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Resumen

La glucoquinasa tiene un papel fundamental en la 
fisiología de la célula beta pancreática, regulando la 
secreción de insulina en función de los niveles de 
glucemia. Las mutaciones inactivadoras en hetero-
cigosis dan lugar a la diabetes MODY 2 (maturity-
onset diabetes of the young), de las que se han 
descrito un número creciente de casos en los últi-
mos años. Se presenta el caso de un niño de 4 años 
en el que fue identificada una nueva mutación que 
da lugar a esta enfermedad. En este caso la historia 
familiar de hiperglucemia fue decisiva para el diag-
nóstico. Se pone de manifiesto la importancia de los 
estudios moleculares para seguir avanzando en el 
conocimiento de estas enfermedades así como en 
su tratamiento.
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Abstract

Glucokinase has a fundamental role in the physiolo-
gy of the pancreatic beta cell, regulating the secre-
tion of insulin according to the blood glucose levels. 
Heterozygous inactivating mutations result in MODY 
2 (maturity-onset diabetes of the young), of which 

an increasing number of cases is described in re-
cent years. We report the case of a child of four 
years of age in whom a new mutation that results in 
the disease was identified. In this case the family 
history of hyperglycemia was decisive for the diag-
nosis. The case report highlights the importance of 
molecular studies to further advance in the knowled-
ge and treatment of these diseases.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes MODY (Maturity Onset Diabetes of the 
Youth) pertenece al grupo de las diabetes monogé-
nicas, constituyendo en nuestro medio, la segunda 
forma más frecuente de diabetes mellitus en pa-
cientes pediátricos tras la tipo 1 (DM1) (1). Pese a 
que el diagnóstico definitivo de las diferentes dia-
betes monogénicas depende de la realización de 
estudios moleculares, la sospecha inicial se basa 
en las peculiaridades clínicas de cada uno de los 
subtipos.

El subtipo más habitual de diabetes MODY en los 
pacientes pediátricos es el 2, que es consecuencia 
de una mutación en heterocigosis en el gen que co-
difica la enzima glucoquinasa (GCK), considerada 
el “sensor” glucémico de las células, y que se en-
cuentra localizado en el cromosoma 7p15.3. Clíni-
camente se manifiesta por hiperglucemia leve, 
asintomática y no progresiva desde el nacimiento, 
presentando una glucemia basal ligeramente ele-
vada, que a menudo constituye un hallazgo casual, 
con anticuerpos antipancreáticos negativos. Cuan-
do se realiza una sobrecarga oral de glucosa, la 
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glucemia a las 2 horas suele ser normal o estar en el 
rango de la intolerancia a los hidratos de carbono. 
Los pacientes tienen riesgo bajo de desarrollar 
complicaciones micro o macrovasculares, por lo 
que no precisan un tratamiento específico (2-4).

En el caso que se expone, la presentación clínica 
inicial, junto con los antecedentes familiares, llevó 
al diagnóstico final de diabetes MODY tipo 2 con el 
hallazgo de una nueva mutación en el gen que co-
difica la GCK.

Caso clínico

Un paciente varón de 4 años presentó glucemias 
capilares en ayunas mayores de 126 mg/dl y post-
prandriales mayores de 140 mg/dl e inferiores a 200 
mg/dl. No refería síntomas cardinales de diabetes 
mellitus y tampoco presentaba otros antecedentes 
personales de interés. Entre los antecedentes fami-
liares, el padre y la tía paterna  presentaban hiper-
glucemia de origen no filiado, y el abuelo paterno 
estaba diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) desde los 70 años, estando en tratamiento 
con antidiabéticos orales. No existían antecedentes 
de sobrepeso u obesidad en ningún caso. En la ex-
ploración física, el paciente presentaba peso dentro 
de la normalidad sin evidenciarse otras alteracio-
nes patológicas. En las pruebas complementarias 
se objetivó hemoglobina glicosilada de 5,7%, con 
anticuerpos anti-islotes y anti-GAD (descarboxilasa 
del ácido glutámico) negativos y péptido C basal 
de 0,28 ng/ml. Ante la sospecha de diabetes mono-
génica, se solicitó estudio genético familiar.

Para el estudio genético, el ADN genómico fue puri-
ficado a partir de 200µl de sangre venosa periférica 
mediante  un kit comercial de extracción de ADN 

(Qiagen). Los 10 exones codificantes (1a, 2-10) y la 
región promotora (-1 a -870) del gen GCK, así como 
los 10 exones y la región promotora (-1 a -291) del 
gen HNF1α se amplificaron mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR), empleando ceba-
dores diseñados con el programa Primer Express 
(Applied Biosystems). Todos los fragmentos amplifi-
cados se analizaron mediante secuenciación auto-
mática de ADN empleando el secuenciador ADN 
ABI Prism 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosys-
tems) (5). Se objetivó una mutación, no descrita pre-
viamente, V305E en heterocigosis en el exón 8 del 
gen GCK, tanto en el paciente como en el padre, la 
tía y el abuelo paterno (previamente diagnosticado 
de DM2) (Figura 1). Esta mutación, junto con las ha-
lladas previamente en este gen, son causa de dia-
betes MODY 2 (6).

