulina, IA2 y 
GAD, aunque esto no es imprescindible en los casos de 
diabetes en niños menores de seis meses. En los últimos 
años, el descubrimiento de genes relacionados con diver-
sos tipos de diabetes monogénica ha permitido, además 
de una mejor comprensión de la relación fenotipo/geno-
tipo, un avance en el conocimiento de la homeostasis 
normal de la glucosa y del papel que diversos factores de 
transcripción desempeñan en el desarrollo y la función 
de la célula beta.

Formas clínicas de diabetes monogénica
La diabetes monogénica incluye formas en las que pre-
domina la deÞ ciencia de insulina y formas en las que 
predomina la resistencia grave a la insulina (tabla 1).

Formas en las que predomina la deficiencia de insulina
•  Diabetes tipo MODY (maturity-onset diabetes of the 

young). Es una forma de diabetes familiar de herencia 

Tabla 1. Distintos tipos de diabetes monogénicas

•  Diabetes tipo MODY

–  MODY 1: mutaciones en HNF-4α
–  MODY 2: mutaciones en la glucocinasa (GCK)

–  MODY 3: mutaciones en HNF-1α
–  MODY 4: mutaciones en IPF-1

–  MODY 5: mutaciones en HNF-1β
–  MODY 6: mutaciones en NeuroD1/BETA2

–  MODY 7: mutaciones en CEL VNTR

•  Diabetes neonatal transitoria

–  Mutaciones activadoras en el gen KCNJ11 (Kir6.2)

–  Mutaciones activadoras en el gen ABCC8 (SUR1)

–  Defectos de imprinting en 6q24 (ZAC/HYAMI)

–  Mutaciones en GLUT2 (síndrome de Fanconi-Bickel)

•  Diabetes neonatal permanente

–  Mutaciones homocigotas en GCK

–  Mutaciones homocigotas en HNF-1β
–  Mutaciones homocigotas en IPF-1

–  Mutaciones PTF1A

–  Mutaciones activadoras en el gen KCNJ11 (Kir6.2)

–  Mutaciones activadoras en el gen ABCC8 (SUR1)

–  Mutaciones en FOXP3: síndrome IPEX

–  Mutaciones en EIF2AK3: síndrome de Wolcott-Rallison

•  Diabetes mitocondrial (mutaciones funcionales en el ADN 
mitocondrial)

–  Síndrome de Kearns-Sayre

–  Síndrome de Pearson

•  Diabetes por mutaciones del gen del receptor de la insulina

–  Leprechaunismo: síndrome de Donahue

–  Síndrome de Rabson-Mendenhall

–  Síndrome de insulinorresistencia tipo A

•  Diabetes lipoatrófica congénita

–  Lipoatrofia congénita generalizada

  - Mutaciones en el gen AGPAT2

  - Mutaciones en el gen BSCL2

–  Lipodistrofia parcial familiar

  - Mutaciones en el gen LMNA: síndrome de Dunnigan

•  Diabetes asociada a síndromes

–  Síndrome de Wolfram o DIDMOAD: gen WSF1

–  Síndrome de Rogers o TRMA: gen SLC19A2
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autosómica dominante, caracterizada por una disfun-
ción de la célula beta que, en general, se maniÞ esta du-
rante la infancia o la juventud. Se debe a defectos ge-
néticos en factores que intervienen en la formación y 
función de dicha célula6, y no constituye una entidad 
uniforme, pues se han descrito hasta la actualidad siete 
subtipos, siendo las mutaciones del gen de la glucoci-
nasa (GCK) y del factor hepatonuclear 1α (HNF-1α) 
las más frecuentes. El tipo MODY supone entre el 1 y 
el 5% de todos los tipos de diabetes.

•  Diabetes neonatal transitoria y permanente de distintos 
orígenes genéticos. Se diagnostica en los seis primeros 
meses de vida. Sus características y mecanismos mole-
culares serán explicados en el siguiente artículo de este 
número.

•  Diabetes mitocondrial. De transmisión materna, se de-
be a mutaciones funcionales del ADN mitocondrial que 
interÞ eren en la generación de la energía intraislote ne-
cesaria para la secreción de insulina7. Generalmente, se 
asocia con sordera neurosensorial8, talla baja y anoma-
lías del epitelio pigmentario retiniano. Puede formar 
parte de un síndrome más complejo, con encefalopatía 
mitocondrial, acidosis láctica y episodios de accidentes 
vasculares transitorios (síndrome de MELAS). Posee 
una gran variabilidad en su presentación clínica y evo-
luciona con el tiempo, ya que la deÞ ciencia de insulina 
es progresiva. Puede parecerse tanto a la DM1 como a 
la DM29 y, en general, se diagnostica en la edad adulta. 
El cuadro clínico depende de la cantidad de heteroplas-
mia en las células beta. La mutación  A3243G es la más 
frecuente y se localiza en la parte codiÞ cante del ARN 
de transferencia8. El tejido de referencia para el diag-
nóstico molecular es el músculo y, si no es posible ob-
tenerlo, puede ser de utilidad un frotis bucal. El pro-
nóstico dependerá de las manifestaciones asociadas. 

Formas en las que predomina 
la resistencia grave a la insulina10

Estas formas de diabetes son menos frecuentes que las 
ligadas a la disfunción de la célula beta. Teniendo en 
cuenta que los criterios diagnósticos son ambiguos, es 
posible que estas entidades estén actualmente infradiag-
nosticadas:

•  Diabetes debidas a mutaciones del gen del receptor de 
la insulina. Suelen presentar herencia recesiva y pue-
den actuar interÞ riendo la síntesis y el procesamiento 
postraslacional, incrementando la degradación del re-
ceptor o reduciendo la unión de la insulina a éste. Son 

muy raras y su espectro clínico, muy amplio. En la for-
ma más grave, el leprechaunismo11, los pacientes sue-
len morir antes de los dos años de vida, aunque el ac-
tual empleo de factor de crecimiento similar a la 
insulina 1 (IGF-1) parece ser eÞ caz a corto plazo12. 
Existen otras formas menos graves, secundarias a mu-
taciones que afectan al dominio intracelular o al domi-
nio de unión del receptor, como el síndrome de Rab-
son-Mendenhall13. Las formas más leves se conocen 
como síndrome de resistencia tipo A11, que asocia hir-
sutismo e hiperandrogenismo sin obesidad y con larga 
supervivencia.

•  Diabetes congénita lipoatróÞ ca. Se trata de un grupo 
heterogéneo de alteraciones caracterizadas por la pér-
dida completa o parcial de tejido adiposo asociada con 
diabetes mellitus e insulinorresistencia. Suelen presen-
tar también hipertrigliceridemia, acantosis nigricans, 
esteatosis hepática, síndrome de ovario poliquístico e 
hipertensión. Existen dos formas hereditarias: 1) la li-
poatroÞ a congénita generalizada, de herencia autosó-
mica recesiva, que se caracteriza por la ausencia gene-
ralizada de tejido adiposo subcutáneo en el primer año 
de vida y diabetes en la pubertad, y se debe a mutacio-
nes bien en el gen AGPAT214 –que codiÞ ca una acil-
transferasa–,  bien en el gen BSCL215 –que codiÞ ca la 
seipina–, y 2) la lipodistroÞ a parcial familiar16, que se 
hereda de manera autosómica dominante y está causa-
da por mutaciones en el gen LMNA, que codiÞ ca las 
proteínas laminina A y laminina C17.

Diagnóstico deÞ nitivo 
de la diabetes monogénica
Muchos casos de diabetes monogénica son incorrecta-
mente diagnosticados inicialmente como DM1 o DM218. 
Debe llevarse a cabo una correcta selección de los pa-
cientes y sospechar la entidad siempre que: a) la DM apa-
rezca ya en los seis primeros meses de vida; b) la DM 
tenga una clara herencia familiar; c) en una DM1 no se 
detecten autoanticuerpos positivos; d) la DM muestre 
persistencia del péptido C a los tres años del diagnóstico; 
e) la DM esté asociada con hechos típicos de ciertos sub-
tipos de diabetes monogénica o síndromes especíÞ cos, 
como el síndrome de Wolfram o DIDMOAD (diabetes 
insípida, diabetes mellitus, atroÞ a óptica y sordera) o el 
síndrome de Rogers o TRMA (DM con anemia megalo-
blástica y sordera neurosensorial que responde a la tia-
mina19); f) exista DM2 sin obesidad y sin evidencia de 
resistencia a la insulina, y g) exista hiperglucemia media 
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en ayunas, estable y persistente, en un sujeto joven o con 
historia familiar positiva. El diagnóstico se conÞ rma me-
diante el estudio del ADN para la búsqueda de las muta-
ciones, aunque debido al elevado coste económico de es-
te método, debe restringirse a pacientes previamente 
estudiados en profundidad y con un alto grado de sospe-
cha clínica20. 

A continuación nos centraremos en la forma más fre-
cuente de diabetes monogénica, la diabetes tipo MODY.

Diabetes tipo MODY
Comprende un subgrupo de distintas enfermedades ca-
racterizadas por una herencia autosómica dominante con 
alta penetrancia, expresión precoz –habitualmente antes 
de los 25 años– y disfunción primaria de la célula  beta21 

(tabla 2); en general, no presentan morbilidad cardiovas-
cular. La diabetes tipo MODY es genéticamente hetero-
génea22 y resulta de mutaciones en estado heterocigoto 
en, al menos, siete22,23 genes distintos. Dos de los MODY 
están causados por mutaciones en genes que codiÞ can 
enzimas: el MODY 2 (consecuencia de alteraciones en el 
gen que codiÞ ca la GCK)24 y el MODY 7 (por mutacio-
nes en el gen de la carboxil éster lipasa [CEL] CEL 
VNTR)23. Los otros cinco genes implicados codiÞ can 
factores de transcripción de la célula beta25: el factor pro-
motor de insulina 1 (IPF-1)  (MODY 4), los genes HNF-1α 
(MODY 3), 4α (MODY 1) y 1β (MODY 5) –que se ex-
presan en el hígado y en los islotes pancreáticos y de-
sempeñan un papel fundamental en la normalidad del 
desarrollo y la función de las células beta25–, y el Neu-
roD1/BETA2 (MODY 6), que interviene en el desarrollo 
pancreático y en la transcripción del gen de la insulina. 

Tabla 2. Características de los distintos subtipos de MODY (secundarios a la disfunción de la célula beta)

MODY 1 MODY 2 MODY 3 MODY 4 MODY 5 MODY 6 MODY 7

Gen HNF-4α GCK HNF-1α IPF-1 HNF-1β NeuroD1 CEL

Frecuencia (%) Raro 8-81 21-73 Raro Frecuente Raro Raro

Edad al 
diagnóstico

Adolescente/
adulto joven

Recién
nacido

Adolescente/
adulto joven

Adulto joven Adolescente/
adulto joven

Adulto joven Adulto joven

Penetrancia de las 
mutaciones a los 
40 años de edad 
(%)

>80 DM: 45
AGA: 95

>90 >80 >80 70 ?

Afectación Páncreas/
hígado

Páncreas/
hígado

Páncreas/
riñón/otros

Páncreas/
otros

Páncreas/
hígado/riñón/
genitales

Páncreas/ 
otros

Páncreas

Fenotipo asociado ↓ TG
↓ apoAII
↓ apoCIII
↓ lp(a)

Bajo peso 
al nacer

↓ Umbral 
renal para 
la glucosa
Y
↑ Sensibilidad 
a SU

Agenesia 
pancreática 
en 
homocigotos

Anomalías
renales/
insuficiencia 
renal/atrofia 
pancreática/
anomalías
genitales

No conocido Insuficiencia 
pancreática 
exocrina

Severidad de la 
hiperglucemia

Hiperglucemia 
progresiva

Hiperglucemia 
estable

Hiperglucemia 
progresiva

Pocos datos Hiperglucemia 
progresiva

Hiperglucemia 
progresiva

Media

Complicaciones
microvasculares

Frecuentes Raras Frecuentes Raras Frecuentes ? ?

Tratamiento Dieta/dosis 
bajas de SU/
insulina

Ninguno, 
excepto 
insulina en 
el embarazo

Dieta/dosis 
bajas de SU/
insulina

Insulina/
antidiabéticos 
orales

Metformina/
insulina

Insulina ?

AGA: alteración de la glucemia en ayunas; apoAII: apolipoproteína AII; apoCIII: apolipoproteína CIII; CEL: carbosil éster lipasa; DM: diabetes mellitus; GCK: glucocinasa; 
HNF: factor hepatonuclear; IPF: factor promotor de insulina; lp(a): lipoproteína(a); NeuroD1: factor de diferenciación neurogénica 1; SU: sulfonilureas; TG: triglicéridos.
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El mecanismo preciso por el cual las mutaciones de los 
factores de transcripción producen la diabetes no es to-
talmente conocido26. 

Los sujetos con distintos tipos de MODY presentan ca-
racterísticas clínicas diferentes que se expresan a distin-
tas edades aunque los defectos estén presentes desde el 
nacimiento. Existen estudios que relacionan la edad de 
comienzo de la diabetes con la existencia de diabetes du-
rante el embarazo27. Parece que la hiperglucemia durante 
la vida fetal puede acelerar el comienzo de la diabetes 
interÞ riendo en la secreción de insulina en fases poste-
riores de la vida, ya que los islotes fetales son muy sen-
sibles al efecto tóxico de la glucosa. Las anomalías espe-
cíficas en la secreción de insulina estimulada por la 
glucosa también tienen distinto grado de severidad en los 
distintos tipos de MODY, excepto en la forma MODY 2, 
en la cual la elevación de la glucemia en ayunas es la ba-
se del diagnóstico (en los otros tipos de MODY, éste se 
basa más en la elevación de la glucemia a las dos horas 
que en la glucemia en ayunas, que suele permanecer nor-
mal a pesar de la elevación de la glucemia pospran-
dial)28.

Diabetes tipo MODY por déficit enzimático
MODY 2
El tipo MODY 2 es el subtipo más leve, y se debe a mu-
taciones heterocigotas del gen de la GCK29, se han des-
crito hasta la actualidad más de 190 mutaciones distin-
tas21. Los sujetos con mutaciones en este gen presentan 
un umbral más alto de glucosa para la estimulación de la 
secreción de insulina, lo que lleva a un incremento de 
la glucemia basal y posprandial. Sin embargo, mecanis-
mos compensatorios que operan in vivo, como el efecto 
primador de la glucosa en la secreción de insulina, limi-
tan la severidad del defecto secretorio y, por tanto, el 
grado de hiperglucemia observado en el curso de la en-
fermedad. La alteración de la GCK hepática lleva a una 
disminución del cúmulo neto de glucógeno hepático y a 
un aumento de la neoglucogénesis después de las comi-
das, lo que exacerba la hiperglucemia posprandial. La hi-
perglucemia en ayunas es leve y con un reducido dete-
rioro de la función de la célula beta, semejante al de la 
población sin diabetes.

Las alteraciones metabólicas del tipo MODY 2 están 
presentes desde el nacimiento, suelen ser leves y no pre-
cisan, en general, tratamiento farmacológico. La inci-
dencia de complicaciones crónicas es muy baja. Cerca 

del 50% de las mujeres portadoras de la mutación en el 
gen de la GCK padecen diabetes gestacional30. Los re-
sultados de las investigaciones realizadas por Hattersley 
et al.31 (posteriormente corroborados en nuestro estu-
dio)32 revelan que el defecto genético del feto puede ser 
el causante del bajo peso al nacimiento cuando la madre 
no porta la mutación, lo que demuestra la inß uencia que 
los cambios en la secreción de insulina fetal pueden tener 
en el crecimiento intrauterino. En caso de que la madre 
presente un tipo MODY 2, la hiperglucemia materna hará 
que se sobrepase el umbral glucémico para la liberación 
de insulina, disminuyendo la insulinopenia prenatal33.

MODY 7
En el año 2006, Raeder et al.23 describieron dos familias 
con criterios de MODY detectados antes de los 40 años 
y asociados a disfunción pancreática exocrina. La diabe-
tes, que fue el fenotipo de presentación, era de carácter 
leve y se asociaba con un déÞ cit de elastasa fecal, con 
dolor abdominal y diarrea. En ambas familias se hallaron 
mutaciones en el gen que codiÞ ca la enzima pancreática 
CEL. Este gen se expresa en las células acinares exocri-
nas pero no en las células beta, y se desconoce el meca-
nismo por el que causa un fallo progresivo en estas últi-
mas. En la estructura y morfología del páncreas se 
evidencian Þ brosis pronunciada y metaplasia, sin reco-
nocimiento de los islotes ni de las células acinares.

