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Resumen

Antecedentes: La diabetes monogénica se carac-
teriza por la alteración (autosómica dominante) de 
diferentes genes implicados en la síntesis, secre-
ción o función de la insulina, produciendo una dis-
función de la célula β-pancreática y una conse-
cuente insulinopenia. Aunque la forma más 
frecuente detectada en la edad pediátrica es la dia-
betes monogénica tipo GCK (MODY2), en pobla-
ción post-puberal predomina la diabetes monogé-
nica tipo HNF1A (MODY3). La penetrancia y 
expresividad clínica de la diabetes MODY3 es va-
riable, hallándose factores genéticos y ambientales 
que pueden condicionar su inicio más precoz. Entre 
estos condicionantes encontramos la herencia por 
rama materna, la hiperglucemia intraútero y un ge-
notipo de riesgo. Caso clínico: Niña de 9 años, 
asintomática, valorada por obesidad. Se realiza 
sobrecarga oral de glucosa en estudio complemen-
tario que resulta patológica. A destacar, anteceden-
te de varios casos de diabetes en la familia por 

rama materna. Ante los datos clínicos y analíticos 
se decide ampliar estudio etiológico y solicitar aná-
lisis genético con hallazgo de una mutación pato-
génica en heterocigosis en exón 4 del gen HNF1A, 
con diagnóstico de diabetes MODY3. Conclusio-
nes: El diagnóstico molecular de la diabetes mono-
génica debe estar clínicamente bien dirigido y pue-
de mejorar el tratamiento y calidad de vida de los 
pacientes.
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Abstract

Background: Monogenic diabetes is characterized 
by an autosomic dominant alteration in several ge-
nes involved in the insulin synthesis, secretion or 
function. A β cell dysfunction is produced with con-
sequent insulin deficiency. Although the most fre-
quent form in pediatric age is type GCK (MODY 2) 
monogenic diabetes, in post-puberal children type 
HNF1A (MODY3) monogenic diabetes is more pre-
valent. Penetrance and clinical expression of MODY 
3 diabetes is quite variable, and environmental and 
genetic factors can be related with an earlier onset. 
Maternal inheritance, intrauterine hyperglycemia 
and risk genotype can be included among the main 
conditioners. Clinical case: A nine years-old obese 
girl presented pathological glucose tolerance test. 
Diabetes antecedent was described on maternal 
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side. A pathogenic heterozygous mutation in 4 exon 
of HNF1A was detected by genetic study, and the 
patient was diagnosed with MODY 3 diabetes. Con-
clusions: The molecular diagnosis of monogenic 
diabetes must be clinically well managed, because 
it can improve both the treatment 
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Introducción

La diabetes es una de las enfermedades crónicas 
más frecuentes de la infancia en la cual existe un 
defecto en la secreción de insulina o bien en la ac-
ción de ésta a nivel periférico alterándose el estado 
de normoglucemia. Engloba un conjunto heterogé-
neo de entidades clínicas etiopatogénicamente dis-
tintas. En la infancia la forma más frecuente es la 
diabetes tipo 1 (DM1), mayoritariamente de etiología 
autoinmune, que engloba más del 95% de los casos 
(1). Existen otras formas de diabetes menos frecuen-
tes como la diabetes tipo 2 (DM2) o la diabetes mo-
nogénica tipo MODY (Maturity-Onset Diabetes of 
the Young). Las formas monogénicas representan 
aproximadamente un 1- 2% de los casos y se dife-
rencian de las formas más comunes de diabetes 
(DM1 y DM2) por la etiología poligénica y multifacto-
rial de éstas últimas (2). La diabetes monogénica 
suele presentarse en individuos jóvenes, y se carac-
teriza por un defecto en la secreción de insulina que 
puede cursar, según el subtipo, como una hiperglu-
cemia leve-moderada generalmente asintomática 
hasta un cuadro de debut diabético por la disfun-
ción de la célula β pancreática (3). Se han descrito 
mutaciones en al menos 13 genes diferentes asocia-
dos con diabetes MODY. Clínicamente debemos 
realizar diagnóstico diferencial con la DM2, aunque 
en la diabetes monogénica la asociación con obesi-
dad y síndrome metabólico es menos frecuente, y la 
edad de presentación más temprana, por debajo de 
los 25 años habitualmente. Se transmite de forma 
autosómica dominante, con al menos 3 generacio-
nes consecutivas afectas, siendo la presencia multi-
generacional menos prevalente en la DM2 dada su 
etiología multifactorial (4). Para su diagnóstico se ne-
cesita un alto índice de sospecha, y resulta funda-
mental tener en cuenta la historia familiar, la edad de 
aparición, el grado de hiperglucemia y la ausencia 
de inmunidad pancreática positiva (5). Presentamos 
un caso de diabetes MODY 3 diagnosticado en una 
paciente estudiada por obesidad.

