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PREFACIO

En los últimos años, las enfermedades debidas a alteraciones del imprinting 
genómico han cobrado importancia capital, no sólo en el ámbito de la biología del 
cáncer, sino también en las enfermedades raras de base genética. Su relevancia ha 
crecido con la introducción de tecnologías de modificación del ADN, técnicas de 
recombinación genética, microchips de ADN/ARN y la introducción de técnicas de 
secuenciación masiva. 

Como editores, cuando comenzamos a pensar en escribir este libro, vimos claramente 
la necesidad de que sea un libro de consulta rápido, estructurado y organizado 
bajo subtítulos que permitan al lector identificar inmediatamente la patología de 
imprinting específica, el área específica de consulta y la posibilidad de hallar en 
cada uno de los capítulos la información compilada y actualizada. Creemos que, 
dentro de las enfermedades raras, éstas son especialmente desconocidas.

En “Enfermedades de impronta: guías de buena práctica clínica”, nuestro objetivo 
ha sido actualizar, compendiar, revisar y comunicar a los profesionales de la 
salud y personas interesadas en el campo de la genética y epigenética los aspectos 
más importantes de este grupo complejo de enfermedades. Hemos realizado un 
esfuerzo de síntesis en cuanto a contenido y a la organización del libro para intentar 
transmitir lo mejor posible la importancia de las enfermedades de imprinting 
y las enfermedades raras con alteraciones epigenéticas. En diez capítulos, con 
múltiples tablas, figuras y gráficos, y con bibliografía actualizada, el libro aborda 
las principales patologías asociadas a alteraciones del imprinting genómico, con 
contribuciones de destacados genetistas de nuestro país, expertos en el diagnóstico 
y seguimiento de estos pacientes.

Esta obra ha salido a la luz gracias al esfuerzo desinteresado de muchas personas e 
instituciones. Nuestra inmensa gratitud a todos y cada uno de los autores de estas 
guías, que voluntariamente han dedicado su tiempo y su conocimiento para que 
otros profesionales podamos estar al tanto de las últimas novedades en cada una 
de estas enfermedades; a ellos, que han tenido una paciencia infinita con la presión 
a las que les hemos sometido para cumplir los plazos y una comprensión extrema 
para escuchar todas nuestras sugerencias sobre el texto que con tanto amor han 

i



preparado. Gracias, por tanto a Neus Baena, Elena Beristain, Assumpta Caixàs, 
Cristina Camprubí, Irene Dapia, Conchita Fernández, Elisabeth Gabau, Sixto 
García-Miñaúr, Intza Garin, Blanca Gener, Gema Gordo, Julio Guerrero-Fernández, 
Miriam Guitart, Isabel Iglesias-Platas, Beatriz Lecumberri, Alex Martin-Trujillo, 
Francisco Martínez, Sonia Mayo, David Monk, Julián Nevado, Ramon Novell, 
Arrate Pereda, Luis A. Pérez-Jurado, Oscar Rubio-Cabezas, Marta Sanchez-
Delgado, Clara Serra-Juhé, Jair Tenorio. Gracias por aceptar desde el principio ser 
parte de esta aventura.

Gracias a David Ulibarri, que con su imaginación y creatividad ha sido capaz 
de plasmar en la portada el mecanismo tan complejo que subyace en estas raras 
enfermedades de impronta. Gracias también a Fernando Castillo, de Genzyme, 
que desde el principio estuvo con nosotros y supo ver y valorar la importancia 
de que estas guías viesen la luz. A CIBERER, por su apuesta sin condiciones 
por las enfermedades raras; a la AEGH, por confiar en nosotros y a EUCID, por 
enseñarnos tanto y hacernos ver la importancia de trabajar juntos para el avance del 
conocimiento.
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quienes está realmente dedicado este libro.
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PRÓLOGO

El acto médico, el establecimiento de una relación entre el médico y el paciente, 
es un momento fundamental de la atención sanitaria y es un momento de toma de 
decisiones, no necesariamente inmediatas pero sobre las cuales se va a fundamentar 
todo el proceso diagnóstico y terapéutico que pueda llevar a la cura o al cuidado y 
mejora la calidad de vida de la persona enferma. Es un acto de toma de decisiones 
que involucra a todos los profesionales sanitarios que participan en el manejo 
clínico, sea mediante la realización de pruebas complementarias y de laboratorio 
(aquí se incluyen, claro está, la pruebas genéticas y genómicas), sea para manejo 
terapéutico global y la orientación psicológica y social, en un proceso de atención 
integral.   

Para poder ofrecer respuestas prácticas a las preguntas y necesidades de los 
pacientes, el médico y los profesionales biosanitarios han de conocer la enfermedad 
y sus variantes en función del modo de enfermar el individuo. La mejor manera de 
llegar a un diagnóstico y ofrecer un tratamiento y un plan terapéutico es conocer 
la biología de la enfermedad y su efecto en cada persona. En este proceso acerca 
de la fisiopatología el primer punto es saber cuáles son la(s) causa(s) biológica(s)
que la originan y cómo la originan en una persona concreta, incluso en una familia 
cuando la patología es hereditaria. La enfermedad genética se caracteriza porque 
la causa primaria reside en una mutación en los genes o el genoma del individuo. 
Esta mutación es una variación genética que conduce a una función anómala del 
organismo y a una mala adaptación a su entorno ambiental de la persona portadora. 
Hay muchos tipos de mutaciones y variantes genéticas de susceptibilidad, desde 
mutaciones puntales que afectan a un par de bases nucleotídicas en la doble cadena 
de ADN a alteraciones cromosómicas, pasando por reordenamientos genómicos por 
debajo de las 3-5 megabases. Los conceptos de la genética tradicional mendeliana 
sugieren que la mayoría de los genes se expresan por igual tanto cuando se heredan 
del linaje materno como del paterno. Las excepciones a esta regla han venido 
siendo los genes en el cromosoma X que son susceptibles a la inactivación, por el 
fenómeno de lyonización, y los genes de las inmunoglobulinas sujetos a la exclusión 
alélica, un fenómeno que resulta en la expresión monoalélica de una cadena de 
inmunoglobulina particular mediante la conexión y desconexión de la expresión 

iii



de los alelos de los progenitores. La impronta genómica se produce cuando la 
expresión fenotípica de un gen depende del origen parental de ciertos genes o, en 
algunos casos, regiones enteras de cromosomas. En esta situación biológica el que 
un gen se exprese o no depende del sexo del progenitor de quien proviene la copia 
genética. Las enfermedades por impronta tienen su causa en este fenómeno que 
acontece durante el desarrollo y afecta a la herencia de los caracteres humanos. El 
conocimiento de los mecanismos de la impronta genómica deviene así fundamental 
para comprender cómo se produce la enfermedad, qué aspectos biológicos y qué 
dianas moleculares son de interés para el diagnóstico y tratamiento, y cómo hemos 
de manejar el asesoramiento genético.    