Diabetes tipo MODY debidas a 
alteraciones de los factores de transcripción
Los factores de transcripción hepatonucleares cumplen 
un papel clave en el desarrollo y proliferación de células 
beta, así como en el metabolismo de la célula beta madu-
ra. Existe una importante interacción entre estos factores 
de transcripción, que forman una cadena reguladora que 
mantiene la función de la célula beta y, por tanto, la nor-
malidad de la homeostasis de la glucosa; sus alteraciones 
causan una disfunción progresiva de dicha célula34. Las 
mutaciones que se producen en estos factores de trans-
cripción llevan a un patrón similar de disfunción de la 
célula beta, con una diabetes de características clínicas 
semejantes pero distintas asociaciones extrapancreáticas. 
Los sujetos con mutaciones en los factores de transcrip-
ción nacen normoglucémicos; la hiperglucemia aparece 
posteriormente y es progresiva, llegando a diabetes fran-
ca en la adolescencia o en la vida adulta. Casi todos los 
pacientes terminan por requerir tratamiento farmacológi-
co. Si la enfermedad no se trata de manera adecuada, son 
frecuentes las complicaciones crónicas.
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MODY 3
Es la forma más frecuente de diabetes tipo MODY en la 
población adulta de la mayoría de los países en los que se 
han realizado estudios35 (el tipo MODY 2 es la causa más 
frecuente cuando el estudio se lleva a cabo en población 
pediátrica)32. El MODY 3 es debido a mutaciones en el gen 
HNF-1α, que pertenece a la familia de factores de trans-
cripción con un homeodominio para su unión al ADN. Se 
expresa en hígado, riñón, intestino e islotes pancreáticos. 
El defecto de la célula beta es progresivo21. Aquellos suje-
tos que heredan la mutación HNF-1α y no son todavía dia-
béticos muestran niveles adecuados de glucemia en ayu-
nas, pero son incapaces de incrementar la secreción de 
insulina de acuerdo con el nivel de glucosa cuando ésta ex-
cede los 140 mg/dL (8 mmol/L)36. Con el tiempo, esta al-
teración progresa y conduce a una marcada hiperglucemia 
que, si se mantiene, conllevará un alto riesgo de complica-
ciones microvasculares37. Los pacientes con este tipo de 
diabetes son muy sensibles a la insulina y a las SU, lo que 
debe tenerse en cuenta al plantear su tratamiento.

No se ha observado una estrecha correlación fenotipo-ge-
notipo. La hiperglucemia generalmente se desarrolla des-
pués de la pubertad o en la edad adulta precoz. Presenta 
una gran penetrancia: el 78% de los pacientes están afec-
tados a los 35 años, con glucemias en ayunas superiores 
a los 140 mg/dL. En la adolescencia y al inicio de la edad 
adulta, los sujetos afectos pueden mostrar sólo una míni-
ma elevación de la glucemia en ayunas, pero exhiben una 
respuesta diabética a la sobrecarga oral de glucosa. Habi-
tualmente el tipo MODY 3 se asocia con baja prevalencia 
de obesidad, dislipemia e hipertensión arterial.

Estos pacientes tienen una elevada frecuencia de síntomas 
osmóticos al diagnóstico, lo que parece reß ejar el efecto 
especíÞ co de las mutaciones HNF-1α (que reducirían el 
umbral renal para la glucosa y los aminoácidos en el tubo 
renal proximal, por lo que los enfermos suelen presentar 
glucosuria y aminoaciduria)38. Los pacientes pueden ser 
tratados inicialmente con medidas dietéticas, aunque sue-
len presentar una marcada hiperglucemia posprandial. La 
mayoría termina requiriendo tratamiento farmacológico, 
ya que el deterioro del control glucémico es progresivo a lo 
largo de la vida. El primer tratamiento, incluso en niños, 
son SU en bajas dosis (en el niño, un cuarto de la dosis del 
adulto), que suelen poder mantener la situación estable du-
rante décadas39. En caso de producirse hipoglucemias con 
glicazida, pueden emplearse preparaciones de SU de libe-
ración lenta o dosis preingesta de nateglinida.

MODY 1
Se produce por mutaciones heterocigotas en el gen del 
HNF-4α, un factor de transcripción de la familia de los 
receptores nucleares de hormonas tiroideas-esteroideas. 
Este gen desempeña un papel decisivo durante la dife-
renciación celular, el desarrollo embrionario y el meta-
bolismo, y es fundamental para el correcto funciona-
miento de los islotes pancreáticos, el hígado y el riñón. 
Los mecanismos Þ siopatológicos de los tipos MODY 1 
y MODY 3 son muy similares debido a que el HNF-4α 
regula al HNF-1α40. El tipo MODY 1 presenta caracte-
rísticas clínicas similares a los del tipo MODY 341, ex-
cepto en que no hay alteración del umbral renal y la 
edad al diagnóstico suele ser más tardía. Los pacientes 
a menudo son sensibles a las SU. En el tipo MODY 1, 
las mutaciones se asocian con una incapacidad para in-
crementar la secreción de insulina cuando la glucemia 
es superior a 126 mg/dL (7 mmol/L), perdiéndose el 
efecto normal de primación de la glucosa sobre la se-
creción de insulina. Asimismo, a pesar de presentar ele-
vaciones de la glucemia en ayunas similares a las del ti-
po MODY 2, los niveles de glucemia a las dos horas de 
una sobrecarga de glucosa son signiÞ cativamente más 
elevados. 

La hiperglucemia de los tipos MODY 1 y MODY 3 tien-
de a incrementarse con el tiempo, lo que lleva a la nece-
sidad de tratamiento con antidiabéticos orales o insulina 
en una proporción importante de pacientes. Dado que es-
te gen está altamente expresado en el hígado, los sujetos 
con el tipo MODY 1 presentan concentraciones menores 
de las apolipoproteínas AII y CIII y de la lipoproteína(a) 
(lp[a]), aunque su afectación diÞ ere en relación con los 
distintos tipos de mutaciones en el mismo gen42. El tipo 
MODY 1 es muy poco frecuente21,43 (en España sólo se 
ha descrito un caso)32. Las mutaciones se localizan a lo 
largo de todos los dominios funcionales. Este tipo de 
diabetes presenta un riesgo importante de complicacio-
nes crónicas si no se mantiene la euglucemia.

MODY 4
Es un subtipo poco frecuente de MODY causado por 
mutaciones en el gen IPF-144. Este gen pertenece a la 
familia de los factores de transcripción que poseen un 
dominio de unión al ADN, y es necesario para el desa-
rrollo del páncreas y la expresión del gen de la insulina. 
En homocigosis lleva a la agenesia congénita del pán-
creas, con diabetes neonatal permanente, mientras que 
en heterocigosis se maniÞ esta como una forma poco se-
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vera de diabetes. En la primera familia descrita, la ex-
presión de la diabetes fue variable y las edades de pre-
sentación, más tardías que en los otros tipos de 
MODY.

MODY 5
Secundario a mutaciones heterocigotas en el factor de 
transcripción hepatonuclear 1β. Éste forma un heterodí-
mero con el HNF-1α, con predominio del primero en el 
riñón y del segundo en el hígado. Posee un amplio es-
pectro clínico de presentación45, por lo que su diagnósti-
co debe ser considerado en circunstancias clínicas espe-
cíÞ cas. El fenotipo es heterogéneo e incluye: a) diabetes 
semejante a la del tipo MODY 3, que infrecuentemente 
se presenta aislada; b) anomalías renales, especialmente 
quistes renales y displasia renal, que están presentes en 
la mayoría de los pacientes; éstas pueden ser diagnosti-
cadas intraútero y preceder al diagnóstico de la diabetes; 
también pueden asociar enfermedad glomeruloquística 
familiar y oligomeganefronia; c) malformaciones genita-
les (útero bicorne, quistes en el epidídimo, astenosper-
mia y agenesia de vasos deferentes)46; d) afectación sub-
clínica del páncreas exocrino por atroÞ a pancreática47, y 
e) alteraciones de la función hepática, con elevación de 
las enzimas hepáticas (que pueden estar aumentadas des-
de el nacimiento y luego ß uctuar); la baja sensibilidad 
hepática a la insulina de estos pacientes (posiblemente 
debida a la acción disminuida del HNF-1β en el hígado 
y quizá también en el riñón) sugiere que metformina po-
dría ser, inicialmente, el agente oral de elección. Poste-
riormente precisarán insulina.

MODY 6
Se manifiesta por una mutación del gen NeuroD1/
BETA2, un factor de transcripción con un dominio de 
unión al ADN importante para determinar el tipo celular 
durante el desarrollo embrionario. Se expresa en el cere-
bro, el intestino y los islotes pancreáticos. El fenotipo de 
este subtipo de MODY es semejante al del tipo MODY 
3, con diabetes que va de formas leves a severas.

Conclusiones
La identiÞ cación de los diferentes subtipos genéticos de 
diabetes monogénica ha permitido conocer mejor la dis-
función de la célula beta e individualizar el tratamiento 
según el genotipo, lo que ha hecho posible mejorar la ca-
lidad de vida de algunos pacientes y descubrir nuevas 
dianas terapéuticas. ■
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Monogenic diabetes during the neonatal period and in the pediatric patient
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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.

Keywords: neonatal diabetes, KCNJ11, ABCC8, 6q24, transient neo-
natal diabetes, permanent neonatal diabetes, sulfonylureas, insulin.
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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). 
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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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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 
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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.  

Keywords: monogenic diabetes, hyperinsulinism, neonatal hypogly-
cemia, mutations, genetics.
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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
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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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Diabetes monogénica y embarazo
Monogenic diabetes and pregnancy
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Resumen
La diabetes monogénica o MODY (maturity-onset diabetes of the 
young: diabetes juvenil de comienzo en la madurez) es un tipo par-
ticular de diabetes mellitus (DM) en la que mutaciones en seis genes 
distintos de la célula beta pancreática producen una DM de herencia 
autosómica dominante, de presentación clínica heterogénea y que 
se diagnostica generalmente en la infancia o en la juventud. Si las 
mujeres portadoras de la mutación no han sido previamente diag-
nosticadas, puede presentarse como una diabetes gestacional 
(DMG), con una prevalencia estimada en este tipo de pacientes del 
5% (aunque los estudios publicados aplican criterios de selección 
muy heterogéneos). Este diagnóstico en una gestante con DM pue-
de tener relevancia clínica, tanto para el manejo de la gestación co-
mo del recién nacido, además de precisar consejo genético sobre la 
evolución y el tratamiento de la DM en los familiares afectados. Asi-
mismo, se ha observado que la hiperglucemia materna condiciona 
tanto el peso del recién nacido como la edad de presentación de la 
enfermedad en pacientes con diferentes subtipos de MODY. Estos 
hallazgos proporcionan una información novedosa e importante so-
bre la interacción entre el ambiente glucémico intrauterino y la ex-
presión de los defectos genéticos de la célula beta, y son de gran 
utilidad para la investigación de formas poligénicas y mucho más 
frecuentes de DM, especialmente la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 
En esta revisión expondremos los hallazgos más relevantes que han 
tenido lugar en las últimas dos décadas en relación con la diabetes 
monogénica y el embarazo, centrándonos principalmente en los 
subtipos más frecuentes.

Palabras clave: diabetes monogénica, diabetes mellitus tipo 2, 
diabetes mellitus gestacional, diabetes MODY, embarazo.

Abstract
Monogenic diabetes or maturity-onset diabetes of the young (MODY) 
is a particular type of diabetes mellitus (DM) in which mutations in six 
different genes of the pancreatic β cell produce an autosomal dom-
inant form of DM with a heterogeneous clinical presentation, that is 
generally diagnosed during childhood or adolescence. Women car-
rying this mutation who have not been previously diagnosed may 
develop gestational diabetes, which has an estimated prevalence 
among this group of 5%, although different selection criteria have 
been employed in the reported prevalence studies. The diagnosis of 
MODY in a pregnant woman with DM can have important conse-
quences both for glycemic control during the pregnancy and for the 
newborn, and genetic counseling regarding the course and treat-
ment of DM in other members of the family should be provided. 
Maternal hyperglycemia has been found to influence both the weight 
of the newborn and the age of the child at onset of the disease. 
These findings provide novel and important information on the inter-
action between in utero exposure to glucose and the genetic defects 
in the β cell, and are useful for the investigation of the mechanisms 
underlying polygenic forms of DM. In this review, we will deal with 
the most relevant findings produced over the last two decades in 
relation to monogenic forms of DM and pregnancy, focusing mainly 
on the most frequent subtypes.

Keywords: monogenic diabetes, gestational diabetes, type 2 diabe-
tes, maturity-onset diabetes of the young (MODY), pregnancy.
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Introducción
La diabetes tipo MODY (maturity-onset diabetes of the 
young: diabetes juvenil de comienzo en la madurez) es una 
diabetes mellitus (DM) de origen monogénico producida 
por mutaciones en diferentes genes que afectan fundamen-
talmente a la función de la célula beta. Su prevalencia es 
baja, estimándose en un 5% de los casos clasiÞ cados ini-
cialmente como diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Su presen-
tación es asimismo muy heterogénea, aunque típicamente 
se maniÞ esta entre la infancia y la edad adulta joven. Las 
mujeres portadoras de una mutación MODY pueden haber 
desarrollado la enfermedad antes de la gestación, pero tam-
bién pueden ser diagnosticadas durante el embarazo de 
diabetes mellitus gestacional (DMG), ya que la resistencia 
Þ siológica a la insulina de la segunda mitad del embarazo 
pondrá de maniÞ esto defectos leves en su secreción. Pues-
to que en España se realiza el cribado universal de DMG, 
el embarazo es una excelente ocasión para diagnosticar las 
diferentes formas de diabetes monogénica.

Al tratarse de una enfermedad de herencia autosómica do-
minante, la transmisión de la mutación al feto tendrá im-
plicaciones durante el desarrollo fetal, en el momento del 
nacimiento y también a largo plazo. Mutaciones hetero-
zigotas (en seis genes distintos) producen las DM tipo 
MODY (MODY 1 a MODY 6), siendo el MODY 2 (muta-
ciones en el gen de la glucocinasa [GCK]) y el MODY 3 
(mutaciones en el gen del factor de trascripción HNF-1A) 
los más prevalentes.

En esta revisión expondremos los datos más relevantes 
publicados sobre pacientes gestantes con los diferentes 
tipos de diabetes monogénica.

Diabetes monogénica 
debida a mutaciones en el gen 
de la glucocinasa (MODY 2)
Diabetes pregestacional
La media de edad en que se diagnostica MODY 2 es en 
torno a los 10 años, por lo que la mayoría de las pacien-
tes gestantes ya habrán recibido el diagnóstico de DM 
con anterioridad a su embarazo. Estas pacientes se carac-
terizan por presentar una glucemia basal levemente ele-
vada (100-160 mg/dL), con una hemoglobina glucosila-
da (HbA1c) cercana al límite superior de la normalidad, 
habitualmente sin necesidad de tratamiento y con ante-
cedentes familiares de DM o intolerancia oral a la gluco-
sa (IOG) a lo largo de varias generaciones. La temprana 

edad al diagnóstico y la ausencia de signos típicos de re-
sistencia a la insulina la diferencian de la DM2.

Diabetes gestacional
Existen diversos estudios (tabla 1) que analizan la preva-
lencia de MODY 2 en pacientes con DMG. Se estima 
que un 1-4% de las mujeres con DMG presentan muta-
ciones en el gen de la GCK, aunque su prevalencia es 
muy variable en función de la selección previa de la 
muestra1-10. En el estudio de Ellard et al.6, la mutación se 
detectó, aplicando criterios estrictos de selección, en un 
80% de las pacientes estudiadas.

Afectación fetal
En 1998, Hattersley et al.11 publicaron un estudio que re-
veló que en familias MODY 2 el crecimiento fetal depen-
día de la situación de portador o no de la mutación tanto 
de la madre como del feto. Los recién nacidos con la mu-
tación presentaron una reducción media del peso al nacer 
de 533 g, pero la hiperglucemia materna de las gestantes 
afectadas resultó en un incremento en el peso medio al na-
cer de 601 g. Este menor peso al nacer en fetos portadores 
de la mutación se debe al hipoinsulinismo fetal que se 
produce por el defecto en la GCK. Esta enzima actúa co-
mo sensor de glucemia en la célula beta, iniciando, a par-
tir de un determinado nivel de glucosa, la vía metabólica 
que de sencadena la secreción de insulina. Además, los au-
tores describen que los efectos de las mutaciones en la 
GCK materna y fetal son aditivos. En el caso de que ma-
dre e hijo presenten la mutación, la hiperglucemia de la 
madre superará el umbral impuesto por la GCK fetal alte-
rada para desencadenar la secreción de insulina (hormona 
esencial para el crecimiento fetal), con lo que el niño al-
canzará un peso normal al nacer.

Esta observación en pacientes con DM monogénica ha 
servido para desarrollar una hipótesis genética alternativa 
a la formulada por Hales y Barker12, conocida como thrif-
ty phenotype, que asociaba el bajo peso al nacer con la 
malnutrición intrauterina y el posterior desarrollo de 
DM2. Se ha propuesto que las alteraciones poligénicas 
que causan hipoinsulinismo y resistencia a la insulina ori-
ginarían un bajo peso al nacimiento, pero también resis-
tencia a la insulina y DM2 en la edad adulta13.

Afectación a largo plazo de la descendencia
Existen múltiples estudios que relacionan la DM materna 
durante el embarazo con una mayor y más temprana inci-
dencia de alteraciones en la tolerancia a la glucosa, DM2 o 
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DMG14. Incluso se han detectado alteraciones en la secre-
ción de insulina en hijos sanos de madres con diabetes me-
llitus tipo 1 (DM1) en la gestación, lo que sugiere una regu-
lación epigenética de la célula beta debido a la hiperglucemia 
intraútero15. Sin embargo, en familias MODY 2, a pesar de 
las diferencias antes mencionadas en el peso al nacer, no se 
han detectado diferencias en el peso, la talla y la secreción 
o sensibilidad insulínica en la edad adulta16,17. Una posible 
explicación a que los fetos con mutaciones en la GCK apa-
rentemente no se vean afectados por la exposición a la hi-
perglucemia intrauterina pueden ser las menores oscilacio-
nes glucémicas a que se ven expuestos en comparación con 
lo que ocurre en otros tipos de DM.