Caso clínico

Una niña de 9 años y 8 meses fue remitida desde 
Atención Primaria para valoración de obesidad de 
instauración progresiva, encontrándose asintomáti-
ca.

Entre los antecedentes familiares constaba: madre 
48 años, diagnosticada de diabetes durante la ges-
tación y diagnóstico inmediatamente posterior de 
DM2, en tratamiento actual con linagliptina y metfor-
mina, tío y abuelo maternos diagnosticados de DM2 
y tallas altas familiares, con talla diana de 179 cm. 
Los antecedentes personales no presentaban nin-
gún dato relevante.

En la exploración física: peso 62,2 Kg (+3,61 SDS), 
talla 158,8 cm (+3,4 SDS), IMC 24,6 kg/m2 (+1,9 
SDS), estado puberal Tanner II (S2P2A2), perímetro 
de cintura 85 cm, perímetro de cadera 94 cm, TA 
128/72 mmHg, no estrías ni acantosis nigricans; 
resto normal.

En el estudio inicial se extrajo muestra para hemo-
grama y bioquímica sanguíneas en la cuales desta-
có la cifra de HbA1c de 6,8%, con glucemia basal 
de 93 mg/dl, siendo el resto normal. 

Se realizó una curva de sobrecarga oral de glucosa 
que fue patológica como muestra la Tabla 1, con 
glucemia basal de 90 mg/dl y glucemia a las 2 ho-
ras de 268 mg/dl, insulina basal de 10,92 mcUI/mL 
y pico máximo de 47,2 mcUI/mL a los 90 minutos; el 
péptido C basal de 3 ng/ml. 

El resultado del estudio de autoinmunidad pancreá-
tica (Ac IA2, GAD, IAA) también fue negativo. Se 
realizaron controles glucémicos domiciliarios con 
normalidad de valores y se llevó a cabo una monito-
rización continua de glucosa con sistema Ipro 
(Medtronic®) cuyos resultados se reflejan en la Figu-
ra 1.

Ante la sospecha diagnóstica de diabetes MODY 3 
se extrajo una muestra para estudio genético con 
hallazgo de una mutación patogénica en el exón 4 
del gen HNF1A en la paciente estudiada, y poste-
riormente también en la madre, consistente en 
c.872dupC, p.Gly292Argfs*25 (secuencia de refe-
rencia: NM_000545.4) (Figura 2). La mutación, 
nombrada anteriormente como Pro291fsinsC, ha 
sido descrita asociada a diabetes monogénica, 
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Tiempo Glucemia  
(mg/dl)

Insulina 
(mcUI/ml)

Basal 93 10,92

30 minutos 130 37,49

60 minutos 186 42,25

90 minutos 247 47,19

120 minutos 268 45,24

150 minutos 246 35,7

180 minutos 276 20,6

Tabla 1. Curva de sobrecarga oral de glucosa.
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subtipo HNF1A (MODY3) (6), lo cual confirma el 
diagnóstico. 

Se indicó tratamiento dietético, promoviendo la mo-
dificación de hábitos alimentarios con realización 
de actividad física diaria. Mantiene controles de 
glucemias normales, con HbA1c de 5,7 %, sin pre-
cisar tratamiento farmacológico hasta el momento 
actual.