El libro ‘Enfermedades de Impronta – Guías de Buena Práctica Clínica’ compilado 
por los Dres. Guiomar Pérez de Nanclares y Pablo Lapunzina, quiere ser una respuesta 
a las cuestiones que se plantean en la praxis médica integral de los niños y adultos 
afectados por estos trastornos que comparten un proceso biológico y causa genética 
comunes aunque la consecuencia clínica y fisiopatológica sea distinta. Y todo ello 
con el ánimo de ofrecer apoyo a los profesionales sanitarios no especialistas, tanto 
en el ámbito de la atención primaria como especializada, y a las familias. 

En un primer capítulo se aborda la biología y la genética/epigenética del fenómeno 
de impronta génica o genómica, con indicación de las técnicas moleculares 
que permiten el diagnóstico genético. Los capítulos dedicados a las distintas 
enfermedades consideradas están estructurados para ofrecer una compresión amplia 
y completa de los aspectos clínicos y genéticos de las mismas. En cada uno de 
ellos se indican las manifestaciones clínicas y su evolución y evaluación temporal 
a lo largo de la historia natural, la variabilidad fenotípica, el manejo clínico y 
terapéutico, el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, la genética y herencia, los 
aspectos moleculares y los mecanismos de producción genéticos y epigenéticos 
subyacentes, la correlación genotipo-fenotipo y el asesoramiento genético.

En cada capítulo los autores han hecho un esfuerzo por reflejar el conocimiento 
actual de al enfermedad, tanto por lo que corresponde al fenotipo y la acción clínica, 
diagnóstica y terapéutica, como por mostrar los mecanismos moleculares y las 
consecuencias de todo ello en el consejo o asesoramiento genético. Se ha puesto 
especial hincapié en resaltar los diferentes momentos vitales del niño considerando 
que el proceso es evolutivo y qué es fundamental conocer e investigar, pues, en la 
historia natural de la enfermedad en cada individuo. Todo ello sustentado en una 
amplia revisión de la literatura científica y médica. 

Los autores trabajan en diversos centros hospitalarios distribuidos por la geografía 
española, ejercen la práctica genética en la clínica pediátrica o genética, en el 
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laboratorio… Representan las diferentes maneras de acercarse al fenómeno de 
la enfermedad genética, esto es, el pediatra –médico especialista en el niño y el 
adolescente–, el genetista clínico que se interesa por los pacientes con enfermedades 
y condiciones causadas por variaciones y mutaciones en los genes y los genomas, el 
profesional biomédico que hace posible escudriñar los genes en los laboratorios de 
citogenética, de genética molecular, de genética bioquímica, el asesor genético que 
hace de la comunicación informada el arte de ofrecer al paciente o a sus padres qué 
riesgos de recurrencia y cómo modificarlos en el marco de la familia, el investigador 
que quiere averiguar por qué y cómo la enfermedad aparece y se desarrolla. Este 
conjunto de profesionales, trabajando en un medio clínico y científico, permiten 
conocer mejor las enfermedades genéticas por mecanismo de impronta, ofrecer 
diagnóstico y asesoramiento, mejorar la calidad de vida de los pacientes y su familia. 

Las enfermedades las padecen las personas y ellas participan en todo su proceso 
vital. En este libro las personas, las asociaciones de pacientes que se preocupan 
por ellas, también nos dicen qué quieren y cuáles son sus preocupaciones, sus 
ocupaciones y sus necesidades. Los pacientes han de participar en todo aquello que 
les incumbe, junto con los profesionales, del proceso clínico, de los proyectos de 
investigación, de las decisiones de política sanitaria. Y esto es bueno y necesario. Y 
en este libro esto se tiene en cuenta… esperemos que cree impronta.

Francesc Palau
Hospital Sant Joan de Déu y CIBER de Enfermedades Raras

Barcelona

v



29

Capítulo 2: DIABETES NEONATAL 
TRANSITORIA ASOCIADA A 6q24

Oscar Rubio-Cabezas1, Guiomar Pérez de Nanclares2

1Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Instituto de 
Investigación Sanitaria La Princesa, Madrid. 2Laboratorio de (Epi)Genética Molecular. Hospital 
Universitario Araba-Txagorritxu, Instituto Nacional de Investigación BioAraba, Vitoria-Gasteiz 

1. Revisión clínica:  
principales aspectos 
diagnósticos

1.1. Introducción

La diabetes mellitus neonatal es una 
entidad clínica poco frecuente, con una 
incidencia aproximada de 1/50.000 
recién nacidos vivos/año1-4. Actualmente 
se conocen más de 40 genes distintos que 
pueden producir este fenotipo5. Aunque, 
stricto sensu, el período neonatal abarca 
las primeras 4 semanas de vida, el 
descubrimiento de nuevos subtipos de 
diabetes neonatal ha hecho que la edad 
límite para considerar una posible causa 
monogénica se haya ido ampliando 
sucesivamente a 45 días6, 3 meses7, 6 
meses8 e incluso al primer año de vida5. 
Por ello, se ha sugerido que el término 
“diabetes monogénica del lactante” sería 
un nombre más apropiado que “diabetes 
neonatal”9, pero este último todavía se 
utiliza extensamente. 