Tratamiento
Durante la gestación, las pacientes con MODY 2 habi-
tualmente necesitan insulina para controlar la hiperglu-

cemia, insulina que podrá retirarse después del parto, ya 
que estas mujeres no suelen presentar complicaciones de 
la DM, ni siquiera sin tratamiento. Sin embargo, los ob-
jetivos de control glucémico durante la gestación presen-
tan una particularidad: si normalizamos los niveles de 
glucemia maternos, los niños que hayan heredado la mu-
tación (alteración en el «sensor de la glucemia») tendrán 
bajo peso al nacer; por el contrario, si la madre presenta 
la mutación pero no su hijo, el peso será mayor que en 
controles sanos. Lo ideal sería conocer el diagnóstico 
tanto materno como fetal, pero este último sólo puede 
obtenerse a través de técnicas invasivas, y el procedi-
miento puede ser largo y costoso. Se ha sugerido como 
alternativa guiar el tratamiento materno (control de la 
glucemia más o menos estricto) según el crecimiento del 
perímetro abdominal fetal18, opción terapéutica ya pro-
puesta en los últimos años para las pacientes con DMG19. 

Tabla 1. Estudios publicados de prevalencia de diabetes MODY en pacientes con diabetes gestacional

Estudio Gestantes estudiadas 
(n)

Criterios de selección Genes 
estudiados

Prevalencia 
(%)

Zoualli et al. 19931 17 Ninguno Glucocinasa 5

Stoffel et al. 19932 40 DM en fam1 Glucocinasa 5

Chiu et al. 19943 45 Raza negra
No DM posparto

Glucocinasa 0

Saker et al. 19964 50 GB posparto 100-180 mg/dL Glucocinasa 6a

Allan et al. 19975 50 No Glucocinasa 0

Ellard et al. 20006 15 No criterios MODY
DM en fam1
Insulina en gestación + dieta posparto
GB gestación 99-144 mg/dL
GB posparto 99-144 mg/dL
∆SOG 75 g <83 mg/dL

Glucocinasa 80

Kousta et al. 20017 17 GB gestación 99-144 mg/dL
GB posparto 99-144 mg/dL
∆SOG 75 g <63 mg/dL

Glucocinasa 12

Weng et al. 20028 66 Antecedentes fam1 o fam2 HNF-4A
Glucocinasa

HNF-1A
IPF1

5
Glucocinasa
1 HNF-1A

1 IPF1

Sagen et al. 20059 51 Descartada previamente mutación en glucocinasa NeuroD1 0

Zurawek et al. 200710 119 Caucásicas
Al menos tres de los siguientes:
• Edad <35 años
• IMC pregestación <25
• ∆SOG 75 g <83 mg/dL
• DM2 o DMG en fam1

Glucocinasa
HNF-1A

2,5 
Glucocinasa

DM2: diabetes mellitus tipo 2; DMG: diabetes mellitus gestacional; fam1: familiares de primer grado; fam2: familiares de segundo grado; GB: glucemia basal; 
GCK: glucocinasa; ∆SOG 75 g: incremento tras sobrecarga oral de glucosa con 75 g; aUna misma mutación en los tres casos independientes debido a un efecto fundacional.
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Al igual que (como se verá después) para la diabetes 
MODY 3, las sulfonilureas actúan en la célula beta dis-
talmente al punto afectado por la mutación, por lo que 
podrían suponer una alternativa para el tratamiento de la 
hiperglucemia (aunque no existen datos sobre su utiliza-
ción en pacientes con MODY 2).

Cuándo sospechar mutaciones en el gen 
de la glucocinasa en una paciente con diabetes 
pregestacional o diabetes gestacional
•  Glucemia basal levemente elevada desde la infancia, 

con incremento de la glucemia tras sobrecarga oral de 
glucosa (SOG) de 75 g inferior a 54 mg/dL (fuera del 
embarazo).

•  Autoinmunidad pancreática negativa.
•  Péptido C detectable.
•  Historia familiar de intolerancia a la glucosa o DM en 

varias generaciones, diagnosticada habitualmente en la 
infancia o en la juventud.

•  Necesidad de tratamiento con insulina durante la gesta-
ción, pero tratamiento con dieta fuera de este periodo.

•  Recién nacido con peso al nacer en percentiles inferio-
res si el tratamiento de la diabetes ha sido estricto y ha 
heredado la mutación.

•  Ausencia de complicaciones de la diabetes y de signos 
sugestivos de síndrome metabólico o resistencia a la in-
sulina.

Diabetes monogénica 
debida a mutaciones en el gen del factor 
de transcripción HNF-1A (MODY 3)
Diabetes pregestacional y diabetes gestacional
Las mutaciones en el gen HNF-1A (MODY 3) producen 
también una DM de herencia autosómica dominante; pe-
ro, a diferencia del MODY 2, existe un deterioro progre-
sivo en la secreción de insulina que hace que muchos de 
los pacientes deban ser tratados con hipoglucemiantes 
orales o insulina, y provoca que puedan desarrollar com-
plicaciones tardías, sobre todo microangiopáticas, a lar-
go plazo. Normalmente se diagnostica a partir de la ter-
cera década de la vida, aunque la edad de presentación es 
muy heterogénea (incluso para distintos miembros de 
una misma familia), pudiendo por lo tanto presentarse 
como una DM pregestacional o gestacional. En el estu-
dio de Lehto et al.20 la DMG se describe como una forma 
de presentación del MODY 3 en el 38% de las 29 pa-
cientes estudiadas. Se dispone de menos trabajos que es-
tudien la prevalencia de mutaciones en el HNF-1A en 

pacientes con DMG en comparación con los realizados 
para la GCK (tabla 1).

Afectación fetal
A diferencia de lo descrito en familias MODY 2, no se 
ha detectado ninguna alteración relacionada con el ge-
notipo materno o fetal. Pearson et al.21 estudiaron los pe-
sos al nacer de 134 sujetos pertenecientes a 38 familias 
MODY 3 (11 mutaciones diferentes), sin observar dife-
rencias al comparar 85 pacientes portadores de la muta-
ción frente a los restantes controles sanos (peso medio al 
nacer: 3.475 g).

Afectación a largo plazo de la descendencia
Al contrario de lo que sucede en el MODY 2, en este caso 
sí se ha observado, al igual que ocurre en la DM2, la in-
ß uencia de la hiperglucemia materna en el fenotipo a lar-
go plazo de la descendencia. Stride et al.22 describen, en 
55 familias (150 afectados), una disminución media de 
12 años en la edad de diagnóstico entre aquellos portado-
res de la mutación que estuvieron expuestos a la DM ma-
terna intraútero, comparándolos con hijos portadores de la 
mutación nacidos de madres diagnosticadas después del 
embrazo. No parece que estas diferencias puedan ser de-
bidas a una expresión variable de distintas mutaciones 
(madres con mutaciones más graves, con debut de la DM 
antes de la gestación), ya que en los casos en los que la 
mutación fue heredada por vía paterna el comienzo de 
la DM no se correlacionó con la edad al diagnóstico del 
padre. Además, este hallazgo se conÞ rmó más tarde en un 
estudio de 20 familias afectadas por una misma mutación 
(P291fsinsC). Estos datos ratiÞ can el papel de la hiperglu-
cemia intraútero en la edad al diagnóstico de la diabetes 
MODY 3. Además, el índice de masa corporal en la edad 
adulta fue signiÞ cativamente mayor en aquellos sujetos 
expuestos a la hiperglucemia materna intraútero.

Klupa et al.23 estudiaron 13 familias MODY 3 (101 afec-
tados), y describieron también una menor edad al diag-
nóstico de la DM (5-10 años de diferencia) en los descen-
dientes con mutación y madre ya diabética en el embarazo. 
El riesgo acumulado de padecer DM a los 15 años en es-
tos pacientes fue del 57%, mientras que en los que here-
daron la mutación por vía paterna, o materna sin exposi-
ción intraútero a la hiperglucemia, fue del 0%.

Recientemente se ha descrito por primera vez una aso-
ciación entre la localización y el tipo de mutación en el 
gen del HNF-1A y la edad al diagnóstico de la DM24. Sin 
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embargo, en el estudio que comentábamos previamente 
de Klupa et al.23 ninguna de las familias estudiadas pre-
sentaba mutaciones descritas como productoras de DM 
de debut más tardío, por lo que parece poco probable un 
efecto del tipo de mutación en las diferencias observadas 
para la edad de aparición de la diabetes.

Tratamiento
Actualmente se conoce que los pacientes con MODY 3 
exhiben una especial sensibilidad al tratamiento con sul-
fonilureas25 debido a que éstas actúan en los canales de 
potasio de la célula beta, distalmente a los distintos pa-
sos del metabolismo glucídico en los que están implica-
das proteínas que dependen del correcto funcionamiento 
del factor de transcripción HNF-1A. En un único ensayo 
clínico, glibenclamida ha demostrado su seguridad en el 
tratamiento de la diabetes gestacional26, empleándose 
hoy en día en algunos centros como alternativa a la insu-
lina27. Dado que la hiperglucemia materna durante el 
embarazo adelanta la aparición de la DM en los hijos 
que heredan la mutación, es claramente necesario tratar 
la hiperglucemia en las gestantes con MODY 3; las sul-
fonilureas, un fármaco más especíÞ co que la insulina te-
niendo en cuenta el defecto subyacente, son una buena 
opción teórica (no existe experiencia documentada al 
respecto en gestantes con MODY 3).

Cuándo sospechar mutaciones 
en el gen del HNF-1A en una paciente 
con diabetes pregestacional o diabetes gestacional
•  Familia con DM a lo largo de varias generaciones (pa-

trón de herencia autosómica dominante), de diagnósti-
co habitual entre los 20 y los 40 años.

•  No dependencia del tratamiento con insulina en los 
primeros años de la enfermedad: sin tendencia a la ce-
tosis, péptido C detectable, necesidad de dosis bajas 
de insulina o buen control con dieta y/o antidiabéticos 
orales.

•  Autoinmunidad pancreática negativa.
•  Ausencia de signos clínicos sugestivos de síndrome 

metabólico o resistencia a la insulina.
•  Necesidad de tratamiento con insulina durante la gesta-

ción.
•  Glucemias basales normales o ligeramente elevadas 

(van aumentando con la edad) pero incremento su-
perior a 54 mg/dL tras realizar SOG de 75 g (fuera del 
embarazo).

•  Gran sensibilidad al tratamiento con sulfonilureas, con 
tendencia a la hipoglucemia.

Diabetes monogénica debida 
a mutaciones en el gen del factor 
de transcripción HNF-4A (MODY 1)
La prevalencia de MODY 1 es mucho menor que la ob-
servada para el MODY 2 o el MODY 3, por lo que ape-
nas existen datos sobre las características de la gestación 
en estas pacientes. El fenotipo descrito en la edad adulta 
para los pacientes con mutaciones en el gen del HNF-4A 
es muy similar al de los pacientes con mutaciones en el 
gen del HNF-1A, dato, por otro lado, totalmente espera-
ble, puesto que existe una interdependencia entre ambos 
factores de transcripción en los islotes pancreáticos28.

Sin embargo, el estudio de Pearson et al.21 (publicado 
recientemente) revela importantes alteraciones fetales y 
neonatales en los pacientes con mutaciones en el gen 
del HNF-4A, no presentes en familias con mutaciones 
en el HNF-1A:

•  Aumento del peso al nacer. Se estudiaron los resulta-
dos de la gestación en 108 miembros de 15 familias 
con MODY 1 (54 afectados). Los recién nacidos con la 
mutación pesaron una media de 790 g más que los no 
portadores, independientemente de que la mutación 
fuera heredada por vía materna o paterna. Esta diferen-
cia se mantuvo cuando se estudiaron 18 parejas de her-
manos discordantes para la mutación: la mediana del 
peso en los hermanos afectados fue de 4.660 g, frente a 
los 3.640 g de sus hermanos no portadores. De los re-
cién nacidos portadores de la mutación, un 56% fueron 
macrosómicos (peso al nacer superior a 4.000 g; un 
64% de ellos la heredaron por vía materna y un 46% 
por herencia paterna), frente a un 13% en los recién na-
cidos sin mutación. Hubo seis casos de gran macroso-
mía (peso superior a 5.000 g), siendo todos ellos porta-
dores de la mutación (cuatro con la madre afectada y 
dos con el padre afectado).

•  Hipoglucemia con hiperinsulinemia neonatal. En 
estas mismas familias se describen ocho casos (cinco 
mutaciones distintas) de hipoglucemia neonatal, con 
hiperinsulinismo documentado en tres casos (dos de 
ellos de larga duración: 1 y 6 meses). Esta manifesta-
ción fue independiente de que la mutación fuese here-
dada por vía paterna o materna, lo que apoya, junto 
con los datos previos del peso al nacer y de los estu-
dios realizados en animales, que las alteraciones en el 
HNF-4A producen hiperinsulinismo en el periodo fe-
tal y neonatal, independientemente del grado de hi-
perglucemia materna.
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Estos hallazgos abren el camino a una interesante hipótesis 
que incorporar en la investigación etiopatogénica de la 
DM2: un mismo defecto genético que afecte a la célula be-
ta producirá hiperfunción fetal y neonatal y daño en la pro-
pia célula, con hipofunción en la edad adulta. Asimismo, 
del citado trabajo pueden extraerse una serie de aplicacio-
nes clínicas importantes (si bien, como ya comentamos an-
tes, los casos documentados de MODY 4 son escasos):

•  En cualquier gestación, es necesario monitorizar estre-
chamente el crecimiento fetal y la presencia de hipoglu-
cemias en el periodo neonatal siempre que el padre o la 
madre estén afectados por MODY 1, independientemen-
te de que la madre padezca DM durante la gestación.

•  El elevado peso al nacer y la hipoglucemia neonatal en 
una familia con fenotipo compatible con MODY e in-
sulinopenia progresiva hacen necesario investigar la 
presencia de mutaciones en el HNF-4A.

•  Un elevado peso al nacer y la existencia de hipogluce-
mia neonatal indican hiperinsulinismo fetal pero no ne-
cesariamente que la madre haya presentado hipergluce-
mia durante la gestación.

Diabetes monogénica 
debida a mutaciones en el gen del factor 
de transcripción IPF1 (MODY 4)
Existen muy pocos casos descritos de pacientes con 
DMG y MODY 4. En el análisis de Gragnoli et al.29, los 
autores describen cómo en una familia italiana cuatro de 
cinco mujeres portadoras de la mutación padecieron 
complicaciones graves en el embarazo (tres abortos, dos 
muertes fetales y tres casos de muerte neonatal precoz). 
En esta misma familia, el peso al nacer de cinco porta-
dores de la mutación con madre afectada fue menor al 
compararlo con la media de los recién nacidos en Italia, 
resultando normal cuando era sólo la madre la que pre-
sentaba la mutación (cinco casos).

Diabetes monogénica 
debida a mutaciones en el gen 
del HNF-1B (MODY 5)
Existen pocos datos en la bibliografía sobre este tipo de 
DM. Se ha descrito un bajo peso al nacer (media 2.700 g, 
intervalo 1.800-4.600 g) en 21 pacientes con 14 mutacio-
nes diferentes en este gen, resultando un 52% de ellos 
pequeños para la edad gestacional. Este bajo peso fue 
aún más evidente en el subgrupo de niños nacidos de 

madres no diabéticas30. También se han descrito algunos 
casos de DM neonatal en varios niños con distintas mu-
taciones en el mismo codón, situado en la zona de unión 
al ADN (S148) del factor de transcripción. Las mutacio-
nes en el HNF-1B se asocian a alteraciones morfológicas 
y funcionales a nivel pancreático, renal y genitourinario, 
por lo que habrá que descartarlas en el recién nacido de 
una familia afectada.

Diabetes monogénica 
debida a mutaciones en el gen del factor 
de transcripción NeuroD1 (MODY 6)
Tan sólo existe un estudio que haya investigado mutacio-
nes en el gen NeuroD1 en 51 mujeres con DMG, y no 
halló alteraciones en ninguna de ellas31. No disponemos 
de datos de la gestación en pacientes MODY 6.

Variantes comunes en los genes 
productores de diabetes monogénica 
y diabetes gestacional
Dado que en la DMG existe un déÞ cit de secreción de 
insulina por parte de la célula beta y que la diabetes mo-
nogénica se caracteriza por una alteración en genes que 
codiÞ can proteínas necesarias para un correcto funciona-
miento de dicha célula, se ha estudiado la posibilidad de 
que variantes genéticas comunes en estos genes puedan 
tener un papel en el desarrollo de DMG. Shaat et al.32 es-
tudiaron la posible relación entre la presencia de poli-
morÞ smos de un solo nucleótido en los genes causantes 
de diabetes tipo MODY 1, MODY 2 y MODY 3 y el de-
sarrollo de DG en 648 mujeres escandinavas con DMG 
comparándolas con 1.230 controles sanas. Los resulta-
dos indican que puede existir una relación entre los poli-
morÞ smos –30G→A (en el promotor del gen de la GCK) 
e I27L (en el gen del HNF-1A) y el riesgo de padecer 
DMG en esta población. Los genes causantes de dia-
betes MODY se presentan, por tanto, como unos exce-
lentes genes candidatos para futuras investigaciones so-
bre la Þ siopatología de la DMG.

Conclusiones
El estudio de la diabetes monogénica durante la gesta-
ción ha generado importantes avances en los últimos 
años, tanto en lo que se reÞ ere al manejo clínico de estas 
pacientes como en cuanto al conocimiento Þ siopatológi-
co de otros tipos de diabetes. ■
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Consideraciones prácticas

•  La prevalencia estimada de diabetes monogéni-
ca en la diabetes gestacional es del 5%, siendo 
el MODY 2 y el MODY 3 los subtipos más fre-
cuentes.

