
ENDOCRINOLOG[A DESCRITO UN CASO

La diabetes neonatal es
tratable con medicación y
sin.trasplante de páncreas
I Patricia Moran Barcelona
La diabetes n¢onatal antes
de los seis meses de vida se
puede t~atar con salfoni]u-
teas sin llegar al trasplante
de páncreas, según ha ex-
plicado Enric Esmatjes,
endoerin61ogo del Hospi-
tal Clinieo de B~reelona.

Esmatjes aportó esta in-
formación en la conme-
moración del 25 aniveisa-
rio del primer trasplante
de páncreas y riñón simul
táneo, que realizaro9 Lau-
reano Fernández-Cruz y
José Maria Gil Vernet en
1983 en el Hospital Clíni
co de Barcelona (ver DM
de ayer).

Esmatjes y su equipo
han descñto el primer ca-
so en el mundo de un bebé
de seis meses que desarro-
lló diabetes y que recibió
un trasplante de riñón,
aunque luego no íue nece-
sario trasplaninrlo de pán-
creas.

Según ha "explicado Es
matjes, la diabetes neona-
tal tiene una incidencia
muy baja. Recientemente
se ha despertado el interés
por el diagnóstico de esta
patología, ya que, en oca-
siones, los casos de diabe-
tes neonatal pueden estar

El 85 por ciento de

estos pacientes se

pueden tratar con

sulfonilureas y no

necesitan insulina ni
recibir un injerto

pancreático

mal catalogados com() ca-
sos de diabetes de tipo 1.

La importancia de diag-
nosticar estos casos de dia-
betes neonatal radica en
que el 85 por ciento de los
pacientes afectados no ne
cesitan tratarse con insulg
na, sino con su[fonilureas.
Sin embargo, cabe la posi
bilidad de que se les admi-
nistre insulina y que se les
indique un trasplante de
páncreas cuando no es he

tes¿rio,

Estudio qenétlco
para afiDar en el diagnósri
co, Esmatjes ha recalcado
que en cualquier caso de
diabetes que se manifiesta
antes de los seis meses se

debe realizar un estudio
genético pa~a descartar la
diabetes neonatal, con in-
dependencia de si precisan
diálisis o no.
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