Clásicamente, se han descrito dos 

formas de evolución de la enfermedad: 
una transitoria, en la que la diabetes 
se resuelve espontáneamente en los 
primeros 18 meses de vida, y otra 
permanente, en la que la alteración 
hidrocarbonada requiere tratamiento 
de por vida10. En el momento del 
diagnóstico inicial suele ser difícil 
distinguir entre ambas formas evolutivas 
ya que las características clínicas (e, 
incluso, los genes) se solapan entre sí5. 

1.2. Diabetes neonatal 
transitoria

La diabetes neonatal transitoria (TND) es 
una alteración del desarrollo pancreático 
que afecta a la producción de insulina y, 
como su nombre indica, se resuelve en 
el periodo posnatal. Representa el 50-
60% de los casos de diabetes neonatal 
diagnosticados en los primeros tres 
meses de vida11,12. El 70% de los casos 
se deben a alteraciones genéticas y 
epigenéticas en la región cromosómica 
6q24 (TND-6q24)12,13.
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1.3. Presentación clínica 
de la diabetes 
neonatal transitoria 
por alteraciones de la 
región 6q24

La TND-6q24 afecta por igual a niños 
y niñas. Los pacientes, a menudo, son 
pequeños para la edad gestacional debido 
a la presencia de retraso del crecimiento 
intrauterino13-17, y típicamente se afecta 
más el peso que la longitud (retraso de 
crecimiento intrauterino disarmónico)15. 
La insulina es el factor de crecimiento 
prenatal más importante18, por lo que 
este patrón de crecimiento intrauterino 
sugiere que la deficiencia de insulina 
es más precoz y/o más intensa que 
en otras formas de diabetes neonatal 
transitoria. Típicamente, el retraso de 
crecimiento es menos marcado cuanto 
antes se produce el parto, sobre todo en 
nacimientos prematuros, lo que ocurre 
cada vez con mayor frecuencia debido 
a la vigilancia estrecha de la evolución 
del crecimiento fetal. Aunque los niveles 
de insulina plasmática no han podido 
medirse intraútero en estos pacientes, 
son claramente bajos para la magnitud 
de la hiperglucemia poco después del 
nacimiento16,19. 

Estos pacientes suelen presentar 
hiperglucemia muy precozmente20, con 
frecuencia ya en la primera semana de 
vida y antes de recibir el alta hospitalaria, 
pero es posible que se diagnostiquen 
más tarde en función de la presencia/
ausencia de sintomatología clínica 
asociada y/o la cantidad de insulina 
endógena residual13-15,20,21. Normalmente 
la diabetes cursa sin cetoacidosis, lo 
que sugiere que, aunque en niveles muy 
bajos, se mantiene una cierta producción 

de insulina15,16,19. La deshidratación, 
en cambio, puede ser muy rápida 
y muy intensa16, constituyendo un 
verdadero estado hiperglucémico 
hiperosmolar22. Aunque la mayoría de 
los pacientes requieren tratamiento con 
insulina durante la fase aguda14,15, los 
requerimientos insulínicos suelen ser 
inferiores que en el caso de la diabetes 
neonatal permanente16. Como se ha 
mencionado previamente, los niveles 
de insulina y péptido C plasmáticos 
están disminuidos en el momento 
del diagnóstico16, no se detectan 
autoanticuerpos frente a las células de 
los islotes pancreáticos (típicos de la 
forma más frecuente de diabetes en la 
infancia, la diabetes tipo 1) y el páncreas 
puede visualizarse mediante ecografía/
RM19. Sin embargo, estos datos no son 
específicos y no permiten diferenciar 
bien entre la diabetes neonatal transitoria 
asociada a 6q24 y otras formas de 
diabetes neonatal. 

En resumen, debe sospecharse TND-
6q24 en los pacientes que presenten los 
hallazgos clínicos referidos en la tabla 1.

Tabla 1. Principales hallazgos clínicos 
asociados a diabetes neonatal transitoria por 
alteración en 6q24

1. Retraso de crecimiento intrauterino (menos 
evidente en recién nacidos pretérmino).

2. Diabetes mellitus que comienza en las pri-
meras 4 semanas de vida y asocia las si-
guientes características:

a. Hiperglucemia, generalmente marcada.

b. Deshidratación secundaria.

c. Insulina/péptido C disminuidos en 
presencia de hiperglucemia.

d. Ausencia de cetosis/cetoacidosis.

e. Ausencia de anticuerpos pancreáticas.

f. Presencia de páncreas en las pruebas de 
imagen.

Enfermedades de impronta: guías de buena práctica clínica



31

1.4. Pronóstico a largo plazo 

La mayoría de los pacientes con 
TND-6q24 mejoran rápidamente en 
los primeros meses de vida20, con 
resolución espontánea de la diabetes 
sobre los 3-4 meses de edad14-16,19. Sólo 
excepcionalmente, puede durar más de 
un año19. Las necesidades de insulina 
van disminuyendo progresivamente y 
los niños experimentan una recuperación 
del crecimiento durante el primer año 
de vida, normalizando el peso y la talla 
sobre los dos años de edad16. 

A lo largo de los primeros años tras 
la remisión, la hiperglucemia puede 
manifestarse ocasionalmente, sobre todo 
durante las enfermedades intercurrentes, 
debido a un defecto compensado de la 
secreción de insulina endógena23. Se han 
descrito también casos en los que los 
pacientes con TND-6q24 desarrollan, 
en lugar de diabetes, hipoglucemia 
secundaria a hiperinsulinismo 
precozmente tras la remisión24. 

La diabetes acaba recidivando en cerca 
del 50% de los pacientes, a menudo 
durante la pubertad, exhibiendo 
intolerancia a la glucosa o diabetes 
franca, ambas caracterizadas por cierto 
grado de insulinorresistencia15,16,19,23. 
La recidiva puede presentarse 
asimismo en futuros embarazos en las 
mujeres afectadas, en los que se pone 
de manifiesto en forma de diabetes 
gestacional25. Lamentablemente no 
existen datos prospectivos sobre la 
edad de recurrencia, la posibilidad de 
que ésta ocurra o el tipo de alteración 
hidrocarbonada que se manifestará. 
Aunque los pacientes con TND-6q24 

no suelen presentar cetoacidosis, sí 
hay datos aislados que sugieren que 
pueden presentar complicaciones 
crónicas derivadas de la hiperglucemia 
mantenida25. 