•  Las alteraciones poligénicas que causan hipoinsu-
linismo y resistencia a la insulina en el feto pueden 
originar un bajo peso al nacimiento, resistencia a 
la insulina y diabetes tipo 2 en la edad adulta.

•  En el subtipo MODY 2, ante la difi cultad para co-
nocer si el feto es o no portador de la mutación, 
se ha sugerido como alternativa modular la in-
tensifi cación en el control de la glucemia según 
el crecimiento del perímetro abdominal fetal.

•  En los subtipos MODY 2 y MODY 3, las sulfonilureas 
podrían suponer una alternativa para el tratamiento 
de la hiperglucemia, dado que actúan distalmente 
al punto afectado por la mutación en la célula.
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1. ¿Cuál de los siguientes tipos de diabetes es poligénica?
® A. Diabetes tipo MODY
® B. Diabetes neonatal transitoria
® C. Diabetes neonatal permanente
® D. Diabetes tipo 1
® E. Diabetes mitocondrial 

2. ¿Cuál de los siguientes tipos de diabetes no responde 
a las sulfonilureas?
® A. La diabetes neonatal por mutaciones en el Kir6.2
® B. La diabetes neonatal por mutaciones en el SUR
® C. MODY 5
® D. MODY 3
® E. La diabetes tipo 2

3. Todos menos uno son hechos característicos que nos hacen 
pensar en una diabetes monogénica:
® A. Edad del diagnóstico por debajo de los 6 meses
® B. Historia familiar de diabetes
® C. Ausencia de autoanticuerpos IA2 y GAD
® D. Presencia de obesidad y acantosis nigricans
® E. Afectación de otros órganos como parte de síndromes genéticos

4. ¿Cuál de estas características no se asocia a diabetes 
neonatal?
® A. Bajo peso al nacimiento
® B. Ausencia de autoanticuerpos antipáncreas 
® C. Asociación con gen HLA DR beta
® D. Alteración en los canales de potasio 
® E. Diagnóstico de diabetes antes de los 6 meses

5. ¿Cuál de estas alteraciones no se asocia con diabetes 
neonatal?
® A. Alteraciones en el gen de la glucocinasa
® B. Alteraciones en el gen de la subunidad Kir6.2
® C. Alteraciones en la metilación del alelo paterno 6q24
® D. Alteraciones en el gen de la subunidad SUR1
® E. Alteraciones en el gen de la insulina 

6. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta?
® A. Las alteraciones en el gen de la glucocinasa que se asocian a 

diabetes neonatal tienen un patrón de herencia autonómico recesivo
® B. Las alteraciones en la subunidad Kir6.2 de los canales de potasio 

se pueden tratar con sulfonilureas 
® C. Las alteraciones en la región 6q24 se asocian con diabetes neonatal 

permanente
® D. Las alteraciones en la región 6q24 se asocian con muy bajo peso 

al nacimiento y diabetes en el primer mes de vida
® E. La diabetes neonatal rara vez es de origen autoinmune 

7. El hiperinsulinismo monogénico 
® A. Se presenta siempre con hipoglucemia neonatal 
® B. Con frecuencia es por una mutación no identificada 
® C. Siempre que se manifiesta lo hace antes de los 15 meses 
® D. No se diagnostica en la edad adulta 
® E. Se produce en ocasiones por mutaciones inactivadoras 

de la glucocinasa

8. Cuando hablamos de canelopatías en el contexto de las 
hipoglucemias por hiperinsulinismo monogénico:
® A. Nos referimos a alteraciones estructurales o funcionales 

de los canales de calcio  
® B. Nos referimos a alteraciones estructurales o funcionales 

de los canales de ATP 
® C. Nos referimos a alteraciones funcionales de los canales de ATP 
® D. Nos referimos a alteraciones estructurales de los canales de K
® E. Nos referimos a la causa más frecuente de hipoglucemia neonatal 

9. Los recién nacidos afectos de hiperinsulinismo monogénico 
® A. Cuanto más precoces tienen los síntomas suelen ser más graves 
® B. Se presentan con hipoglucemia, hiperinsulinemia y cetonemia 

con cuerpos cetónicos disminuidos en orina 
® C. Cuando se diagnostican en el primer año de vida suele ser 

por convulsiones de causa desconocida 
® D. Suelen ser recién nacidos hipertónicos y grandes 
® E. Se presentan habitualmente como recién nacidos de bajo peso 

10. Acerca de la gestación en una paciente con una mutación 
en el gen de la glucocinasa (MODY 2) señale la respuesta falsa:
® A. Puede presentarse tanto como una diabetes gestacional como 

pregestacional
® B. En el posparto necesitarán habitualmente tratamiento con insulina
® C. El peso al nacer del recién nacido dependerá, entre otros factores, 

de si el feto es portador de la mutación
® D. La prevalencia de portadoras de esta mutación entre las pacientes 

con diabetes gestacional se estima inferior al 5%
® E. Para el manejo terapéutico de una gestante con diabetes MODY 2 

conocida es importante conocer el crecimiento del perímetro 
abdominal fetal

11. Acerca de la gestación en una paciente con una mutación 
el gen HNF1A (MODY 3) señale la respuesta falsa:
® A. Puede presentarse tanto como una diabetes pregestacional como 

gestacional
® B. En la valoración preconcepcional es necesario descartar la presencia 

de complicaciones de la diabetes, especialmente las 
microangiopáticas

® C. Las sulfonilureas pueden ser una alternativa terapéutica durante 
el embarazo

® D. El control glucémico durante la gestación influirá en la edad 
de presentación de la diabetes en el hijo, si éste ha heredado 
la mutación

® E. La edad de presentación de la diabetes MODY 3 depende 
exclusivamente del tipo de mutación, y no del ambiente 
hiperglucémico intrauterino

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la diabetes 
monogénica y el embarazo es correcta?
® A. Las pacientes con diabetes MODY 2 habitualmente sólo precisan 

tratamiento con dieta durante la gestación
® B. Las pacientes con diabetes MODY 3 habitualmente sólo precisan 

tratamiento con dieta durante la gestación
® C. La diabetes monogénica se hereda característicamente 

por vía paterna
® D. La diabetes monogénica se hereda característicamente 

por vía materna
® E. Los polimorfismos en genes MODY pueden asociarse a un mayor 

riesgo de padecer diabetes gestacional
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Introducción
Desde que comenzaron a desarrollarse los sistemas de 
infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) en los 
años setenta como respuesta a la búsqueda de pautas te-
rapéuticas para la diabetes más Þ siológicas, y tras de-
mostrarse su seguridad y eÞ cacia en el tratamiento de la 
enfermedad, la terapia con ISCI ha experimentado un 
gran crecimiento, expansión que ha transcurrido parale-
lamente al desarrollo tecnológico de estos sistemas1.

EÞ cacia de la terapia con infusión 
subcutánea continua de insulina
Se han publicado recientemente diversos metanálisis en 
los que se demuestran las ventajas de la terapia con ISCI 
respecto al tratamiento con múltiples dosis de insulina 
(MDI) en cuanto a reducción de la glucemia, de la hemo-
globina glucosilada (HbA1c) y de las hipoglucemias gra-
ves2,3. Sin embargo, la falta de estudios comparativos 
aleatorizados que comprendan un volumen importante de 

pacientes y que comparen el uso de ISCI con las nuevas 
pautas de MDI, incluyendo los análogos de insulina de 
larga duración (glargina, detemir), mantiene abierto el 
debate respecto a qué tratamiento es más eÞ caz (ISCI o 
MDI). Esta situación es comparable en la edad pediátrica 
si se analizan los estudios publicados en referencia al tra-
tamiento con ISCI en este grupo de edad4,5. En cuanto al 
impacto de la ISCI sobre la calidad de vida, la evidencia 
cientíÞ ca también es limitada, si bien los dos únicos en-
sayos clínicos aleatorizados publicados hasta el momento 
comunican beneÞ cios de este tipo de tratamiento sobre la 
calidad de vida comparado con el tratamiento con MDI6,7. 
Asimismo, la práctica diaria proporciona a los profesio-
nales evidencia clínica de que muchos pacientes mejoran 
el control metabólico y la calidad de vida al pasar del tra-
tamiento con MDI al tratamiento con ISCI.

Indicaciones de la terapia con infusión 
subcutánea continua de insulina
Las principales indicaciones del tratamiento con ISCI son:
•  No optimización del control metabólico pese al trata-

miento con MDI.
•  Presencia de hipoglucemias frecuentes, especialmente 

asintomáticas.
•  DiÞ cultad para mantener la normoglucemia durante el 

periodo nocturno.
•  En caso de gran variabilidad en horarios, ingesta o ejer-

cicio.
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•  Optimización del control glucémico durante el periodo 
preconcepcional y el embarazo.

No hemos de olvidar, sin embargo, que la principal indi-
cación para su uso debería ser el deseo del propio pa-
ciente de utilizar este tipo de tratamiento. Sin embargo, 
algunos sujetos, independientemente de que cumplan al-
gunas de las indicaciones formales, no son candidatos a 
recibir ISCI, ya que deben ser personas suÞ cientemente 
motivadas, que deseen responsabilizarse activamente del 
tratamiento de su diabetes, que tengan unas expectativas 
realistas de lo que la ISCI puede ofrecerles y sean capa-
ces de manejarse con el sistema.

Seguridad del tratamiento con infusión 
subcutánea continua de insulina
La seguridad de este tratamiento ha quedado plenamente 
demostrada, tal como se evidencia en un reciente meta-
nálisis que incluye estudios desde Þ nales de los años no-
venta, coincidiendo con el desarrollo de nuevos sistemas 
de infusión tecnológicamente más avanzados y la im-
plantación de programas educativos especíÞ cos3. Los 
problemas asociados más frecuentes son las infecciones 
en la zona de punción y los episodios de hiperglucemia 
(con o sin cetosis/cetoacidosis), generalmente por desco-
nexión involuntaria prolongada. Por el contrario, el ries-
go de hipoglucemia grave es mucho menor en los pa-
cientes que utilizan ISCI8.

Soporte profesional necesario 
para el tratamiento con infusión 
subcutánea continua de insulina
Idealmente, la prescripción y la implementación de ISCI 
deben correr a cargo de un equipo asistencial familiarizado 
con su uso, que haya desarrollo un programa educativo es-
pecíÞ co y que pueda dar soporte al paciente de forma con-
tinua, sobre todo en los primeros meses tras el inicio del tra-
tamiento. Para ello, los especialistas deberían contar con un 
apoyo de personal y logístico que les permitiera atender 
adecuadamente a los pacientes tratados con este sistema9.

Selección del perfusor 
y pautas de tratamiento
La elección de un modelo u otro de perfusor debe realizar-
la el facultativo de forma conjunta con el propio paciente. 
En general, dependerá de la experiencia del equipo médi-

co, de las preferencias del paciente en cuanto a tamaño, 
diseño, etcétera, y también de su duración y sus caracterís-
ticas técnicas. Ciertos pacientes podrán beneÞ ciarse del 
uso de perfusores con gran número de prestaciones, mien-
tras que para otros deberán ser de elección los sistemas 
más sencillos. En la actualidad, estos sistemas se utilizan 
también con frecuencia creciente en pacientes diabéticas 
en clínica preconcepcional o en gestantes con diabetes. 
Desde la autorización del uso de análogos de insulina rá-
pida (lispro/aspart) en el embarazo, este tipo de insulina es 
el de elección, puesto que algunos trabajos han demostra-
do su superioridad en comparación con la insulina regular, 
sobre todo en el control de la glucemia posprandial10.

El cálculo de dosis y el diseño de la pauta pueden variar 
de un equipo sanitario a otro, aunque en general se han 
desarrollado algoritmos terapéuticos bastante estandari-
zados11. Las características concretas del perÞ l glucémi-
co del paciente indicarán las modiÞ caciones oportunas. 
La reciente aparición de sistemas de monitorización con-
tinua de glucosa (SMCG) permite disponer de informa-
ción muy detallada acerca de las características del perÞ l 
glucémico del paciente. Esta información puede ser de 
gran utilidad a la hora de iniciar el tratamiento con ISCI 
y para el ajuste posterior; así, de forma ideal, antes del 
inicio –y si fuera necesario, también posteriormente–, se 
debería disponer de la información proporcionada me-
diante SMCG12.

Perspectivas del tratamiento con infusión 
subcutánea continua de insulina
La innovación tecnológica en este sector ha sido muy rá-
pida en los últimos años. Además de los ya mencionados 
SMCG (orientados al profesional), que de forma retros-
pectiva muestran el perÞ l glucémico del paciente a lo lar-
go de las 24 horas del día, han aparecido nuevos SMCG 
en tiempo real (orientados al paciente) que facilitan al en-
fermo el ajuste de la pauta terapéutica, disminuyendo los 
episodios de hipo/hiperglucemia y reduciendo la variabi-
lidad glucémica. Es previsible que a corto plazo se dis-
ponga de sistemas de asa cerrada (o closed-loop) que in-
corporen algoritmos terapéuticos, lo que nos permitirá 
aproximarnos realmente al páncreas artiÞ cial.

Conclusión
En comparación con el tratamiento con MDI, la ISCI es 
por lo menos igual de eÞ caz en lo que se reÞ ere al con-
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trol metabólico, y superior en la reducción de las hipo-
glucemias. Debe recordarse que en el Diabetes Control 
and Complications Trial (DCCT)13 se demostraron re-
ducciones muy importantes en complicaciones crónicas 
de la diabetes aun con disminuciones discretas de la 
HbA1c. El tratamiento con ISCI es un tratamiento seguro, 
obteniéndose los mejores resultados cuando se prescribe 
por un equipo con experiencia, con programas educati-
vos especíÞ cos y en pacientes bien seleccionados. Este 
tipo de tratamiento debería estar disponible para cual-
quier paciente con diabetes (independientemente de la 
comunidad autónoma de residencia) y ser Þ nanciado por 
el Sistema Nacional de Salud. ■
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Resumen
Objetivo: Describir los resultados de la medición del índice tobillo-
brazo (ITB) en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) evaluados en 
una unidad de atención especializada. Pacientes y métodos: Es-
tudio descriptivo realizado en pacientes con DM2 en los que se va-
loró el ITB mediante ecografía Doppler bidireccional durante los 
años 2005 y 2006. Se analizan los resultados obtenidos y su rela-
ción con diversas variables demográficas, clínicas y analíticas. Se 
consideró patológico un ITB igual o inferior a 0,9. Resultados: Se 
analizan 79 exploraciones en pacientes de 64,4 ± 9,7 años de 
edad y 13,9 ± 8,1 años de evolución de la diabetes (54,4% muje-
res). El ITB resultó normal en el 67,1% y patológico en el 32,9%. El 
25% de los pacientes con ITB patológico presentaban pulsos peri-
féricos normales, y el 34,6% no refería síntomas. Los pacientes con 
ITB patológico eran de mayor edad (68 ± 8,6 años frente a 62,7 ± 
9,9 años; p= 0,016), más frecuentemente varones (47% frente a 
20,9%; p= 0,013) y fumadores (45% frente a 24%; p= 0,044), pre-
sentaban niveles más bajos de colesterol LDL (100,8 ± 32,6 mg/dL 
frente a 118,7 ± 35,7 mg/dL; p= 0,039) y tomaban más frecuen-
temente ácido acetilsalicílico (47,2% frente a 21,4%; p= 0,016). 
Conclusiones: El cribado de la enfermedad vascular periférica me-
diante medición del ITB debe generalizarse a todas las personas con 
DM2, ya que permite identificar la presencia de enfermedad vascu-

lar periférica silente (sin síntomas ni hallazgos exploratorios patoló-
gicos). 

Palabras clave: enfermedad vascular periférica, diabetes tipo 2, 
índice tobillo-brazo.

Abstract
Objectives: To report the results of ankle-brachial index (ABI) 
measurement in patients with type 2 diabetes evaluated in a Diabe-
tes Care Unit. Patients and methods: A descriptive study was 
performed between 2005 and 2006 in patients with type 2 diabetes 
by measuring the ABI with bidirectional echo-Doppler. The results 
and their relationship to demographic, clinical and analytical variables 
were analyzed. An ABI of 0.9 or less was considered to be indicative 
of disease. Results: The results of 79 examinations carried out in 
patients (54.4% women) aged 64.4 ± 9.7 years with a duration of 
diabetes of 13.9 ± 8.1 years were analyzed. The ABI was normal in 
67.1% of the patients and indicative of disease in 32.9%. Twenty-
five of the patients in the latter group had normal peripheral pulses 
and 34.6% reported no symptoms. Patients with an ABI indicative of 
disease were older (68 ± 8.6 versus 62.7 ± 9.9 years old; p= 
0.016), more often were men (47% versus 20.9%; p= 0.013) and 
smokers (45% versus 24%; p= 0.044), presented lower LDL-cho-
lesterol levels (100.8 ± 32.6 versus 118.7 ± 35.7 mg/dl; p= 
0.039) and more frequently were taking aspirin (47.2% versus 
21.4%; p= 0.016) than patients with normal ABI. Conclusions: 
Peripheral vascular disease screening by measurement of ABI should 
be recommended in all type 2 diabetes patients because it enables 
the identification of asymptomatic peripheral vascular disease in the 
absence of disease symptoms or examination findings.