La actitud terapeútica inicial fue conservadora, con 
el control de glucemias y seguimiento en consultas 
externas, así como recomendaciones dietéticas. La 
evolución ha sido satisfactoria, con un control glu-
cémico aceptable y sin precisar otro tipo de medi-
das farmacológicas.

Discusión

Las principales células y tejidos involucrados en el 
sistema de regulación fisiológica de la homeostasis 
de glucosa expresan la enzima glucoquinasa 
(GCK). Así, dicha enzima se encuentra en los he-
patocitos, las células α y β pancreáticas, las célu-
las entero-endocrinas de tipo L y K, las neuronas 
especializadas del hipotálamo y del tronco cere-
bral, así como en las células hipofisarias, constitu-
yéndose de esta manera una red necesaria para el 
mantenimiento de la homeostasis de glucosa, mo-
dulando la secreción de insulina en función de las 

Figura 1. Patrón de transimisión de la mutación en la familia.
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variaciones de glucemia mediante la fosforilación 
de la glucosa a glucosa–fosfato, que es el paso 
previo a la glucólisis. En la célula β pancreática, 
esta enzima actúa como sensor de glucosa inte-
grando los niveles de glucemia con la secreción de 
insulina. En el hígado, su actividad regula el ritmo 
de acumulación de glucógeno y la producción de 
glucosa hepática. En consecuencia, mutaciones 
en el gen GCK que incrementan la actividad de la 
enzima dan lugar a hipoglucemia debido a hiperin-
sulinismo, mientras que las mutaciones que dismi-
nuyen la actividad de la enzima producen hiperglu-
cemia o prediabetes. Por lo tanto estas mutaciones 
alteran la capacidad de la célula para detectar y 
responder a pequeños incrementos en la glucosa, 
por encima del nivel basal, aunque sí responden a 
niveles más altos de glucemia (7). Aunque una pro-
porción importante de pacientes son diagnostica-
dos antes de la pubertad, en ocasiones no se 
evidencia hasta la edad adulta, siendo diagnosti-
cado de forma errónea de diabetes gestacional o 
de DM2 (como el caso del abuelo paterno de la fa-
milia presentada). En otras ocasiones puede diag-
nosticarse en el periodo neonatal y ser tratada con 
insulina. Si la madre es diabética por presentar la 
mutación, el recién nacido puede presentar peso 
elevado al nacer, pero si el padre es el portador, el 
peso del recién nacido será normal o incluso bajo, 
como también sucede en la diabetes MODY tipo 3 
(8). Se trata de una forma clínica leve, en la que los 
pacientes mantienen niveles de glucemia dentro 
de la normalidad, empeorando lentamente con la 
edad, desarrollando diabetes manifiesta el 46% de 
los sujetos afectos. Como se ha señalado anterior-
mente, las complicaciones vasculares son poco 
frecuentes, y además no suele asociarse a otros 

factores de riesgo como hipertensión arterial, disli-
pemia u obesidad (7).

Diferentes mutaciones en un mismo gen pueden 
causar un amplio espectro de fenotipos clínicos (9). 
Se han descrito más de 200 mutaciones diferentes 
que afectan al gen de la GCK, la mayoría de ellas 
se han identificado en los exones 5, 6, 7 y 8 (8,10). 
Aunque previamente sí que se han hallado otras 
mutaciones en el exón 8 del gen, no se ha elabora-
do un registro completo acerca del tipo y la canti-
dad de las mismas. Es importante reseñar que has-
ta el momento no se ha evidenciado una relación 
precisa genotipo-fenotipo (1,2). Por ello, aunque el 
caso presentado no ofrece ninguna peculiaridad 
concreta respecto a otros pacientes con diabetes 
MODY tipo 2, será necesario observar la evolución 
a lo largo del tiempo dado que se trata de una mu-
tación no descrita previamente. Al ser una nueva 
mutación, será necesario demostrar su efecto in vi-
tro para comprobar su patogenicidad.

Conclusiones

Aunque en la población pediátrica la causa más 
frecuente de DM es la tipo 1, debe sospecharse 
una diabetes MODY ante la presencia de hiperglu-
cemia en un paciente con antecedentes familiares 
de diabetes en al menos dos generaciones conse-
cutivas y la ausencia tanto de síntomas cardinales 
como de anticuerpos antipancreáticos (6) (tabla 1). 