2. Morbilidad asociada 
y Tratamiento

2.1. Morbilidad asociada 

La anomalía congénita asociada más 
frecuentemente a la TND-6q24 es la 
macroglosia (44% de los casos), que 
puede aparecer con cualquiera de los 
mecanismos moleculares implicados 
(véase el apartado de correlación genotipo-
fenotipo). Otras malformaciones, como 
hernia umbilical y rasgos faciales 
dismórficos, afectan aproximadamente 
a un 20% de los pacientes. Con menor 
frecuencia se observan anomalías de 
las vías urinarias (duplicidad renal, 
ectasia piélica/hidronefrosis y reflujo 
vesicoureteral) (9%), cardiopatías 
congénitas (conducto arterioso 
persistente, tetralogía de Fallot, defectos 
del tabique interauricular y foramen oval 
permeable) (9%), malformaciones de las 
manos (clinodactilia, polidactilia, uñas 
y dedos cortos) (8%) e hipotiroidismo 
(4%)20. Ocasionalmente se han descrito 
también alteraciones neurológicas 
(hipotonía, retraso motor, epilepsia, 
alteraciones visuales y auditivas)14,26, 
aunque éstas pueden deberse al 
subgrupo genético. Las comorbilidades 
asociadas deben ser tratadas por los 
especialistas correspondientes (cirugía 
pediátrica, cardiología/cirugía cardíaca 

Capítulo 2: DIABETES NEONATAL TRANSITORIA ASOCIADA A 6q24



32

infantil, nefrología/urología pediátricas, 
neuropediatría, etc.).

2.2. Tratamiento de la 
diabetes 

Dado que no se debe recurrir a la 
restricción calórica y de glucosa en un 
intento de evitar o retrasar el tratamiento 
con insulina, la administración precoz 
de insulina está indicada en la mayoría 
de los recién nacidos con diagnóstico 
reciente de diabetes para tratar o prevenir 
la descompensación metabólica aguda y 
para permitir el aumento de peso27. La 
pauta de tratamiento con insulina más 
adecuada debe ser cuidadosamente 
diseñada en función del manejo 
nutricional y la monitorización frecuente 
de la glucemia.

Inicialmente tanto la rehidratación 
como la administración de insulina 
se realizan por vía intravenosa. En 
cuanto se resuelven la deshidratación 
y la hiperglucemia, y siempre que la 
situación clínica del paciente lo permita, 
se debe iniciar la administración de 
insulina subcutánea28. La insulina 
puede ser proporcionada en forma 
de múltiples inyecciones diarias o, 
mejor aún, como infusión subcutánea 
continua29. Puede ser necesario recurrir 
a la insulina diluida para satisfacer los 
requerimientos tan bajos de la misma y 
reducir al mínimo el riesgo de ocasionar 
hipoglucemia. En los recién nacidos 
con nutrición parenteral o alimentación 
enteral continua, la dosis diaria total 
de insulina se debe administrar como 
infusión basal. Mientras se hagan 
más de 6 tomas alimentarias al día, la 

administración de dosis elevadas de un 
análogo de acción prolongada asociado 
a pequeños bolos de un análogo 
de acción ultrarrápida antes de las 
comidas permite mantener la glucemia 
relativamente estable30. A medida que 
las tomas se van espaciando, el aumento 
de las necesidades de insulina asociada 
a las comidas requieren aumentar las 
dosis de análogos de insulina de acción 
rápida y la insulina basal tiene que ser 
reducida concomitantemente. Dado que 
la ingesta de alimentos en los lactantes 
es con frecuencia impredecible, la 
administración de insulina postprandial 
inmediata puede ser considerada en 
ciertas circunstancias12,28,29,31,32.

El tratamiento con insulina exógena 
puede retirarse progresivamente cuando 
los niveles de glucosa en sangre se 
vayan estabilizando dentro del rango 
de normalidad al entrar el paciente en la 
fase de remisión.

Una vez la diabetes ha remitido, es 
importante alertar a los padres de 
la posibilidad de recurrencia de la 
enfermedad, especialmente durante 
las enfermedades intercurrentes. En 
caso de sed excesiva, poliuria/nicturia 
o infecciones bacterianas repetidas, es 
recomendable la determinación puntual 
de la glucemia. La determinación 
periódica de la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c), seguida o no por la utilización 
de sistemas de monitorización continua 
de glucosa (CGM), permite detectar las 
posibles recurrencias de manera precoz. 
Alternativamente, pueden realizarse 
pruebas de tolerancia a la glucosa oral 
de forma ocasional. En cualquier caso, 
los resultados anormales en cualquiera 
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de estas pruebas deben sugerir la 
posibilidad de recurrencia23.

Existen pocos datos en los que apoyarse 
para establecer unas buenas prácticas 
de tratamiento en aquellos pacientes en 
los que la enfermedad recurre. Si bien 
el tratamiento con insulina consigue un 
buen control metabólico, generalmente 
con dosis inferiores a las utilizadas en 
la diabetes tipo 1, algunos grupos han 
presentado también buenos resultados 
con el tratamiento con sulfonilureas25,33 
o inhibidores de la enzima dipeptidil 
peptidasa 434. Son necesarios ensayos 
clínicos para validar la eficiencia de 
estos agentes hipoglucemiantes como 
tratamiento de primera línea28.

3. Manejo clínico de los 
pacientes 
Los pacientes con diabetes neonatal 
transitoria secundaria a anomalías de la 
región 6q24 requieren un seguimiento 
multidisciplinar que involucre al 
menos a especialistas en neonatología 
y endocrinología pediátrica. En este 
sentido, es importante realizar un 
diagnóstico precoz para minimizar los 
riesgos asociados a la deshidratación 
secundaria a la hiperglucemia que puede 
causar graves secuelas a largo plazo si 
no se trata rápidamente, así como evitar 
los factores generales que predisponen 
a la diabetes de inicio tardío (como 
el aumento de peso) o los factores de 
riesgo cardiovasculares (por su posible 
asociación con complicaciones micro 
y macrovasculares). Idealmente, los 
pacientes deberían ser evaluados en 

una consulta de genética clínica para 
garantizar que los estudios moleculares 
a realizar son los más adecuados para el 
paciente (y, en su caso, sus progenitores) 
y recibir asesoramiento genético sobre 
el riesgo de recurrencia en función del 
mecanismo molecular implicado. 