Keywords: peripheral vascular disease, type 2 diabetes, ankle-bra-
chial index.
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Introducción
La enfermedad vascular periférica (EVP) de las extremi-
dades inferiores es una de las causas más importantes de 
ulceraciones persistentes, dolor y amputaciones en los 
individuos con diabetes. Entre el 12 y el 20% de los pa-
cientes con EVP presentan diabetes, de tal forma que su 
riesgo de padecer arteriopatías periféricas es entre 2 y 4 ve-
ces superior al de la población general1. Además, la EVP 
de los pacientes con diabetes es más grave, tiene menor 
probabilidad de revascularización, presenta una ma-
yor proporción de amputaciones, aparece a edades 
más tempranas y causa una mayor mortalidad2.

El patrón oro en el diagnóstico de la EVP es la arterio-
grafía, que puede realizarse mediante TAC o RM3. Am-
bas modalidades constituyen una técnica invasiva, por lo 
que resulta de gran interés disponer de un método de cri-
bado no invasivo, simple, barato, rápido y reproducible4-

7 que permita la identiÞ cación precoz de los sujetos con 
riesgo elevado de desarrollar las complicaciones cardio-
vasculares de la arteriosclerosis, la reclasiÞ cación de la 
categoría de riesgo cardiovascular a la que pertenecen y 
el establecimiento de objetivos y medidas terapéuticas 
en función del mismo5,8. Para este Þ n se ha mostrado 
muy útil la medición del índice tobillo-brazo (ITB) o 
«índice de Yao», pues se ha demostrado que la presencia 
de un ITB <0,90 ofrece una sensibilidad del 95% y una 
especiÞ cidad del 100% comparado con la angiografía9. 
Esta gran precisión diagnóstica, junto con su fácil dispo-
nibilidad, lo convierte en el método de cribado de elec-
ción para la detección de EVP7,8,10.

El objetivo de nuestro trabajo es describir los resultados 
de la medición del ITB en los pacientes con diabetes ti-
po 2 (DM2), analizando los resultados obtenidos y su re-
lación con diversas variables demográÞ cas, clínicas y 
analíticas. 

Pacientes y métodos
Se lleva a cabo un análisis retrospectivo de las historias 
clínicas de los pacientes con DM2 atendidos en las con-
sultas de endocrinología y nutrición del Hospital «Puerta 
del Mar» de Cádiz y a los que se les midió el ITB para 
evaluar la presencia de EVP durante los años 2005 y 
2006. En nuestra unidad se considera indicada la realiza-
ción de esta prueba en pacientes de riesgo o con sospe-
cha de presentar vasculopatía periférica: 1) pacientes con 
diabetes menores de 50 años y con otro factor de riesgo 

asociado (tabaquismo, dislipemia, hipertensión arterial o 
hiperhomocistinemia); 2) pacientes con diabetes mayo-
res de 50 años; 3) pacientes con síntomas de claudicación 
intermitente, dolor de reposo de miembros inferiores o an-
tecedente de ulceración o amputación; 4) exploración 
anormal de pulsos periféricos, y 5) antecedente de arte-
riosclerosis coronaria, carotídea o renal. No se conside-
raron para el análisis los pacientes con diabetes tipo 1 ni 
aquellos con diagnóstico de EVP.

El ITB se determinó empleando un ecografía Doppler 
bidireccional con una frecuencia de emisión de 5-0 MHz 
y un manguito para la toma manual de la presión arterial. 
Los pacientes se situaron en decúbito supino y en reposo 
durante al menos cinco minutos antes de la determina-
ción, con los brazos extendidos y las palmas de las 
manos hacia arriba. Se tomó la presión arterial sistóli-
ca mediante Doppler en ambos brazos, comenzando por 
el brazo derecho, y posteriormente la presión arterial sis-
tólica en ambas arterias pedias, también comenzando por 
el lado derecho. El ITB se calculó dividiendo la tensión 
arterial sistólica obtenida en la arteria pedia entre el va-
lor medido en la braquial (índice braquiopedial). Se con-
sideró patológico un ITB de igual o inferior a 0,9, y nor-
males valores de ITB de entre 0,91 y 1,3. Se desestimaron 
aquellos pacientes con ITB superior a 1,3, que no se in-
cluyeron en el análisis de resultados.

En todos los casos se recogieron diversas variables de-
mográÞ cas, clínicas y analíticas que incluyeron sexo, 
edad, índice de masa corporal (IMC), años de evolución 
de la diabetes, antecedentes de hipertensión arterial, há-
bito tabáquico, hiperlipemia, complicaciones microvas-
culares de la diabetes (retinopatía, nefropatía y neuropa-
tía), complicaciones macrovasculares (vasculopatía 
cerebral y coronaria), tratamientos realizados, explora-
ción física de los pulsos pedios y de sensibilidad me-
diante monofilamento, y determinación analítica de 
HbA1c, colesterol total, triglicéridos y colesteroles LDL 
y HDL.

La tabulación y el análisis de los datos se llevaron a cabo 
utilizando el paquete estadístico SPSS versión 14.0 para 
Windows. Las variables cuantitativas se expresaron co-
mo media ± desviación estándar, utilizándose para las 
comparaciones entre grupos la prueba de la t de Student 
o la ANOVA (análisis de varianza). Las variables cuali-
tativas se expresaron mediante sus frecuencias (absoluta 
y relativa), realizándose las comparaciones entre grupos 
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mediante la prueba de la ji al cuadrado. La signiÞ cación 
estadística se consideró en todos los casos para valores 
de p <0,05.

Resultados
Se analizan 79 exploraciones realizadas a pacientes con 
DM2 de 64,4 ± 9,7 años de edad y 13,9 ± 8,1 años de 
evolución de la enfermedad (54,4% mujeres). Como se 
observa en la tabla 1, el 68,4% de los pacientes eran hi-
pertensos conocidos, el 60,8% presentaban dislipemia y 
el 17% eran fumadores activos (22% ex fumadores). El 
20,5 y el 57,7% de los pacientes recibían tratamiento só-
lo con antidiabéticos orales o insulina, respectivamente, 
mientras que el resto de los sujetos (21,8%) realizaban 
tratamiento combinado. La medición del ITB se indicó 
por la presencia de síntomas de EVP y/o pulsos patoló-

gicos en el 70,9% de los pacientes, y se realizó como 
medida de cribado de EVP en el resto de los pacientes 
(Þ gura 1). 

La medición del ITB resultó normal en el 67,1% de los 
pacientes, e igual o inferior a 0,9 en el 32,9%. Los pa-
cientes con ITB patológico eran de mayor edad (68 ± 
8,6 años frente a 62,7 ± 9,9 años; p= 0,016), más fre-
cuentemente varones (47% frente a 20,9%; p= 0,013) y 
fumadores (45% frente a 24%; p= 0,044), presentaban 
niveles más bajos de colesterol LDL (100,8 ± 32,6 mg/dL 
frente a 118,7 ± 35,7 mg/dL; p= 0,039) y tomaban más 
frecuentemente ácido acetilsalicílico (47,2% frente a 
21,4%; p= 0,016) que los pacientes con ITB normal. Por 
último, destacar que el 25% de los pacientes con ITB pa-
tológico presentaban pulsos pedios normales a la explora-
ción y el 34,6% no referían síntomas de EVP (Þ gura 2). 

Tabla 1. Características de los pacientes con diabetes según el índice tobillo-brazo sea patológico o normal

Variable Pacientes 
con ITB patológico

Pacientes 
con ITB normal

  p

Pacientes (%) 26 (32,9) 53 (67,1)  

Varones (%) 47 35,8 0,013

Edad (años) 68,1 ± 8,6 62,7 ± 9,9 0,016

Evolución de la diabetes (años) 14,8 ± 8,9 13,5 ± 7,8 0,520

IMC (kg/m2) 31,2 ± 8,1 32,8 ± 6 0,427

Presencia de HTA (%) 69,2 67,9 1

Fumadores activos (%) 45 34 0,044

Presencia de hiperlipemia (%) 61,5 60,4 1

Retinopatía diabética (%) 44 44,2 1

Nefropatía diabética (%) 46,2 37,7 0,626

Vasculopatía cerebral (%) 15,4 3,8 0,091

Vasculopatía coronaria (%) 30,8 25 0,599

Síntomas de EVP (%) 65,4 28,8 0,003

Pulsos pedios patológicos (%) 76,9 60 0,215

Sensibilidad táctil por monofilamento alterada (%) 65 42,6 0,114

Tratamiento con AAS (%) 47,2 21,4 0,016

HbA1c (%) 8,6 ± 2,0 9 ± 1,8 0,383

Colesterol total (mg/dL) 173,4 ± 39,3 189,4 ± 42,1 0,108

Triglicéridos (mg/dL) 180,3 ± 119,7 195,5 ± 120,2 0,602

cLDL (mg/dL) 100,8 ± 32,6 118,7 ± 35,7 0,039

cHDL (mg/dL) 46,8 ± 12,9 46,2 ± 12,5 0,852

AAC: ácido acetilsalicílico; cHDL: colesterol HDL; cLDL: colesterol LDL; EVP: enfermedad vascular periférica; HbA1c: hemoglobina glucosilada; HTA: hipertensión arterial; 
IMC: índice de masa corporal; ITB: índice tobillo-brazo.
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Discusión
La American Diabetes Association (ADA) recomienda, 
en su guía de práctica clínica del año 2007, que la eva-
luación inicial de EVP en pacientes con diabetes debe 
incluir la recogida de síntomas de claudicación intermi-
tente y la evaluación de los pulsos pedios; asimismo, se 
debe considerar la medición del ITB, ya que muchos pa-
cientes con EVP no presentan síntomas11.

Además de su papel en el diagnóstico de la vasculopatía 
periférica, la presencia de un ITB patológico constituye 
un marcador de riesgo independiente de morbimortali-
dad cardiovascular e insuÞ ciencia cardiaca12 en pacien-
tes con EVP asintomática2,12. Por otro lado, la medición 
del ITB tras realizar actividad física en aquellos pacien-
tes que presentan un ITB normal en situación basal per-
mite rentabilizar aún más esta prueba diagnóstica, ya que 
la reducción del ITB postejercicio con respecto al ITB 
basal implica un incremento independiente de mortali-
dad cardiovascular13.

En nuestro análisis, el 25% de los pacientes con ITB pa-
tológico presentaban pulsos pedios normales a la explo-
ración, mientras que el 34,6% no referían síntomas de 
EVP, resultados similares a otros publicados. Así, tanto 
en el trabajo realizado por Murabito et al.14 como en el 
United Kingdom Prospective Diabetes Study15 se evi-
denció que tan sólo un 18 y un 23% de pacientes con 
ITB bajo, respectivamente, presentaban clínica de clau-
dicación intermitente. Por su parte, Cruces et al.16, al me-

dir el ITB en una cohorte de sujetos con diabetes esco-
gidos al azar, observaron que si bien un 30% de los 
pacientes presentaban un ITB patológico (inferior a 0,9), 
el 82,6% de ellos no exhibían ningún síntoma. Por tanto, 
los hallazgos de la exploración física deben utilizarse en 
el contexto de la probabilidad pretest, ya que, de forma 
independiente, no son suÞ cientes para incluir o excluir 
con certeza un diagnóstico de EVP13.

En nuestro estudio, los pacientes con ITB patológico 
eran de mayor edad, y más frecuentemente varones y fu-
madores. Además, presentaban niveles más bajos de co-
lesterol LDL y un mayor porcentaje realizaba tratamien-
to con hipolipemiantes y ácido acetilsalicílico. De hecho, 
nuestros resultados son similares a los descritos por otros 
autores. Así, Kennedy et al.17 deÞ nen como predictores 
independientes relacionados con la disminución del ITB 
en la población general la edad, el hábito tabáquico, la 
hipertensión arterial, la diabetes, cifras elevadas de co-
lesterol LDL y el consumo de fármacos hipolipemiantes. 
En pacientes con DM2, los principales factores de riesgo 
independientes relacionados con la reducción del ß ujo 
sanguíneo en las extremidades inferiores comunicados 
hasta la actualidad son la edad, el sexo masculino, el 
consumo de tabaco, el nivel de colesterol LDL y triglicé-
ridos, la hipertensión arterial y la presencia de enferme-
dad vascular coronaria o cerebral6,7,18-23.

Una de las principales limitaciones de la medición del 
ITB corresponde a la interpretación del resultado cuando 
éste es superior a 1,3. En estos casos, debería emplearse 

Figura 2. Presencia de síntomas y alteraciones en la exploración 
de pulsos en los pacientes con índice tobillo-brazo alterado
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el índice dedo-brazo para establecer el diagnóstico de 
EVP de miembros inferiores, pudiendo utilizarse como 
alternativa la medición de la morfología de la onda del 
pulso24. Actualmente no existe acuerdo sobre si la detec-
ción de un ITB alto constituye un predictor pronóstico 
de morbimortalidad tan importante como un ITB bajo. 
Algunos autores deÞ enden que no se puede asegurar que 
un ITB alto reß eje la presencia de EVP al igual que un 
ITB bajo8, mientras que otros consideran que la asocia-
ción entre mortalidad y un ITB alto o bajo es similar; 
describen que valores bajos del índice estarían relaciona-
dos con la diabetes, la hipertensión arterial y la albumi-
nuria, mientras que un ITB elevado mostraría una mayor 
relación con la diabetes y la albuminuria, pero menor 
con la hipertensión23.

Conclusiones
En conclusión, el ITB constituye un método de cribado 
útil y necesario para la detección precoz de EVP en pa-
cientes con diabetes, incluso en aquellos casos asintomá-
ticos y/o con exploración de pulsos distales aparente-
mente normal. Esta prueba permite, por un lado, la 
identiÞ cación precoz de los sujetos con elevado riesgo 
de desarrollar complicaciones cardiovasculares, por otro, 
la reclasiÞ cación de la categoría de riesgo cardiovascular 
a la que pertenecen y, Þ nalmente, el establecimiento de 
objetivos y medidas terapéuticas precoces5,8. Consiguien-
temente, se recomienda incorporar esta técnica en el cri-
bado de enfermedad cardiovascular de rutina, así como 
incluirla en los sistemas de cálculo del riesgo de enfer-
medad cardiovascular con el Þ n de mejorar su preci-
sión25. ■
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Manejo de la diabetes tipo 2 con 
hipertensión arterial y microalbuminuria
Management of type 2 diabetes with hypertension and mycroalbuminuria

Mujer de 47 años seguida en la consulta de endocrinología por presentar una diabetes tipo 2 de cuatro años de 
evolución, junto con obesidad, hipertensión (HTA) y microalbuminuria positiva. 

Como antecedentes personales destacan el haber padecido una diabetes gestacional 10 años antes del diag-
nóstico, dos episodios de cólicos nefríticos y uno de colelitiasis, alergia estacional y una intervención quirúrgica de 
túnel carpiano derecho. La diabetes y la HTA fueron diagnosticadas de forma casual hace cuatro años. Refi ere tam-
bién cefaleas ocasionales. Sigue tratamiento con metformina 1.700 mg/día, glimepirida 4 mg/día, trandolaprilo 
2 mg/día, verapamilo 180 mg/día e indapamida 1,5 mg/día. Lleva dos años sin fumar y no tiene otros hábitos tóxi-
cos, salvo el consumo de 3-4 refrescos de cola diarios. Es ama de casa y nunca ha practicado deporte.

Entre los antecedentes familiares señala el fallecimiento de su padre a los 62 años por motivos cardiacos, y la HTA 
y la obesidad de su madre. Desconoce la causa del fallecimiento de sus abuelos, aunque sabe que su abuelo paterno 
presentaba diabetes tipo 2. Tiene una tía materna que ha padecido varios cólicos nefríticos y presenta también HTA.

La exploración física actual revela un morfotipo normal, con obesidad generalizada (peso: 87 kg; talla: 155 cm; 
índice de masa corporal [IMC]= 36,21 kg/m2) y presión arterial de 156/92 mmHg. Facies enrojecida con chapetas 
malares. No se palpa bocio. Se observa coloración oscura en ambas axilas y varios acrocordones en la región an-
terior del tórax y en la espalda. La auscultación cardiopulmonar es normal. Abdomen prominente con estrías 
blanquecinas. Presencia de varices en ambos miembros inferiores con existencia de lagos venosos y edemas fo-
veolares discretos. Se palpan los pulsos periféricos, no hay alteraciones de la sensibilidad superfi cial o profunda, 
ni tampoco cambios en los anejos. 

La paciente aporta el «cuaderno de controles», con tensiones –tomadas de forma ambulatoria– elevadas y va-
lores de glucemia (tanto pre como posprandiales) también bastante elevados. 

En la analítica destacan un potasio de 5,9 mEq/L, una glucemia basal de 168 mg/dL, una HbA1c del 7,7%, un áci-
do úrico de 7,4 mg/dL, un colesterol total de 245 mg/dL, valores de triglicéridos de 210 mg/dL y un colesterol HDL 
de 42 mg/dL. En el sistemático de orina se observa la presencia de cristales de oxalato cálcico. Asimismo, desta-
ca la presencia de una microalbuminuria de 240 µg/min a pesar del tratamiento hipotensor y la dieta baja en ca-
lorías, grasas saturadas y proteínas que se le ha prescrito desde hace más de un año. El resto de los parámetros 
(hemograma, coagulación, función renal y hepática, calcio y fósforo) se encuentran dentro de los límites de la nor-
malidad.

Anamnesis

¿Qué otras pruebas diagnósticas estarían 
indicadas en la paciente que nos ocupa?
Se trata de un caso de una mujer relativamente joven con 
diabetes, obesidad, hipertensión arterial (HTA), micro-
albuminuria y dislipemia, una historia personal de diabe-
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tes gestacional y familiar, y alto riesgo cardiovascular. 
Cumple sobradamente los criterios de síndrome metabó-
lico y varios signos (acantosis nigricans, acrocordones) 
sospechosos de resistencia a la insulina.