Discusión

Las mutaciones en el gen HFN1A, localizado en el 
cromosoma 12q24, son causa de la diabetes mono-
génica tipo MODY3. Dicho gen codifica para uno 
de los factores nucleares hepáticos, los cuales re-
gulan la transcripción del gen de la insulina y se 
expresan predominantemente en hígado, páncreas 
y riñón. Mutaciones en este gen se asocian a una 
disminución de la expresión de RNA mensajero de 
la insulina. La pérdida de función lleva a defectos 
severos en la respuesta secretora a glucosa y leuci-
na (3). Aunque en edad pediátrica la forma más co-
mún es la diabetes MODY tipo 2 (causada por la 
mutación en el gen que codifica para la enzima glu-
coquinasa), en la mayoría de series que incluyen 
pacientes con edad de diagnóstico superior a 18 
años prevalece la diabetes MODY tipo 3 (con pre-
dominio en caucásicos y japoneses). Es importante 
la distinción entre ambas ya que en la diabetes 
MODY 3 el defecto en la secreción de insulina es 
más severo con mayor riesgo de complicaciones 
microvasculares y necesidad de tratamiento (2).

El diagnóstico de las diabetes monogénicas debe 
plantearse en caso de diabetes familiar, cuadros de 
hiperglucemia estable o casos peculiares que no 
se engloben bien en las DM tipo 1 y 2 (7). El diagnós-
tico molecular debe estar clínicamente bien dirigido 
y puede mejorar el tratamiento y calidad de vida de 
los pacientes (8). Tras el diagnóstico, el objetivo es 
mantener un buen control glucémico con cifras de 
HbA1c inferiores a 7,5%. La diabetes MODY 3 pre-
senta buena respuesta terapéutica a sulfonilureas, 
grupo de fármacos cuyo mecanismo de acción 
principal se da mediante la unión al receptor SUR 
de los canales de potasio-ATP dependientes de la 
célula β. Esta unión produce su cierre con el conse-
cuente cambio de potencial en la membrana de la 
célula pancreática conllevando la apertura de los 
canales de calcio y liberación de insulina. Por tanto, 
el paciente precisa conservar al menos parcialmen-
te la capacidad secretora en la célula β de los islo-
tes pancreáticos (4). Pese a la alta sensibilidad tera-
péutica, en aquellos casos en que no exista una 
adecuada respuesta clínica a lo largo de la evolu-
ción puede ser necesario el tratamiento con insulina 
para conseguir un adecuado control metabólico (9).

Una de las características de la diabetes MODY 3, 
es la gran variabilidad en la penetrancia y expre-
sión clínica, participando factores tanto genéticos 
como ambientales en dicha variabilidad. Se postula 
que las mutaciones en heterocigosis en los exones 
1 a 6 del gen HNF1A se relacionarían con un inicio 
más precoz, como también la herencia por rama 
materna (2,4,10). En el caso descrito destaca la muta-
ción en el exón 4 del gen, así como la transmisión 
materna como concluyó el estudio genético. Otros 
factores ambientales que podrían relacionarse con 
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Figura 1. Monitorización continua de glucosa con 
sistema Ipro de Medtronic.

Figura 2. Secuencia del exón 4 del gen HNF1A.

Se puede observar alguna hiperglucemia postprandial en 
función del tipo de ingesta realizada.

De: 1) control sano (secuencia normal) 2) paciente 
(en la secuencia se puede observar una mutación en 
heterocigosis consistente en la duplicación de una citosina 
(c.872dupC), lo que conlleva una alteración en la pauta de 
lectura y la aparición de un codón de parada prematuro 
(p.Gly292Args*25). (RefSeq:  NM_000545.4).
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el inicio más precoz de la enfermedad en la pacien-
te son el estado de hiperglucemia intraútero y la 
existencia de obesidad.

En los últimos años se ha observado un aumento de 
la incidencia de diabetes no autoinmune en edad 
pediátrica. Este incremento ha ocurrido de forma 
paralela al aumento de incidencia de obesidad en 
la población infanto-juvenil dificultando el diagnósti-
co diferencial entre los distintos tipos de diabetes 
ya que altera los fenotipos clásicamente descritos 
(11). Se postula que el sobrepeso conlleva una resis-
tencia insulínica con desarrollo de hiperglucemia 
que a su vez provoca un estado de glucotoxicidad 
y aumento de apoptosis con disfunción de la 
célula β pancreática y consecuente insulinopenia 
en personas genéticamente predispuestas en las 
cuales factores ambientales pueden modular su ini-
cio clínico más precoz (2,12,13). Es fundamental por 
tanto promover unos adecuados hábitos alimenta-
rios y estilo de vida saludable.
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