La valoración clínica inicial de los 
pacientes debería incluir al menos los 
siguientes datos:

•	 Peso, longitud y perímetro cefálico, 
al nacer y después periódicamente.

•	 Glucemia, insulina y péptido C, 
autoanticuerpos contra las células 
beta pancreáticas y valoración 
de la anatomía del páncreas (por 
ecografía o resonancia magnética).

•	 Exploracion dismorfólogica 
general, incluyendo la evaluación 
del tamaño de la lengua y ombligo. 

•	 Ecocardiograma. En caso de 
alteración, interconsulta a 
cardiología pediátrica.

•	 Pruebas de función renal y ecografía 
renal. En caso de alteración, 
interconsulta a nefrología pediátrica.

•	 Pruebas de función tiroidea.

•	 Exploración neurológica y 
evaluación del desarrollo. En caso 
de alteración, resonancia magnética 
cerebral e interconsulta a neurología 
pediátrica.

4. Diagnóstico diferencial
En el momento del diagnóstico puede ser 
difícil diferenciar una diabetes neonatal 
asociada a alteraciones en 6q24 de otras 
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formas de diabetes neonatal aunque la 
gravedad del retraso en el crecimiento, 
la presentación especialmente temprana 
y la velocidad en la recuperación pueden 
llegar a sugerirlo como el diagnóstico 
más probable15,28. La macroglosia y 
la hernia umbilical se han descrito 
únicamente en la diabetes neonatal 
asociada a 6q2428.

Además de las alteraciones en la banda 
6q24, se han descrito otras alteraciones 
genéticas que pueden producir diabetes 
neonatal transitoria.

4.1. Alteración en los genes 
de los canales de 
potasio pancreáticos

Los canales de potasio sensibles al ATP 
(KATP), situados en la membrana de la 
célula beta pancreática, son complejos 
heteroctaméricos formados por cuatro 
subunidades Kir6.2, que constituirían 
el poro del canal, y cuatro subunidades 
SUR1, que formarían la parte externa 
del canal y actuarían como regulador de 
éste35. Están codificados por los genes 
KCNJ11 y ABCC8, respectivamente. 
Desde un punto de vista fisiológico, 
cuando la célula beta se encuentra en 
reposo, los canales KATP están abiertos, 
permitiendo la salida de potasio desde 
la célula beta al exterior. Con la entrada 
de glucosa en la célula y su posterior 
fosforilación para incorporarse al ciclo 
de Krebs, los niveles intracelulares 
de ATP aumentan y los canales de 
potasio se cierran, lo que 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 insulina36. 
Estos dos genes son responsables del 33-
50% de los casos de diabetes neonatal 
permanente y del 26% de los casos de 
diabetes neonatal transitoria13.

Desde el punto de vista clínico, los 
pacientes presentan bajo peso al 
nacimiento, aunque el grado de afectación 
suele ser más bajo que en los pacientes 
con diabetes neonatal transitoria 
secundaria a alteraciones de la región 
6q2415. Además de la hiperglucemia, 
tienen cetosis o cetoacidosis, lo que 
indica una mayor deficiencia de insulina 
en los portadores de una alteración 
en los genes del canal de potasio. En 
general, la diabetes se diagnostica más 
tarde (media: 1-3 meses) y la remisión 
es más prolongada13,15. Existe una 
cierta correlación genotipo-fenotipo en 
función del impacto de la mutación en la 
capacidad de unión al ATP37.

4.2. Gen de la insulina (INS)

Tras las mutaciones en el canal KATP, 
constituye la segunda causa más 
importante de diabetes neonatal 
permanente. Las mutaciones en 
heterozigosis en el gen INS afectan 
a aproximadamente un 25% de los 
pacientes con diabetes menores 
de 6 meses38,39. También se han 
descrito pacientes con mutaciones en 
homozigosis, que suelen diagnosticarse 
antes que los que presentan variaciones 
en heterozigosis y tienen un menor peso 
al nacimiento, similar a los que ocurre 
con la diabetes neonatal asociada a 
6q2440. Cuando las variantes (tanto en 
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homozigosis como en heterozigosis) 
se encuentran en la zona codificante, 
se asocian con la forma permanente, 
mientras que si se localizan en la región 
reguladora pueden ser responsables 
tanto de la forma permanente como de 
la transitoria40.

4.3. Diabetes neonatal 
asociada a HNF1B

Aunque infrecuente, se han descrito 
algunos casos de diabetes neonatal 
transitoria asociada a mutaciones en 
HNF1B41,42, que también puede recurrir 
posteriormente. Por lo general los 
pacientes con mutaciones en HNF1B 
presentan quistes renales asociados 
o no a diabetes de aparición en la 
adolescencia o juventud43-46.

4.4. Diabetes neonatal 
asociada a NEUROG3

Otra causa infrecuente de diabetes 
neonatal transitoria son las mutaciones 
recesivas en el gen NEUROG3, aunque 
en estos casos la sintomatología 
predominante es intestinal en forma de 
diarrea malabsortiva grave congénita47.

5. Alteraciones 
genéticas asociadas

A pesar de que la diabetes neonatal 
transitoria (TND, OMIM #60410) fue 
reconocida como una entidad clínica en 
192648, no se sospechó que fuera debida 
a una alteración genética relacionada 
con el imprinting hasta 1995, cuando se 

asoció a la disomía uniparental paterna 
del cromosoma 6 [UPD(6)pat]49. Desde 
entonces, los estudios realizados han 
permitido localizar el locus responsable 
de la TND en el brazo largo del 
cromosoma 6 (6q24) y confirmar que 
presenta imprinting materno, es decir, 
que en condiciones normales sólo se 
expresa el alelo paterno21,50. 