Otras pruebas diagnósticas que estarían indicadas en es-
ta paciente son:

•  ConÞ rmar las alteraciones analíticas y determinar la in-
sulinemia y el colesterol LDL.

•  Ecocardiograma para descartar hipertroÞ a de ventrícu-
lo izquierdo y otras anomalías.

•  ConÞ rmar los datos de presión arterial (PA) y perÞ l 
glucémico.

•  Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MA-
PA) para conÞ rmar el mal control de esta última y des-
cartar que la paciente presente un patrón non-dipper 
–muy frecuente en sujetos diabéticos–, con descenso 
insuÞ ciente de la PA nocturna, circunstancia que cons-
tituye, por sí misma, un nuevo factor de riesgo cardio-
vascular (FRCV).

•  Medir el perímetro de cintura.

¿Qué modiÞ caciones llevaría a cabo 
usted en el estilo de vida y en el 
tratamiento farmacológico de 
la paciente? 
Respecto a las modificaciones en el estilo de vida 
(MEV):

•  VeriÞ car el cumplimiento de la dieta hipocalórica e hi-
polipemiante que se le había recomendado.

•  Iniciar un programa de ejercicio físico aeróbico progre-
sivo hasta lograr correr o caminar a paso rápido durante 
30-45 minutos un mínimo de cinco días a la semana.

Con estas MEV se conseguirá bajar peso y mejorar las 
cifras de PA, glucemia y lípidos, así como el estado físi-
co general.

En cuanto al abordaje farmacológico, al tratarse de una 
paciente de alto riesgo cardiovascular, los objetivos de-
ben ser muy ambiciosos. Hay que esforzarse en conse-
guir, sobre todo, una PA inferior a 130/80 mmHg, una 
HbA1c menor del 7%, valores de triglicéridos por debajo 
de los 150 mg/dL, un colesterol total menor de 200 mg/
dL, un colesterol LDL inferior a 100 mg/dL, un coleste-
rol HDL por encima de 40 mg/dL, una glucemia basal y 

preprandial de entre 90 y 130 mg/dL y una glucemia 
posprandial por debajo de 180 mg/dL. El índice de mesa 
corporal (IMC) debe ser inferior a 25 y el perímetro de 
la cintura menor de 88 cm, según las recomendaciones 
de la Guía Europea de Hipertensión Arterial1.

En consecuencia, y en caso de no alcanzar los objetivos 
adoptando las MEV antes señaladas, propondríamos los 
siguientes cambios farmacológicos:

•  Aumentar la dosis de diurético hasta 25-50 mg de hi-
droclorotiazida o clortalidona para conseguir un mejor 
control de la PA y reducir edemas. En este caso, se de-
berá llevar a cabo un seguimiento posterior de los nive-
les de ácido úrico.

•  La dosis del inhibidor de la enzima conversora de la an-
giotensina (IECA) que actualmente toma la paciente 
quizá sea insuÞ ciente teniendo en cuenta la obesidad y 
el alto riesgo cardiovascular. Se puede asociar un anta-
gonista del receptor de la angiotensina II (ARA II), au-
mentar la dosis del IECA o sustituir este último por un 
ARA II en dosis plena, con el Þ n de reducir la microa-
lbuminuria.

•  En principio, se debe mantener también el tratamiento 
con verapamilo, ya que en un paciente diabético es muy 
difícil alcanzar los objetivos de control con menos de 
tres fármacos. No obstante, si los edemas y las chapetas 
malares siguieran siendo un problema y fueran atribui-
bles a verapamilo, se podría plantear la sustitución por 
otro fármaco, como lercanidipino o barnidipino (amlodi-
pino probablemente causaría el mismo problema), diltia-
zem, un betabloqueador o un alfabloqueador.

•  Aumentar metformina hasta un máximo de 2.550 mg/
día.

•  Añadir insulina nocturna o glitazona, ambas en dosis 
bajas, vigilando especialmente los edemas y la posibi-
lidad de insuÞ ciencia cardiaca.

•  Iniciar tratamiento hipolipemiante, calculando las dosis 
en función de las cifras que resulten tras un breve pe-
riodo (no más de un mes) de dieta y ejercicio físico.

•  Añadir ácido acetilsalicílico (75-100 mg/día) una vez 
que se haya conseguido una PA inferior a 150/95 
mmHg. Administrarlo con PA superiores es peligroso 
porque aumenta el riesgo de hemorragias.

En resumen: a) tratar la HTA hasta conseguir los objeti-
vos de buen control (o, al menos, acercarse a ellos), em-
pleando tres o más fármacos si fuera necesario; b) au-
mentar la dosis de metformina y asociar insulina o 
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glitazona (se puede mantener glimepirida aunque no se 
esperen beneÞ cios adicionales de un aumento de dosis); 
c) tratar con una estatina y asociar un Þ brato, si fuera 
preciso, en función de las cifras de colesterol, fracciones 
y triglicéridos, y d) antiagregar cuando las cifras de PA 
no supongan ya un riesgo hemorrágico.

Desde el punto de vista práctico, este caso supone un 
gran problema de cumplimiento terapéutico, ya que la 
paciente deberá tomar un mínimo de 10 comprimidos al 
día. Por ello, una vez conseguidos los objetivos de PA, 

glucemia y lípidos propuestos, se debe intentar simpliÞ -
car el tratamiento con las combinaciones Þ jas actual-
mente disponibles en el mercado, tales como IECA com-
binado con diurético, ARA II combinado con diurético, 
IECA combinado con calcioantagonista, metformina 
combinada con rosiglitazona, etc. ■
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Respuesta del Dr. Javier Lafita Tejedor
¿Qué otras pruebas diagnósticas estarían 
indicadas en la paciente que nos ocupa?
El cuadro clínico presentado hace referencia a una pa-
ciente de 47 años diagnosticada de diabetes tipo 2 (DM2) 
con un tiempo de evolución algo incierto, ya que no 
consta ninguna reevaluación del metabolismo glucídico 
posterior a la diabetes gestacional padecida 10 años an-
tes del diagnóstico casual de diabetes. El cuadro se aso-
cia a hipertensión arterial (HTA), obesidad y microalbu-
minuria, con diÞ cultades en el control tanto metabólico 
como tensional. El estudio diagnóstico debería plantear-
se desde tres enfoques complementarios: diagnóstico de 
diabetes, complicaciones de la diabetes y estadiaje, y po-
sible presencia de patologías asociadas. 

Los antecedentes familiares y personales, el fenotipo 
(con datos orientativos de resistencia a la insulina como 
la acantosis nigricans) y la respuesta al tratamiento oral 
de la paciente son muy sugestivos de DM2, que en prin-
cipio no requeriría más estudios diagnósticos. No obs-
tante, no debemos soslayar la presencia de otras patolo-
gías asociadas a la diabetes1, tales como las obesidades 
genéticas y las endocrinopatías, ya que, si bien algunas 
de ellas ya han sido descartadas en el estudio realizado, 
otras –como el síndrome de Cushing– deben tenerse en 
cuenta en pacientes como la que nos ocupa, con obesi-
dad, HTA y difícil control glucémico. En algunas series2, 
del 2 al 5% de las diabetes con mal control se asocian a 

un síndrome de Cushing no sospechado, por lo que sería 
importante descartarlo mediante un método de screening 
como el cortisol salival a las 23 horas, el cortisol en ori-
na de 24 horas o el cortisol plasmático a las 8 horas tras 
la administración oral de 1 mg de dexametasona a las 
diez de la noche del día anterior (test de Nugent), cada 
uno con sus ventajas y limitaciones3.

En lo que se reÞ ere a las complicaciones, las podemos 
agrupar en microangiopáticas y macroangiopáticas. Res-
pecto al primer grupo, faltan datos acerca de la posible 
repercusión retiniana de la diabetes y la HTA, por lo que 
sería preciso un estudio de fondo de ojo. La paciente pre-
senta una nefropatía con microalbuminuria positiva y 
función renal normal y no existen datos clínicos sugesti-
vos de neuropatía, si bien tanto en su vertiente somática 
como autonómica requeriría de un estudio instrumental4, 
quizá con un tiempo de evolución más avanzado o con 
una sintomatología concreta. 

La asociación de obesidad, posiblemente de distribución 
central (no disponemos del perímetro abdominal, im-
prescindible para la evaluación del riesgo y el segui-
miento terapéutico), con diabetes, HTA, dislipemia y mi-
croalbuminuria nos permite encuadrar a la paciente en el 
grupo de alto riesgo vascular, con posible enfermedad 
macrovascular silente. Estas circunstancias obligarían a 
realizar, siguiendo las recomendaciones de nuestra so-
ciedad5, una búsqueda exhaustiva de datos clínicos su-
gestivos de enfermedad vascular y un estudio instrumen-
tal en caso de clínica concordante, así como un test de 
esfuerzo, esto último sobre todo si se va a iniciar un pro-
grama de ejercicio, tal y como se recomienda en casos de 
historia previa de enfermedad vascular periférica oclusi-
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va o enfermedad carotídea, vida sedentaria en mayores 
de 35 años o pacientes diabéticos con factores de riesgo 
(dislipemia, obesidad, HTA, tabaquismo, historia fami-
liar de enfermedad coronaria prematura y presencia de 
micro o macroalbuminuria).

Por último, la presencia de nefrolitiasis con cristaluria de 
oxalato cálcico puede asociarse con mayor frecuencia a 
HTA6 y, sobre todo, puede estar condicionada por facto-
res dietéticos7. No obstante, pensando en las distintas op-
ciones terapéuticas que se nos plantean en el caso, sería 
recomendable descartar la presencia de un cuadro de hi-
percalciuria, dado que se trata de una paciente mujer en 
edad premenopáusica, y podría tener incrementado el 
riesgo de osteoporosis.

¿Qué modiÞ caciones llevaría a cabo 
usted en el estilo de vida y en el 
tratamiento farmacológico de 
la paciente? 
Para programar las estrategias terapéuticas y deÞ nir ob-
jetivos de control, sería necesario estratiÞ car el riesgo de 
la paciente, aspecto sencillo en el caso que nos ocupa por 
el cúmulo de factores de riesgo que presenta y que nos 
permiten encuadrarla en el grupo de alto riesgo; sin em-
bargo, ello es más difícil en la población diabética gene-
ral, ya que hoy día no disponemos de tablas que delimi-
ten claramente el riesgo en la población diabética8, lo 
que nos obliga a seguir utilizándolas como herramienta 
de investigación, para valorar cuál se puede ajustar más 
a nuestra población.

Los objetivos de control planteados por distintas socie-
dades cientíÞ cas, como la American Diabetes Associa-
tion (ADA)9, la International Diabetes Federation10, la 
European Association for the Study of Diabetes (EASD) 
y la European Society of Cardiology (ESC)11, y el con-
senso elaborado entre las sociedades del Grupo de Es-
tudio de la Diabetes en Atención Primaria de Salud 
(GEDAPS) (Sociedad Española de Cardiología, Socie-
dad Española de Diabetes y Sociedad Española de Me-
dicina Interna)12,13 son bastante superponibles, con pe-
queños matices, y se aproximan a los establecidos en la 
prevención secundaria de la patología vascular. Para la 
discusión del caso nos centramos en estos últimos, que 
plantean los objetivos y los niveles de cada uno de los 
factores de riesgo en los que es inexcusable intensiÞ car 
la intervención (tabla 1).

La consecución de un buen control metabólico ha de-
mostrado ser eÞ caz en la prevención cardiovascular en 
pacientes diabéticos tipo 114, pero no aisladamente en la 
DM215, posiblemente por la inß uencia del resto de los 
factores de riesgo. Así que no sorprende que en casos co-
mo el que nos ocupa se haya demostrado una mayor eÞ -
cacia con intervenciones multifactoriales16, como vamos 
a esbozar a continuación:

•  Desde el punto de vista de las modiÞ caciones en el es-
tilo de vida (MEV), se ha prescrito a la paciente una 
dieta correcta, baja en calorías, grasas saturadas y pro-
teínas. La única transgresión registrada es el consumo 
de 3-4 refrescos de cola diarios, transgresión importan-
te dada la repercusión que puede tener sobre el objetivo 
de pérdida de peso (obesidad grado 2), control glucé-
mico y control tensional, por lo que debería suprimirse. 
Pero igualmente es necesario llevar a cabo una somera 
encuesta dietética (el fracaso de este tipo de tratamien-
tos es prácticamente la norma) que pueda facilitarnos 
la cumplimentación mediante pequeñas sencillas modi-
Þ caciones de los hábitos dietéticos, planteando objeti-
vos a corto plazo y un seguimiento sistematizado; tam-
bién nos permitirá valorar la ingesta de sal, que debería 
ser inferior a 2.300 mg/día. Las modiÞ caciones dietéti-
cas deberían orientarse hacia las recomendaciones 
DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)17, 
en el sentido de incrementar la ingestión de vegetales, 
frutas, productos lácteos bajos en grasa, cereales inte-
grales, pescado y nueces, y reducir las grasas, las car-
nes rojas, los dulces y las bebidas edulcoradas. 

•  Si el tratamiento dietético es importante, no lo es me-
nos el ejercicio físico, que la paciente prácticamente 
no realiza. Ésta debería hacer ejercicio aeróbico por 
lo menos 150 minutos semanales (al menos tres días 
por semana, sin más de dos días consecutivos sin rea-

Tabla 1. Criterios de control en la diabetes tipo 2

 Objetivo Intensificar 
 de control la intervención

HbA1c (%) <7 >8

Colesterol total (mg/dL) 200 230

Colesterol LDL (mg/dL) <100 >130

Colesterol HDL (mg/dL) >40 <35

Triglicéridos (mg/dL) <150 >200

Presión arterial (mmHg) ≤130/80 >140/90

Consumo de tabaco No Sí
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lizar ejercicio, con sesiones que deberían durar al me-
nos 30 minutos). Éste es el objetivo de «mínimos» que 
se plantea en las guías, como la de la ADA9; pero si la 
situación vascular de la paciente lo permitiese, se debe-
ría incrementar esta actividad física a, por lo menos, 
una hora diaria, planteada mediante técnicas de modi-
Þ cación de conducta que pueden ayudarnos a imple-
mentar el programa previsto18.

•  En el plazo de unos tres meses, y con las interven-
ciones previas, deberíamos conseguir una pérdida 
del 5% del peso corporal inicial acompañada de una 
mejoría del control metabólico y de los factores de 
riesgo asociados. 

•  Respecto al control glucémico, el nivel de HbA1c es del 
7,7%, lo que en muchos casos podría inducir a contem-
porizar la intensiÞ cación del tratamiento. Sin embargo, 
no podemos olvidar que la paciente es de alto riesgo y 
que la prevención vascular, para algunas sociedades 
médicas –como la europea–, se consigue con niveles de 
HbA1c inferiores al 6,5%. De modo que en este caso 
debería intensiÞ carse el tratamiento, sobre todo si las 
MEV no han logrado el objetivo de control, y sin de-
morar más de tres meses el ajuste farmacológico. El es-
calonamiento terapéutico de la DM2 quizá sea uno de 
los campos más dinámicos de la diabetología actual, en 
el que se suceden continuamente los consensos y las 
recomendaciones. Durante unos años ha sido muy útil 
el consenso COMBO19, cuya Þ losofía ha sido modiÞ -
cada sensiblemente por el consenso de las sociedades 
americana (ADA) y europea (EASD) de diabetes20, a 
las que intentaremos ceñirnos en este caso. La paciente 
recibe un tratamiento combinado con dosis eÞ caces 
(pero no máximas) de metformina y glimepirida, por lo 
que para intentar un mejor control metabólico dispon-
dríamos de tres opciones: a) incrementar las dosis de 
ambas hasta la dosis máxima recomendada (opción 
correcta, si bien la eÞ cacia del incremento de dosis 
que podemos obtener en este caso suele ser limitada); 
b) sustituir alguno de los fármacos, bien la sulfonilurea 
por glinidas, o metformina por glitazona. En principio, 
los trabajos llevados a cabo no demuestran grandes 
cambios en cuanto al control metabólico. Y si bien las 
glinidas, cuando se las compara con las sulfonilureas, 
comportan un menor riesgo de hipoglucemia y pueden 
utilizarse en grados moderados de insuÞ ciencia renal, 
tienen un coste más elevado. Respecto a la posible sus-
titución de metformina por glitazonas, no estaría indi-
cada si la tolerancia a metformina es buena, ya que, en 
la población con sobrepeso, esta última ha demostrado 

claramente su eÞ cacia en el control metabólico y la 
prevención de complicaciones21, por lo que sólo debe-
ría plantearse en caso de mala tolerancia y presencia de 
contraindicaciones (la eÞ cacia en cuanto al control me-
tabólico de las glitazonas es algo menor y sólo supon-
dría como posible ventaja el retraso en el fallo secunda-
rio de la célula beta)22,23, y c) asociar un tercer fármaco, 
estrategia cada vez más prodigada pero sobre la que 
faltan trabajos a largo plazo. Si hacemos una abstrac-
ción del empleo de fármacos todavía no comercializa-
dos en nuestro medio24, podríamos disponer de tres 
grupos farmacológicos. No sería descartable el uso de 
inhibidores de la alfaglucosidasa, con una potencia es-
perable de reducción del 0,5 al 1% en la HbA1c, pero 
con una elevada tasa de abandonos por mala tolerancia 
digestiva; aunque quizá su lugar en el escalonamiento 
terapéutico sea más precoz. Sin embargo, los fármacos 
con un claro perÞ l de eÞ cacia en una paciente con re-
sistencia insulínica importante son las glitazonas, con 
descensos de la HbA1c del 1 al 1,5% en tres meses; es-
tos fármacos han demostrado su eÞ cacia, pero no un 
valor añadido (de momento), en prevención vascular22, 
lo que no los desecha dentro del arsenal terapéutico de 
la diabetes. Presentan algunos inconvenientes, como el 
incremento de peso y la elevada tendencia a provocar 
edemas (lo que limitaría su idoneidad en la paciente 
que nos ocupa), así como la posibilidad de aumentar el 
riesgo de osteoporosis24,25. Por otro lado, existe una cla-
ra contraindicación en casos de insuÞ ciencia cardiaca, 
con estudios contrapuestos recientes que han puesto en 
entredicho su seguridad cardiovascular26,27 (aunque con 
claras dudas metodológicas)28. Por ello, hasta que se 
aclare la controversia y se valore si se trata de un efec-
to de grupo o de tan sólo de algún fármaco, lo reco-
mendable sería ceñirnos estrictamente a las indicacio-
nes del fármaco y extremar las medidas de seguimiento. 
Así, en el presente caso, seríamos partidarios de aso-
ciar insulina basal –tipo detemir o glargina– en una do-
sis nocturna, y si el control no mejora, sustituir la sul-
fonilurea por insulina prandial, manteniendo el 
tratamiento con metformina.