Se desconocen las alteraciones genéticas en el 20-
30% de los casos de diabetes MODY, por lo que es 
necesario continuar avanzando en el proceso de 

Tabla 1. Datos que deben hacer sospechar la presencia de una forma monogénica de diabetes.

Diagnóstico en los primeros 6 meses de vida

Clara herencia familiar (patrón autosómico dominante)

Diagnóstico previo de diabetes tipo 1

Anticuerpos antiislotes negativos

Persistencia de péptido C (secreción endógena de insulina) a los 3 años del diagnóstico

Diagnóstico previo de diabetes tipo 2

Diagnóstico antes de los 25 años

Ausencia de obesidad/acantosis nigricans

Diabetes asociadas con otras manifestaciones atípicas
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identificación de nuevos genes asociados (11). Hasta 
el momento no se ha constatado en el caso de la 
diabetes MODY tipo 2  una asociación genotipo-fe-
notipo (1,2). La importancia de estos estudios para el 
desarrollo de nuevos tratamientos se ve enfatizado 
por el descubrimiento de una terapia farmacológica 
que actuaría como un activador alostérico de la 
GCK que es capaz de incrementar su actividad in 
vitro y en modelos animales afectos de diabetes (9). 
La confirmación diagnóstica en casos de sospecha 
de diabetes MODY es esencial ya que el pronóstico 
y el manejo clínico puede variar significativamente, 
lo que debe reflejarse al ofrecer consejo genético 
y/o diagnóstico prenatal a las familias afectadas.

Referencias Bibliográficas

1. Tapia CL., Córdoba BE., Picazo AB, Ranchal 
PP. Diabetes MODY. Una causa frecuente de 
hiperglucemia. An Pediatr. 2008;69(6):565-7.

2. Rubio CO. Diabetes mellitus monogénica. An 
Pediatr. 2008; 68 Supl 1:73-7.

3. Lopez AP., Foscaldi SA., Pérez MS., Krochik G., 
Rodriguez M., Traversa M. et al. Glucokinase 
gene mutation screening Argentinean clinically 
characterized MODY patients. Exp clin Endo-
cronol Diabetes. 2009; 117(8): 391-4.

4. Sagen JV, Bjorkhaug L, Molnes J, Reader H, 
Grevle L, Sovik O et al. Diagnostic screening of 
MODY 2/GCK mutations in the Norwegian 
MODY registry. 2008; 9(5):442-9.

5. López-Garrido M.P, Herranz-Antolín S, Aleja-
Merillas M.j, Giralt P, Escribano J. Co-inheritan-
ce of HNF1a and GCK mutations in a family with 
maturity-onset diabetes of the young 

(MODY):implications for genetic testing. Clini-
cal Endocrinology 2013; 0:1-6. 

6. Wiebe JC., Wägner AM., Novoa FJ. Genética 
de la diabetes mellitus. Nefrología Sup Ext 
2011;2(1):111-9.

7. García Herrero CM. Análisis de la regulación de 
la glucoquinasa humana a partir del estudio de 
mutaciones asociadas a hipoglucemia y diabe-
tes monogénica (tesis doctoral). Madrid. Uni-
versidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Medicina, Departamento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular III; 2012.

8. Bel i J, Garcia B, López MJ, Rodriguez M. So-
ciedad Española de Endocrinología Pediátrica. 
Diabetes Mellitus tipo 2 y otros tipos de Diabe-
tes Melllitus. Capítulo 25. Visitado el 24/3/2013. 
URL: http://www.seep.es/privado/prpubli.htm

9. Galán M, Vincent O, Roncero I, Azriel S, Boix-
Pallares P, Delgado Álvarez E. et al. Effects of 
novel maturity-onset diabetes of the Young 
(MODY)-associated mutations on glucokinase 
activity and protein stability. Biochem J. 2006 
January;393 (Pt1): 389-96. doi 10.1042/
BJ20051137.

10. Estalella I, Rica I, Perez de Nanclares G, Bilbao 
JR, Vazquez JA, San Pedro JI et al. Mutations in 
GCK and HNF-1alpha explain the majority of 
cases with clinical diagnosis of MODY in Spain. 
Clin Endrocrinol. 2007 oct;67(4):538-46. doi 
10.1111/j1365-2265.2007.02921.x

11. Cuesta-Muñoz LA, Tuomi T, Cbo-Vuilleumier N, 
Koskella H, Odili S, Stride A et al. Clinical hete-
rogeneity in Monogenic Diabetes caused by 
mutations in the glucokinase gene (GCK 
MODY). Diabetes Care. 2012; 33(2): 290-2.

Carmen María López López, et al.