Se ha propuesto la sobreexpresión de 
los genes PLAGL1 (ZAC) e HYMAI 
como posible responsable de la 
diabetes neonatal transitoria51 ya que 
ambos se encuentran improntados en 
el cromosoma materno. La expresión 
monoalélica de ambos genes se produce 
desde un promotor que coincide con 
la región diferencialmente metilada 
(DMR, differentially methylated region) 
asociada con TND52. La pérdida de 
la metilación materna en este DMR 
conlleva la relajación de la expresión 
monoalélica normal de ambos genes51.

El gen PLAGL1 codifica para una 
proteína de dedos de zinc implicada 
en la regulación de la apoptosis y 
parada del ciclo celular a nivel de 
G1

53. Se trata de un regulador de la 
transcripción del receptor de tipo 1 
del péptido activador de la adenilato 
ciclasa hipofisaria, que a su vez es un 
importante regulador intra-islote de 
la secreción de insulina estimulada 
por glucosa50. Así, la sobreexpresión 
de PLAGL1 podría alterar la función 
pancreática mediante uno o varios de 
los siguientes mecanismos: a) alterando 
la proliferación o la muerte programada 
de las células beta pancreáticas; b) 
alterando la regulación transcripcional 
del páncreas endocrino o, c) afectando 
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a la expresión génica de las células beta 
maduras, con la consiguiente alteración 
de la secreción de insulina en respuesta 
a glucosa u otros estímulos54.

PLAGL1 tiene dos promotores, pero 
sólo el localizado en el extremo 3’ 
está improntado; el localizado en 
5’, unas 50kb mas centromérico, no 
está improntado y es el promotor 
principal en varios tejidos, incluyendo 
la sangre55. Esta presencia de dobles 
promotores ha permitido hipotetizar 
la posible asociación entre PLAGL1 y 
la TND: la presentación neonatal de la 
TND pudiera estar asociada con una 
sobreexpresión fetal de PLAGL1 a partir 
de su alelo metilado en un momento y 
tejido donde el promotor no metilado 
no se usa. La remisión postnatal de 
la enfermedad podría deberse a la 
activación postnatal de este promotor no 
metilado en determinados tejidos clave. 
La posible aparición con el tiempo de la 
diabetes tipo 2 en estos pacientes sería el 
resultado de una sobreexpresión crónica, 
pero modesta, del alelo metilado17.

HYMAI codifica para un RNA no 
codificante. Tiene una expresión ubicua 
desde el mismo promotor y en la misma 
orientación que PLAGL156-58. Aunque se 
desconoce su función, dado el papel que 
juegan otros RNAs no codificantes como 
H19 y KCNQ1OT1 en la regulación de 
otros genes improntados, es posible que 
HYMAI sea esencial para el control de 
PLAGL1.

Diferentes estudios en niños con diabetes 
neonatal transitoria han observado que 
la sobreexpresión de PLAGL1 e HYMA1 
puede producirse a través de alguno de 
estos mecanismos59:

•	 disomía paterna: La mayoría de 
las UPD(6)pat son isodisómicas, 
es decir, el paciente hereda dos 
copias del mismo cromosoma 6 de 
su padre (bien completo19, o bien 
de la zona más distal del brazo 
largo60) y ninguno de la madre. Este 
individuo expresa ambas copias 
de la región ya que ninguna estará 
improntada. Esta alteración se 
ha identificado en el 41% de los 
casos61,62. Se asume, aunque no ha 
sido probado, que el origen de esta 
alteración es la duplicación del 
cromosoma homólogo paterno en 
un estadío muy temprano de una 
célula embrionaria generada de un 
gameto materno nulisómico para el 
cromosoma 628.

•	 la duplicación submicroscópica de 
la región 6q de origen paterno se 
presenta en el 29% de los pacientes. 
Esta alteración conlleva la presencia 
de dos copias del gen PLAGL1 e 
HYMA1 en el mismo cromosoma 6 
paterno.

•	 pérdida del imprinting materno o 
epimutación en el DMR PLAGL1/
HYMAI: la pérdida de metilación 
(LOM, loss of methylation o 
hipometilación) del DMR PLAGL1/
HYMAI materno conlleva una 
expresión inapropiada de los alelos 
maternos de PLAGL1 e HYMAI. La 
hipometilacion del DMR asociado a 
TND es siempre completa, es decir, 
hasta la fecha no se ha descrito 
la posibilidad de mosaicismo 
epigenético y es responsable del 30% 
de los casos de TND. En el caso de 
embarazos múltiples63,64, es posible 
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la identificación de hipometilación 
parcial en el hermano sano debido 
al intercambio sanguíneo feto-
fetal65, lo que implica la necesidad 
del análisis de otros tejidos y limita 
las sensibilidad de los estudios 
prenatales. La hipometilación puede 
ser exclusiva de la región 6q24 o 
formar parte de una alteración más 
generalizada llamada hipometilación 
en mútiples loci improntados (HIL, 
hypomethylation at imprinted 
loci)26,66 o defectos de la metilación 
en múltiples loci (MLMD, multilocus 
methylation defects)67. El 45% de los 
pacientes con TND-HIL presentan 
mutaciones en homozigosis o 
heterozigosis combinada en el gen 
ZFP5 26,66, el resto de las causas de 
TND-HIL se desconocen. El patrón 
de hipometilación es diferente en 
función de si existen o no mutaciones 
en ZPF57, pero hasta la fecha 
sólo afectan a loci con impronta 
materna66. Las “marca” epigenética 
de los pacientes con mutaciones 
en ZFP57 incluye LOM total para 
PLAGL1, hipometilación parcial de 
PEG3 (19q13.4), e hipometilación 
parcial o completa de GRB10 
(7p12.2)26,68. En el resto de pacientes 
donde no se ha identificado aún 
la causa genética subyacente, los 
loci principalmente implicados son 
MEST/PEG1 (7q32), ICR2/KvDMR 
(11p15) y GNAS (20q13)17,66,69.