•  Tan importante o más que el control metabólico es el 
control tensional29. En nuestro caso, las medidas de PA 
superan el objetivo, tanto en la exploración efectuada 
en la consulta como en las medidas realizadas de forma 
ambulatoria. El esquema de tratamiento que presenta 
sigue las recomendaciones del Joint National Commit-
tee VII30, que propone el bloqueo del sistema renina-
angiotensina (trandolaprilo 2 mg) asociado a un anta-
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gonista del calcio no dihidropiridínico (verapamilo 180 mg) 
y un diurético tiazídico (indapamida 1,5 mg/día, con 
plena eÞ cacia hipotensora pero de baja potencia diuré-
tica). La función renal de la paciente es normal pero 
con una moderada hiperpotasemia, por lo que inicial-
mente sustituiríamos el tratamiento diurético por uno 
de mayor potencia diurética (como hidroclorotiazida en 
dosis de 25 mg/día), vigilando el control metabólico y 
tensional, los niveles de potasio y la función renal en 
espera de la eÞ cacia de los cambios de hábitos progra-
mados. En caso de mal control tensional, podría plan-
tearse la sustitución del inhibidor de la enzima conver-
siva de la angiotensina (IECA) por un antagonista del 
receptor de la angiotensina II (ARA II), si bien no hay 
trabajos que comparen la eÞ cacia de un grupo frente a 
otro y persistiendo la controversia sobre el bloqueo más 
adecuado del sistema renina-angiotensina, dada la po-
sibilidad de activación del sistema por cinasas tisulares. 
En pacientes como la que nos ocupa se ha planteado la 
asociación de IECA y ARA II, con mejoría de la protei-
nuria a corto plazo, pero sin trabajos a largo plazo en 
pacientes diabéticos, de momento con pocos beneÞ cios 
demostrados y con un incremento del riesgo de hiper-
potasemia e insuÞ ciencia renal, que debería ser estre-
chamente monitorizada31.

•  Si las modiÞ caciones mencionadas no fueran eÞ caces, 
sería necesario asociar un cuarto fármaco (un betablo-
queador o un alfabloqueador), valorando sus posibles 
contraindicaciones e intensiÞ cando el seguimiento de 
la paciente, ya que no existen trabajos a largo plazo so-
bre la eÞ cacia y la seguridad de estas amplias asocia-
ciones.

•  Los niveles lipídicos de la paciente están por encima 
de los recomendados para su situación de riesgo, con 
un colesterol total de 245 mg/dL, un colesterol HDL 
de 42 mg/dL y triglicéridos de 210 mg/dL. El cálculo 
del colesterol no HDL es de 203 mg/dL y el de coleste-
rol LDL de 161 mg/dL (fórmula de Friedewald: coles-
terol LDL= colesterol total – [colesterol HDL + trigli-
céridos/5]). El objetivo primario sería la reducción del 
colesterol LDL por debajo de los 100 mg/dL o del co-
lesterol no HDL por debajo de los 130 mg/dL, para lo 
que se requeriría tratamiento farmacológico con estati-
nas en dosis medias. Si el tratamiento no es eÞ caz, po-
dría incrementarse la dosis de estatinas o asociarse eze-
timibe (según la tolerancia y la potencia de respuesta al 
tratamiento), aunque no existen datos a largo plazo que 
orienten sobre cuál de las pautas sería más beneÞ ciosa. 
Si la paciente presentase algún dato sugestivo de afec-

tación vascular, recomendaríamos intensiÞ car el trata-
miento para lograr un objetivo de colesterol LDL infe-
rior a 70 mg/dL.

•  Por último, dado el elevado riesgo vascular de la pa-
ciente, seríamos partidarios de seguir las recomenda-
ciones de la ADA9 sobre antiagregación en prevención 
primaria, con dosis de ácido acetilsalicílico de 75 a 162 
mg/día. ■
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Caso clínico
Adolescente de 13 años, sin antecedentes personales pato-
lógicos relevantes, que acudió al servicio de urgencias mé-
dicas con un cuadro de un mes de evolución de pérdida de 
peso de 15 kg, aproximadamente (peso habitual: 74 kg; 
IMC: 29 kg/m2), asociado a astenia, poliuria y polidipsia. 
Antecedentes familiares de madre con diabetes. No era fu-
madora ni alérgica a ningún fármaco. El examen físico de 
ingreso evidenció a una paciente deshidratada, con taquip-
nea, sin alteración del sensorio. En la exploración cervical, 
se constató la presencia de acantosis nigricans (Þ gura 1). 
Los exámenes iniciales mostraron una glucemia de 868 
mg/dL, hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 18,9%, ceto-
nemia de 3+ (análisis semicuantitativo), función renal nor-
mal, sodio de 126,9 mmol/L, potasio de 4,06 mmol/L, os-
molaridad de 298 mOsm/L, pH de 7,38, pO2 de 78 mmHg, 
HCO3 de 14,8 mmol/L,y pCO2 de 25 mmHg. Se inició ma-
nejo con insulina cristalina intravenosa. A las 36 horas, una 
vez que el HCO3 fue superior a 18 mmol/L, se suspendió 
la perfusión de insulina y se instauró tratamiento con dosis 
crecientes de insulina cristalina y NPH subcutáneas. Du-
rante su estancia hospitalaria, se descartó la presencia de 
patología tiroidea autoinmune, autoanticuerpos pancreáti-
cos (anti-GAD, antinsulina), esteatosis hepática y retinopa-
tía diabética. Ante esta evidencia, en especial la presencia 
de acantosis nigricans y la ausencia de autoinmunidad 
pancreática, la enfermedad de esta paciente se clasiÞ có co-
mo diabetes tipo 2. Antes del alta hospitalaria, se sustituyó 
el tratamiento insulínico por glibenclamida (5 mg/día) y 
met formina (500 mg dos veces al día). Seis meses después, 
ante una elevada tasa de hipoglucemias, se suspendió gli-
benclamida y se continuó con metformina en monoterapia 

(500 mg dos veces al día). La HbA1c en la consulta externa 
ha oscilado entre el 5 y el 8,3%.

Comentario
Hasta hace algunos años, se consideraba que la diabetes 
juvenil o tipo 1 se presentaba exclusivamente en niños y 
adolescentes, siempre en una forma abrupta, y que pre-
cisaba insulinización precoz y permanente. Por su parte, 
la diabetes del adulto o tipo 2, con un curso más insidio-
so, podía tratarse con medicación oral. Ahora sabemos 
que la cetoacidosis diabética no es exclusiva del pacien-
te con diabetes tipo 1, que los adultos con diabetes tam-
bién pueden presentar, aunque con un curso más insidio-
so, autoinmunidad pancreática positiva y que la diabetes 
tipo 2 no es exclusiva del adulto.

La incidencia de la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes ha 
aumentado de forma alarmante. Es un diagnóstico que debe 
plantearse en todo paciente con obesidad o sobrepeso y sig-
nos clínicos de insulinorresistencia, independientemente de 
la edad y de las manifestaciones clínicas iniciales. ■
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Diabetes en imágenes

Cetoacidosis diabética y acantosis «nigricans»: 
una asociación infrecuente
Diabetic ketoacidosis and acanthosis nigricans: an infrequent association
B. Hasbum-Fernández, F.J. Ampudia-Blascoa

Servicio de Medicina Interna. Hospital «México». Escuela de Medicina. Universidad de Costa Rica. La Uruca (Costa Rica). 
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Figura 1. Acantosis nigricans en el cuello de la paciente
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El empleo de infusores de insulina como tratamiento de 
la diabetes ha experimentado un incremento importante 
en los últimos años, paralelamente al desarrollo de estos 
sistemas. Existen controversias sobre su superioridad 
respecto al tratamiento con múltiples dosis de insulina 
(MDI) en cuanto al control metabólico1,2, aunque el tra-
tamiento con infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI) es más eÞ caz en la reducción de la variabilidad 
glucémica y las hipoglucemias graves3,4 (por ello, el tra-
tamiento de la diabetes en pediatría es una de sus princi-
pales indicaciones).

El presente artículo analiza, desde dos puntos de vista, la 
experiencia del grupo con infusores de insulina en pedia-
tría. Por un lado, los autores presentan un estudio trans-
versal de un año de duración en el que se valoran dife-
rentes parámetros de control glucémico de 89 niños con 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1), de los que 27 se trataban 
con infusor de insulina, 61 se trataban con MDI (4-6 in-
yecciones/día) y 1 se trataba con dos dosis de insulina/
día. El mal control metabólico (HbA1c >8,5%) fue la in-
dicación principal (67%) para el inicio del tratamiento 
con ISCI. El estudio muestra diferencias signiÞ cativas 
entre ambos grupos analizados (pacientes con ISCI fren-

te a pacientes con MDI): los valores de HbA1c fueron su-
periores en los pacientes con ISCI (8,9 ± 1,0% frente a 
8,2 ± 1,2%; p <0,002); las dosis de insulina fueron infe-
riores (0,9 ± 0,1 U/24 horas frente a 1,0 ± 0,2 U/24 
horas; p <0,04), y el número de hipoglucemias severas 
fue menor (16,0 frente a 51,1 episodios/paciente y año; 
p <0,01). 

Por otro lado, los autores presentan un estudio longitudi-
nal de seguimiento a cinco años de 23 pacientes tratados 
con ISCI. En este análisis se objetivó un descenso signi-
Þ cativo de la HbA1c durante los dos primeros años en 
comparación con el año anterior al inicio del tratamien-
to con ISCI (todos recibían previamente MDI) (HbA1c: 
8,9 ± 1,3% previo al inicio, 8,4 ± 1,2% el primer año, y 
8,3 ± 1,2% el segundo año; p <0,05). Analizando separa-
damente a los pacientes que iniciaron el tratamiento con 
ISCI por mal control metabólico, y excluyendo a aque-
llos que lo hicieron por hipoglucemias frecuentes, fobia 
a los pinchazos o propia iniciativa, el descenso de la 
HbA1c fue mayor y se mantuvo mejor con ISCI durante 
los tres primeros años (HbA1c: 9,5 ± 1,2% previo al infu-
sor, 8,9 ± 1,2% el primer año, 8,6 ± 1,3% el segundo 
año, y 8,6 ± 0,8% el tercer año; p <0,05). Además, se ob-
servó una tendencia a la reducción de hipoglucemias se-
veras sin alcanzar signiÞ cación estadística. No se produ-
jo un aumento signiÞ cativo de peso ni de los episodios 
de cetoacidosis (CAD). 

Por tanto, este artículo presenta como aspecto más rele-
vante el seguimiento a largo plazo (cinco años) de un 
grupo no demasiado numeroso de pacientes pediátricos 
con DM1 tratados con infusor de insulina. Los trabajos 
publicados comunican un máximo de cuatro años de se-
guimiento5. Respecto a las conclusiones extraídas del se-
guimiento, éstas son similares a los resultados publica-
dos por otros autores3: la reducción de HbA1c obtenida, 
la tendencia a la reducción –aunque no signiÞ cativa en 
este caso– en el número de episodios de hipoglucemia 
graves, y la presencia de escasas complicaciones (CAD). 
Se conÞ rma, por tanto, la eÞ cacia y seguridad del uso de 
la terapia de ISCI en niños y adolescentes.
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La mayoría de los artículos publicados que analizan los 
beneÞ cios del uso de infusores de insulina en compara-
ción con el empleo de MDI son estudios no aleatoriza-
dos en los que se comparan diferentes parámetros de 
control metabólico en el mismo sujeto antes del inicio de 
la terapia con ISCI y después de ésta, de forma puntual 
y generalmente en un corto periodo de tiempo. En el ar-
tículo que comentamos, los autores analizan la evolución 
del control glucémico a lo largo de cinco años en un gru-
po de 52 pacientes con DM1 tratados con MDI que, en 
algún momento dentro de dicho periodo, inician trata-
miento con ISCI (tiempo medio de seguimiento con IS-
CI: 2,38 ± 1,91 años). Se registraron todas las determina-
ciones de HbA1c –realizadas trimestralmente– durante 

ese periodo y se analizaron las posibles variables predic-
toras de una mayor respuesta al tratamiento con ISCI. 

Los resultados obtenidos muestran que la terapia con 
ISCI respecto a las MDI reduce signiÞ cativamente los 
valores de HbA1c (un promedio de 0,89%) ya en el pri-
mer trimestre después de su inicio, y que esta reducción 
se mantiene estable durante cuatro años. Las variables 
predictoras de una mejor respuesta al tratamiento con IS-
CI son una HbA1c más elevada antes del cambio de trata-
miento y una menor edad al diagnóstico de la diabetes. 
No se encontró relación entre respuesta al tratamiento y 
sexo, edad de inicio de la terapia con ISCI, índice de ma-
sa corporal, o duración del tratamiento con ISCI. Com-
parativamente al tratamiento con MDI, después del ini-
cio de la terapia con ISCI hubo una menor variabilidad 
en los valores de HbA1c, lo que sugiere una mayor esta-
bilidad del control glucémico. 

Como conclusiones podemos decir que este trabajo ana-
liza de forma más detallada el efecto del tratamiento con 
ISCI sobre los valores de HbA1c. De forma concordante 
con otros trabajos publicados, se demuestra que los pa-
cientes con peor control glucémico son aquellos que más 
se beneÞ cian de este tipo de tratamiento1, que la reduc-
ción de HbA1c se observa de forma muy precoz después 
del inicio de éste2 y que la terapia con ISCI reduce la va-
riabilidad glucémica en comparación con el tratamiento 
con MDI3. Sin que exista una explicación clara, también 
aquellos pacientes con una menor edad al debut respon-
dieron mejor a la terapia con ISCI. ■
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Introducción
En España, las enfermedades cardiovasculares (ECV) 
constituyen la primera causa de muerte (el 35% del total 
de las defunciones). La hipercolesterolemia, modiÞ cable 
con tratamiento farmacológico, es uno de los mayores 
factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Diversos es-
tudios epidemiológicos y de intervención han demostra-
do la relación continua entre el nivel de colesterol LDL 
(cLDL) y la aparición de eventos coronarios y otras 
ECV, sin que exista un umbral deÞ nido por debajo del 
cual el descenso en las concentraciones de colesterol no 
se asocie con una reducción del riesgo vascular. Por ca-
da 30 mg/dL de elevación en el cLDL, el riesgo relativo 
(RR) de ECV aumenta un 30%.

Evidencias
El estudio UKPDS1 objetivó que el cLDL es el factor 
predictor más decisivo de riesgo de cardiopatía coronaria 
en las personas con diabetes. El «quinteto» de factores 
de riesgo para infarto de miocardio identiÞ cados fue: 
cLDL, presión arterial diastólica (PAD), tabaquismo, co-
lesterol HDL (cHDL) y HbA1c. Los factores de riesgo 
para enfermedad coronaria fueron: cLDL, cHDL, HbA1c, 
presión arterial sistólica (PAS) y tabaquismo. Por otro 
lado, el estudio INTERHEART2, que analizó la asocia-

ción entre los FRCV y la aparición de infarto de miocar-
dio en 52 países, puso en evidencia que el cociente Apo-
B/Apo-A1 fue el factor de riesgo más importante. 

El estudio HPS3, con más de 20.000 pacientes de entre 
40 y 80 años de edad, demostró que el tratamiento hipo-
lipemiante era igualmente eÞ caz en mujeres y ancianos 
(>65 años) que en hombres de mediana edad. La reduc-
ción del riesgo cardiovascular (RCV) fue independiente 
de los valores basales de cLDL, e incluso resultó eÞ caz 
en pacientes con cifras basales de cLDL inferiores a 100 
mg/dL. Los beneÞ cios del tratamiento fueron claramen-
te signiÞ cativos en el subgrupo de pacientes con diabetes 
(n= 5.963). Estos datos fueron posteriormente conÞ rma-
dos en el estudio CARDS4. 

En el estudio STENO5, paradigma del abordaje multifac-
torial para disminuir la morbimortalidad cardiovascular 
en pacientes con diabetes, la mayor diferencia entre el 
grupo control y el grupo de intervención fue el mejor 
control lipídico. Algo más del 70% de los sujetos del gru-
po de intervención intensiva alcanzaron un valor de cLDL 
<100 mg/dL, frente al 20% del grupo convencional.

Lo que dicen las guías
Las recomendaciones del tratamiento farmacológico de-
ben basarse tanto en el conocimiento de la morbimorta-
lidad cardiovascular local como en la estimación del 
RCV de cada paciente. Existen múltiples guías de prác-
tica clínica sobre el abordaje y manejo de la dislipemia 
–el Third Adult Treatment Panel (ATP III) del National 
Cholesterol Education Program (NCEP)6, su posterior 
adaptación de 20047, la Third Task Force europea8, la 
guía del Comité Español Interdisciplinario para la Pre-
vención Cardiovascular (CEIPC) 20049, o la guía para 
mujeres de la American Heart Association (AHA)10– que 
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recogen los resultados de múltiples ensayos clínicos, es-
tudios observacionales, consensos de expertos, etc. Sin 
embargo, en ocasiones la variedad de documentos no 
ayuda precisamente al clínico en la toma de decisiones 
adecuadas en circunstancias clínicas especíÞ cas –tal co-
mo debería corresponder a una guía–, sino que las dis-
crepancias existentes complican más aún el panorama.

El ATP III6 incluyó en el objetivo más estricto (cLDL 
≤100 mg/dL) a los grupos denominados «equivalentes de 
riesgo cardiovascular», integrados por: a) otras presenta-
ciones clínicas de enfermedades ateroscleróticas (arte-
riopatía periférica, aneurisma de aorta abdominal y ar-
teriopatía carotídea); b) diabetes, y c) individuos con un 
RCV ≥20% en 10 años. En la actualización del ATP III 
realizada en 20047 se recogen una serie de estudios que 
reß ejan importantes implicaciones para pacientes con 
muy alto RCV, afectos de ECV con múltiples factores de 
riesgo (especialmente diabetes), mal control de los FR-
CV (sobre todo fumadores activos), síndrome metabóli-
co o síndrome coronario agudo. En estos pacientes, aun-
que presenten una cifra basal de cLDL <100 mg/dL, el 
objetivo debe intensiÞ carse hasta valores <70 mg/dL. 
Las últimas guías europeas para la prevención cardiovas-
cular (Third Joint Task Force)8, igual que el documento 
americano, consideran en situación de máximo riesgo a 
los sujetos que ya han sufrido una ECV o equivalente, 
incluida la diabetes. Para los pacientes con diabetes esta-
blecen como objetivos de control un colesterol total (CT) 
<175 mg/dL y un cLDL <100 mg/dL. El CEIPC9, con 
representación de 11 sociedades cientíÞ cas relacionadas 
con el RCV, publica una adaptación española de la guía 
europea. En ella se recomienda tratamiento farmacológi-
co si han fallado las modiÞ caciones en el estilo de vida y 

persiste un CT ≥190 mg/dL y un cLDL ≥115 mg/dL. El 
objetivo es que el CT descienda a <175 y el cLDL a 
<100 mg/dL. Las últimas guías de práctica clínica de la 
AHA incorporan una estrategia especíÞ ca para mejorar 
el control del riesgo vascular en las mujeres, la Go Red 
for Women (guía de la AHA para la prevención cardio-
vascular en la mujer)10.

¿Qué pasa en las consultas? 
El estudio HISPALIPID11 muestra un análisis transversal 
de casi 34.000 pacientes tratados en atención primaria 
(80%) y atención especializada (20%) en todo el territo-
rio nacional. La prevalencia de la dislipemia fue elevada 
(uno de cada cuatro pacientes). Casi dos terceras partes 
tenían un RCV medio o alto (según el ATP III), y un 
37% presentaba alguna ECV asociada. Si bien el trata-
miento farmacológico de la dislipemia en España es mo-
deradamente alto (72,6%), el grado de control de este 
FRCV es muy bajo; así, sólo uno de cada tres pacientes 
con dislipemia (el 32,9%) está controlado (cifra similar 
a la de estudios previos de control de dislipemia en la 
población española). El grado de control es aún más ba-
jo en los pacientes con RCV alto y medio, dado que tan 
sólo un 15% de los sujetos con riesgo elevado están con-
trolados. Asimismo, destaca que el médico sobrestima el 
control de los pacientes dislipémicos (el control objetivo 
es del 33%, mientras que el control subjetivo es del 45%; 
p <0,001).

En el estudio REALITY12, diseñado para evaluar los pa-
trones de prescripción de hipolipemiantes en pacientes 
de alto RCV en la práctica clínica (atención primaria: 
59%; unidades especializadas: 41%), casi la mitad de los 

Tabla 1. Dificultades más frecuentes a la hora de implementar las guías de práctica clínica16

Estudio REACT: actitud en el manejo de FRCV

Número (%) de médicos que refieren esta «barrera»

País MF Falta de tiempo Coste Cumplimiento Exceso de guías Falta de una total convicción

Francia 152 13 (9) 26 (17) 52 (34) 5 (3) 13 (9)

Alemania 152 30 (20) 80 (53) 31 (20) 21 (14) 11 (7)

Reino Unido 150 86 (57) 85 (57) 27 (18) 15 (10) 11 (7)

Italia 150 63 (42) 13 (9) 4 (3) 30 (20) 9 (6)

Suecia 150 98 (65) 25 (17) 15 (10) 5 (3) 30 (20)

Total 754 290 (38) 229 (30) 129 (17) 76 (10) 74 (10)

FRCV: factores de riesgo cardiovascular; MF: número de médicos de familia.
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619 pacientes presentaban ECV (o equivalente corona-
rio) y la otra mitad tenía dos o más FRCV. Sólo el 26% de 
los pacientes alcanzaron el objetivo LDL <100 mg/dL 
después de tres años de seguimiento. Dicho porcenta-
je descendió al 20% en el grupo de pacientes con ECV o 
equivalente. 

¿Por qué este abismo? 
Gran parte del abismo existente entre las recomendacio-
nes de las guías de práctica clínica y el cuidado real de 
las enfermedades crónicas (la dislipemia, entre otras) se 
debe a la inercia clínica13 y al incumplimiento terapéuti-
co14-16 (tabla 1). La inercia se deÞ ne como una actitud 
conservadora del clínico, que no modiÞ ca el tratamiento 
a pesar de saber que no se han alcanzado los objetivos te-
rapéuticos. Las causas más frecuentes del incumplimien-
to por parte del paciente son el olvido de las tomas, la 
desidia y los efectos secundarios.

¿Cómo mejorarlo?
Para mejorar la calidad asistencial y la efectividad en el 
control de las enfermedades crónicas, es preciso elaborar 
programas que combinen estrategias organizativas desti-
nadas a mejorar el conocimiento y la comunicación ac-
tualizada del clínico y el diseño asistencial, así como la 
implicación del paciente en su autocontrol, junto con un 
sistema de seguimiento. En consecuencia, parece necesa-
rio un abordaje multifactorial17,18 (tabla 2). Las interven-
ciones sobre los profesionales mediante la educación, la 
devolución de la información, las alertas o los recordato-
rios mejoran la adhesión a las guías y el control de los pa-
cientes. El concepto es el de un paciente activo e informa-
do que entienda el proceso de la enfermedad, sepa cuál es 
su responsabilidad, y cuente con el apoyo familiar y de 
los profesionales sanitarios, junto a un sistema sanitario 
con un estilo de práctica «participativo», centrado en 
el paciente, y que incorpore la coordinación asistencial. 
Para que las intervenciones tengan éxito, una sola estrate-
gia no es suÞ ciente. Las intervenciones más complejas, 
con múltiples componentes dirigidos tanto a profesiona-
les como a la propia organización, son más efectivas.

Conclusiones
Las guías de práctica clínica establecen que en los pa-
cientes con ECV el objetivo terapéutico de cLDL debe 
ser inferior a los 100 mg/dL. En España y en otros paí-

ses, el control adecuado de la dislipemia en los pacientes 
de alto riesgo es muy bajo (10-18%). Todo ello obliga a 
reß exionar sobre la necesidad de priorizar intervencio-
nes y dedicar más tiempo a los pacientes con un riesgo 
mayor. En prevención secundaria, la eÞ ciencia terapéu-
tica es muy clara. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es el 
beneÞ cio de la intervención. Pero se necesitan estrate-
gias terapéuticas más efectivas para lograr las cifras ob-
jetivo de cLDL. ■
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Tabla 2. Estrategias para mejorar 
la adhesión terapéutica17

•  Identificar la baja adhesión:
 – Buscar indicadores de incumplimiento
 – Investigar las barreras para la escasa adhesión (creencias)

•  Reforzar el valor del régimen terapéutico y los beneficios 
de una adecuada adhesión

•  Diseñar procedimientos que ayuden a mejorar la adhesión

•  Suministrar instrucciones claras y sencillas, simplificando 
el régimen terapéutico al máximo 

•  Fomentar el uso de sistemas dispensadores de medicación

•  Escuchar activamente al paciente e intentar adecuar el plan 
terapéutico según sus preferencias

•  Buscar el apoyo de la familia, los amigos y los servicios 
comunitarios 

•  Reforzar las conductas positivas. No culpabilizar
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3rd Official Joint Meeting ADA-
SED «Controversies in Diabetes»
Los pasados 28 y 29 de septiembre 
se celebró en el Hotel «Rey Don Jai-
me» de Castelldefels (Barcelona) el 
tercer encuentro oÞ cial entre la Ame-
rican Diabetes Association (ADA) y 
la SED. La apertura del evento corrió 
a cargo de Sue Kirkman y Ramón 
Gomis, presidentes de la ADA y la 
SED, respectivamente. Posteriormen-
te, Matt Petersen destacó los logros 
más importantes de la ADA alcanza-
dos en 2007. Durante el encuentro se 
abordaron temas relacionados con el 
tratamiento de la enfermedad cardio-
vascular en la diabetes, el cuidado de 
la diabetes gestacional y la regenera-
ción de células beta como enfoque 
terapéutico en tres mesas redondas, 
en las que participaron Sonia Gaz-
tambide, Juan F. Ascaso, Santiago 
Durán, Michael Shanon, Rosa Corcoy, 
Susan Bonner-Weir y Deborah Burks, 
además de los presidentes de ambas 
sociedades.

Programa BRIDGES: 
ayuda a la investigación
El programa BRIDGES (Bringing 
Research in Diabetes to Global Envi-
ronments and Systems) de la Inter-
national Diabetes Federation (IDF) 
Þ nancia proyectos piloto y de inves-
tigación en diabetes tipo 1 y 2, con el 
apoyo de Lilly & Company. Este 
programa ha sido diseñado para de-
tectar las mejores ideas dentro de la 
comunidad cientíÞ ca interesada en 
la diabetes. Los proyectos para la 
prevención y el control de la diabetes 
que se presenten deberán apoyar in-

tervenciones eÞ caces, con unos cos-
tes sostenibles y aplicables en un 
marco real. Estas ideas se basarán en 
intervenciones que ya hayan sido 
probadas con eÞ cacia en ensayos pa-
ra la prevención o el tratamiento de 
la enfermedad. Recordamos que el 
último día para presentar las solicitu-
des es el 2 de noviembre de 2007. En 
enero de 2008 se anunciarán los be-
cados. Más información en: http://
www.idfbridges.org/

La diabetes en la era 
farmacogenómica
Los pasados 4 y 5 de octubre se cele-
bró en Málaga el First Meeting of the 
EASD Study Group on Genetics of 
Diabetes (EASD-SGGD), presidido 
por el Dr. Antonio L. Cuesta Muñoz. 
El objetivo de la EASD es promover 
la investigación sobre las bases ge-
néticas de todas las formas de diabe-
tes, así como la interacción y trans-
misión del conocimiento entre los 
investigadores y la comunidad clíni-
ca (tanto endocrinólogos de adultos 
y pediátricos como internistas, médi-
cos de atención primaria o ginecó-
logos), a Þ n de que compartan sus 
distintos puntos de vista sobre la en-
fermedad y aprendan unos de otros 
acerca de los enfoques clínicos y los 
tratamientos disponibles. Algunos de 
los temas tratados en este evento fue-
ron los nuevos genes implicados en 
la diabetes tipo 2, la diabetes mono-
génica, el hiperinsulinismo mono-
génico, los activadores de la gluco-
cinasa y los farmacogenómicos. Más 
información en: www.geneticsofdia-
betes.net

Cargos vacantes en la 
Junta directiva de la SED
En el próximo congreso de la SED, 
que se celebrará entre el 16 y el 19 de 
febrero de 2008 en Sevilla, se hará 
efectiva la renovación de los cargos 
vacantes en su junta directiva (vice-
presidente segundo, vicesecretario, 
vocal segundo, vocal cuarto y vocal 
quinto). En la página web de la SED 
se encuentran las normas y los pro-
cedimientos para la presentación de 
candidaturas, disponibles en este 
enlace: http://www.sediabetes.org/
index.php?pag=estatutos_cap2. El 
Dr. Manuel Aguilar, presidente elec-
to de la SED en 2006 y organizador 
del evento, asumirá la presidencia 
hasta el año 2012 durante la asam-
blea de este congreso. Aprovecha-
mos para recordar que el próximo 
2 de noviembre Þ naliza el plazo pa-
ra el envío de comunicaciones. En el 
programa preliminar del congreso es 
posible consultar ya algunos de los 
temas que se tratarán: terapia celu-
lar en la diabetes mellitus (Premio 
«Luis Rodríguez Miñón» de Investi-
gación Clínica Sénior), mecanismos 
moleculares de la plasticidad y la 
neogénesis de la célula beta, nutrien-
tes y desarrollo de diabetes mellitus, 
planes integrales de diabetes, inmu-
nointervención en la diabetes tipo 1, 
diabetes mellitus y embarazo, pato-
genia de la diabetes tipo 2, y aten-
ción compartida (atención primaria 
y especializada). El congreso Þ nali-
zará con una propuesta de consenso 
de tratamiento en la diabetes tipo 2. 
Más información en: www.sedcon-
greso2008.org
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•  Artículos de Revisión. Estas colaboraciones tratarán 
temas de actualidad o de interés general en el campo 
de la diabetes. Serán solicitados por el Director de la 
revista a un experto de reconocido prestigio, nacio-
nal o extranjero. 

•  Seminarios de Diabetes. Tratarán de temas relaciona-
dos directamente con la práctica clínica habitual en 
diabetes. Su Þ nalidad es contribuir a la formación 
continuada en el campo de la diabetes. Serán solici-
tados por el Comité Editorial a especialistas desta-
cados en el tema propuesto. Para su elaboración se 
seguirán las mismas normas que se detallan para los 
artículos originales.  

•  Artículos Originales. Hacen referencia a trabajos de in-
vestigación clínica o experimental sobre diabetes. 
Los manuscritos enviados serán valorados por su 
originalidad, diseño y claridad de exposición. No 
deben exceder de 8 páginas impresas a doble espa-
cio o un máximo de 3.000 palabras que incluyan tí-
tulo, texto y agradecimientos (no incluir resumen, 
bibliografía, tablas o Þ guras). No se admitirán más 
de 30 referencias bibliográÞ cas ni más de 4 tablas o 
Þ guras. El número de autores recomendado no debe 
exceder de 6. 

•  Notas clínicas. Estos manuscritos serán los más ade-
cuados para describir uno o más casos de diabetes 
de interés excepcional. Deberán tener una extensión 
máxima de 3 páginas impresas o 1.200 palabras, in-
cluidas título, texto y agradecimientos. No se admi-
tirán más de 10 referencias bibliográÞ cas ni más de 
2 tablas o Þ guras. El número de autores recomenda-
do no debe exceder de 4.

•  Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones y obser-
vaciones como experiencias clínicas sobre aspectos 
diabetológicos de interés general. No deben exceder 
de 1 página o 400 palabras, incluidos título y texto. 
No se admitirán más de 3 referencias bibliográÞ cas, 

más de 1 tabla o Þ gura, ni más de 2 autores como 
Þ rmantes del manuscrito.

•  Diabetes en imágenes. Se tratará de incluir una foto en 
color de calidad (resolución mínima de 300 puntos 
por pulgada, preferiblemente en formato .tiff, .eps o 
.jpg, con un tamaño máximo de 9 x 12 cm), junto con 
un texto que no debe exceder las 300 palabras, en el 
que se comentará brevemente la historia relevante del 
caso y las lesiones o irregularidades que se observen 
en la fotografía. No es necesario incluir bibliografía.

•  Literatura médica comentada. En esta sección se co-
mentarán brevemente 2 artículos, previamente selec-
cionados, sobre diagnóstico y nuevas tecnologías en 
monitorización continua de glucosa. Se tratará de 
evaluar el diseño, impacto y aplicabilidad clínica del 
trabajo revisado. La extensión máxima de la sección 
será de 1-2 páginas DIN A4 a doble espacio, o un 
máximo de 400-600 palabras, por trabajo revisado. 

•  Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá 
también otras secciones, como Editoriales, Docu-
mentos de Consenso, Documentos de los Grupos de 
Trabajo de la SED, Noticias, Comentarios de Con-
gresos nacionales e internacionales, Críticas de li-
bros y otras informaciones de interés. En general, el 
contenido de estas secciones será establecido por 
encargo del Director de la revista. Siempre que sea 
posible, se remitirán en el formato aceptado para el 
resto de los artículos.

Avances en Diabetología no publicará trabajos que 
hayan sido impresos con anterioridad o que simultá-
neamente estén siendo considerados para algún tipo 
de publicación. 
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