6. Estudios moleculares
Cuando un paciente tiene un 
diagnóstico clínico de diabetes 

neonatal transitoria pero no se han 
realizado estudios moleculares, la causa 
genética subyacente puede ser, como 
mencionamos en apartados anteriores, 
tanto alteraciones en 6q24 como 
mutaciones en los canales de potasio. 
Si se trata de un paciente diagnosticado 
con menos de 6 meses de vida, 
debieran considerarse tanto los estudios 
moleculares de diabetes neonatal 
transitoria como permanente5,8,70.

En cuanto a TND asociada a 6q24, 
los estudios moleculares podrían 
clasificarse en varios niveles61,62:

•	 Nivel 1: dado que la TND está 
causada por hipometilación en 
6q24, identificar la pérdida de la 
metilación (independientemente de 
la causa genética que la origina) 
permite confirmar el diagnóstico 
clínico de la diabetes. Son muchas 
las técnicas que nos permiten 
analizar el nivel de metilación 
(MS-MLPA, pirosecuenciación, 
MS-PCR, MS-SNuPE, arrays de 
metilación)16,26,71,72 y la elección 
de la misma dependerá de la 
infraestructura de cada laboratorio. 
Es importante el uso de controles 
sanos para la correcta interpretación 
de resultados.

•	 Nivel 2: es necesario para un 
correcto consejo genético ya 
que permite caracterizar si la 
alteración en la metilación se debe 
a disomía paterna o a duplicación 
de la banda 6q24. Para la disomía 
paterna puede emplearse el array de 
SNPs o el análisis de marcadores 
microsatélites, en este último 
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caso se requiere el estudio de los 
progenitores73. Los estudios de 
variaciones en el número de copia 
pueden realizarse mediante MS-
MLPA, tipado de microsatélites y 
cariotipo molecular (array de SNPs 
o aCGH) y, en el caso de grandes 
duplicaciones, FISH o análisis 
citogenético73.

•	 Nivel 3: en el caso que los estudios 
del nivel 2 hayan mostrado resultados 
compatibles con la normalidad, nos 
encontraremos antes un paciente 
con hipometilación materna. Como 
hemos visto, esta hipometilación 
puede ser aislada (de causa genética 
desconocida hasta la fecha) o 
asociada a un defecto en la metilación 
más generalizado, bien causado por 
mutaciones en ZPF57 o de causa 
desconocida. En el caso de familias 
consanguíneas o con un defecto más 
generalizado de la metilación es 
recomendable el estudio mediante 
secuenciación de ZFP57.

7. Correlaciones  
genotipo-fenotipo
Aunque no existen diferencias en cuanto 
a las manifestaciones clínicas de la 
diabetes en relación con el mecanismo 
molecular subyacente, sí pueden existir 
diferencias fenotípicas para el resto de 
las características clínicas asociadas.

7.1. UPD(6)pat

Los pacientes con isodisomía paterna 
pueden presentar enfermedades recesivas 

raras causadas por alteraciones genéticas 
que se desenmascaran con la presencia 
de esta doble carga paterna74,75; por 
ejemplo, se han descrito casos de 
acidemia metilmalónica76 o colestasis77. 
Otras posibles enfermedades en el 
caso de isodisomía del cromosoma 6 
completo serían la hiperplasia adrenal 
congénita causada por deficiencia de 
21-hidroxilasa78 o la hemocromatosis 
hereditaria asociada a HFE17.

De hecho, son los pacientes pertenecientes 
a este subgrupo molecular los que 
asocian un mayor número de anomalías 
congénitas (macroglosia, hernia umbilical, 
dismorfia facial, y, con menor frecuencia, 
alteraciones renales o cardiacas)20.

7.2. Duplicación paterna

Aunque inicialmente se mencionaba que 
los pacientes con duplicación paterna 
del cromosoma 6 presentaban un retraso 
del crecimiento más importante que 
aquello con UPD(6)pat o epimutación 
aislada66, sugiriendo que la duplicación 
de 6q implicaría a otros modificadores 
genéticos responsables del retraso del 
crecimiento intrauterino, estudios más 
recientes con una serie más amplia no 
han confirmado estos datos20. Por el 
contrario, estos pacientes presentan 
con menor frecuencia otras anomalías 
congénitas que el resto de los subgrupos 
moleculares 20.

Los estudios genéticos iniciales de 
pacientes con duplicación en 6q 
indicaban que la región crítica tenía 
una extensión aproximada de 400kb21, 
posteriormente limitada a 160kb79. 
La mayoría de las duplicaciones son 
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submicroscópicas, sin que se hayan 
identificado los puntos de rotura, y 
los pacientes son fenotípicamente 
similares19. Sin embargo se ha descrito 
una duplicación citogenéticamente 
visible, asociada a retraso mental y un 
cierto grado de dismorfia80.

7.3. Hipometilación materna

Los pacientes con hipometilación 
exclusiva en 6q24 tienen menos 
anomalías congénitas que los que 
presenten hipometilacion en más de 
un loci, siendo la macroglosia la más 
reportada20.

En los pacientes con hipometilación 
en múltiples loci asociada a mutación 
en ZFP57 las manifestaciones no 
asociadas con la diabetes son mucho 
más frecuentes e incluyen problemas 
de aprendizaje, hipotonía generalizada, 
cardiopatía congénita, sordera, 
epilepsia, y malformaciones renales26,81. 
No se ha observado correlación entre 
la extensión de la afectación clínica y 
el grado de hipometilación o los loci 
implicados, pudiendo oscilar entre un 
grave trastorno en el desarrollo y muerte 
en la infancia temprana hasta fenotipo 
normal en la edad adulta68.

8. Asesoramiento  
genético
El riesgo de los hermanos y 
descendientes de un paciente con TND-
6q24 a desarrollar diabetes a lo largo 
de su vida depende del mecanismo 
genético identificado en la familia. Se 
recomienda que la familia acuda a un 

especialista en genética para que se le 
informe de su caso concreto.

8.1. Isodisomía paterna

Normalmente se tratan de alteraciones 
de novo, con un riesgo de recurrencia 
similar al de la población general. En el 
caso de que esa UPD(6)pat sea debida 
a una posible anomalía cromosómica 
subyacente (como un cromosoma 
en anillo en la madre), el riesgo de 
recurrencia dependerá de la alteración 
identificada61,62.

8.2. Duplicación en 6q24
En estos casos la alteración puede 
ser de novo, heredada o, incluso, ser 
consecuencia de un reordenamiento 
cromosómico complejo en uno de los 
progenitores. Por tanto, para un adecuado 
consejo genético es imprescindible 
identificar el origen de esta alteración:

•	 En el caso de haber sido heredada 
del padre, éste tiene probabilidades 
de desarrollar diabetes mellitus en 
algún momento de su vida17,61,62, o, 
menos frecuentemente, permanecer 
asintomático25. En este caso, cada 
uno de los hermanos del paciente 
tiene un 50% de riesgo de heredar 
la duplicación. Teniendo en cuenta 
la penetrancia incompleta de la 
enfermedad25, los hermanos que 
hereden la duplicación pueden no 
desarrollar TND, pero tienen un 
incremento de riesgo de presentar 
diabetes mellitus a lo largo de su 
vida. 

•	 En el caso de que el padre no 
sea portador, el riesgo para los 
hermanos del paciente depende 
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de la posibilidad de mosaicismo 
germinal en el padre (riesgo 
estimado ≈1%82,83). 

•	 En el caso de que el padre presente 
un reordenamiento cromosómico 
complejo que incluya la región 
6q24, el riesgo de los hermanos 
del paciente depende del 
reordenamiento subyacente.

•	 De cara a la descendencia del 
paciente, si éste es varón, cada uno 
de sus hijos tiene un 50% de heredar 
la duplicación y presentar, por 
tanto, un riesgo mayor a desarrollar 
TND o diabetes mellitus a los largo 
de su vida. Si el paciente es mujer, 
sus descendientes también tienen 
un 50% de riesgo de heredar la 
duplicación, pero en caso de hacerlo, 
no tienen una mayor predisposición 
al desarrollo de diabetes.

8.3. Hipometilación materna 
en 6q24

En los casos de hipometilación 
exclusiva en 6q24, hasta la fecha 
no se han descrito que los padres o 
hermanos de estos pacientes presenten 
la misma alteración o un mayor riesgo 
de desarrollar diabetes61. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que se desconoce 
la causa de esta epimutación y que es 
posible que no en todas las familias sea 
un evento de novo, es recomendable el 
estudio en los hermanos de un paciente.

De cara a la descendencia de estos 
pacientes y teniendo en cuenta que la 
causa genética de esta epimutación es 
aún desconocida, se presupone que en 
el caso de que el paciente sea mujer, 

el riesgo para su descendencia de 
desarrollar TND o diabetes mellitus en 
algún momento de su vida es mayor que 
en el caso de que sea varón. Esto es así 
si asumimos que existe (o puede existir) 
un mecanismo genético en el alelo 
materno (como deleciones en elementos 
reguladores, al igual que ocurre en 
otros síndromes de impronta84-87) cuya 
herencia implique esta hipometilación.

Es importante indicar que en estos 
pacientes se ha observado un 
aumento, aunque no estadísticamente 
significativo, de concepciones mediante 
técnicas de reproducción asistida20,26.

8.4. Hipometilación en 
múltiples loci

La TND-HIL se hereda da forma 
autosómica recesiva cuando está 
causada por mutaciones en ZFP57. 
Por tanto, los padres de un paciente 
con TND-HIL son portadores 
heterocigotos obligados. En familias 
con alta tasa de consanguineidad, uno 
de los progenitores puede ser incluso 
homozigoto en lugar de heterocigoto, 
como ya ha sido descrito en, al menos, 
una familia26. Por el momento no se ha 
descrito que las personas heterozigotas 
presenten ningún tipo de fenotipo 
asociado.

Cada uno de los hermanos de un paciente 
con TND-HIL causada por ZFP57 tienen 
un 25% de riesgo de heredar las dos 
mutaciones en ZFP57 y poder desarrollar 
TND (aunque las manifestaciones 
clínicas entre hermanos pueden ser muy 
variables), un 50% de posibilidades de 
ser portador asintomático y un 25% 
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de ser no portador. En los hermanos 
que han heredado las dos mutaciones 
en ZPF57 se desconoce el riesgo de 
desarrollar TND, aunque podría ser 
alto. Las manifestaciones no asociadas 
a la diabetes son variables. De hecho 
se han descrito parejas de hermanos 
donde uno presentaba un marcado 
retraso del desarrollo y el otro una forma 
menos grave81 e incluso se han descrito 
personas homozigotas para mutaciones 
en ZPF57 con fenotipo normal26.

Los descendientes de los pacientes 
con TND-HIL causada por mutaciones 
en ZPF57 son portadores obligados 
(en heterozigosis) de una mutación en 
ZFP57.

En el caso de los familiares (padres, 
hermanos y descendientes) de 
pacientes con TND-HIL no causada por 

mutaciones en ZFP57, es actualmente 
imposible establecer su riesgo, aunque 
hasta la fecha no se han reportado casos 
de recurrencia para este grupo17.
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RESUMEN
La diabetes neonatal transitoria asociada a alteraciones (epi)genéticas en 
la región 6q24 se caracteriza por la presencia de retraso del crecimiento in-
trauterino (con mayor afectación en el peso que en la talla), hiperglucemia 
sin cetoacidosis de comienzo en la primera semana de vida con remisión 
sobre los 3-4 meses de vida, deshidratación secundaria y, en algunos casos, 
macroglosia y hernia umbilical.

Aunque el tratamiento inicial incluye la insulinización intravenosa, poco a 
poco esta dependencia insulínica disminuye, hasta la remisión. Es importan-
te el control glucémico en la infancia, sobre todo en caso de enfermedades 
intercurrentes, por el riesgo de recurrencia de la diabetes.

La causa subyacente de este tipo de diabetes es la sobreexresion de los ge-
nes improntados PLAGL1 (ZAC) e HYMAI debido a tres posibles mecanismos: 
isodisomia paterna, duplicación paterna de la región 6q24 o hipometilación 
materna de la región improntada. Cada una de estas alteraciones asocia 
unas características fenotípicas y un asesoramiento genético específico.
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