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ENDOCRINOLOG(AFORMA HEREDITARIA AUTOSÓMICA DOMINANTE

Existen al menos
seis
tipos de diabetes MODY
-> -Las formas MODY
de Ja diabetes constituyen un 4 por ciento de las dia
betes tipo 2. Estos tipos monogénicos de la enfermedad se están ampliando a medidaque se identifican nuevosgenesimplicados,
I Sonia
Moreno
Dentro de la diabetes tipo
MODY
(acrónimo Lnglés de
diabetes del adulto de inicio
juvenil) se encuentran al
menosseis tipos mono@nicos de la enfermedad,de herencia autos~micadominantes, caracterizados por un
inicio temprano -normalmente anterior a los 25
afios- y por presentaralteraciones en la secreción de la
insulina sin insulinorresistencia.
Este grupo constituye entre el 3 Yel 4 por ciento de
las diabetestipo a. Si bien el
primer tipo de diabetes MODYse describió en los afios
7°, el avanceen el conocimientocientífico ha desvelado la existencia de al menos cinco tipos más, por lo
que la clasificación vigente
de la enfermedad,elaborada
en 1995 por la Asociación
Americana de Diabetes
(ADA)y la Organización
Mundialde la Salud (OMS),
ya ha quedadoobsoleta.
EnriqueBlázquez,jefe del
Serviciode Análisis Clínicos

dad Complutense de Madrid ha reconocido que "en
una nueva clasificación de
la enfermedad tendríamos
que introducir un grupodedicado a las diabetes monodiabetes elaborada
génicas. Ademásde los tipos MODY,
hay descritas
por la ADAy la
otras mutacionesgenéticas
OMSen 1995
implicadas en la aparición
de la diabetes, que afectan
académico
denúmero
dela RealAcademia
NacionaldeMedicina.
al gen Kir6.z, una subuni- EnriqueBlázquez,
En el hipotálamose ha
dad del canal de potasio de
detectadoun péptido
MODY,
las más prevalentes
tra en la célula y se metabo- ciento de este grupo), se
las célulasbeta".
dentro de los tipos monogé- liza, y a la concentraciónde asocia con defectos en el
anorexígeno,de la
factor nuclear de los hepanicos de la diabetes, Enri- la propia enzima.
familia del glucagón, Gluca¢Jón
"Hemosvisto en el hipo- tocitos la (HNF-la),
Otras formas monogénicas que Blázquez ha explicado
quepodría jugar un
tálamo humano, donde se
factor de transcripción que
z -la másfrepuedenaparecer por la mu- que la MODY
conduce a la reducción de
papel en el abordajede tación en el gen promotor cuente, responsable de más encuentran presentes estas
neuronassensoras de gluco- la secreciónde insulina. Las
la bulimiay la anorexia de la insulina ipxl. "Se ha de un 60 por ciento de los
comprobadoque los niños
casos- aparece por una mu- sa, que un péptido anorexí- mutaciones del HNF-4c~
que sufren estas alteraciotación en la glucocinasa,el
geno, de la familia del glu- tambiénparecen explicar la
aparición del tipo i del MOdel Pabellón8 del Hospital nes, cuandose les adminis- sensor de glucosade las cé- cagón, es capaz de dismiDY.
lulas beta y en las neuronas nuir selectivamente en esClinico San Carlos, en Ma- tra glueagón,no liberan inA éstos se suman otros
drid, ha abordadola situasulina, pero sí lo hacen al
del hipotálamo, que regulan tas áreas el metabolismode
ción actual de las formas recibir unasulfonihirea; esel control de la ingestay del la glucosa; esto nos hace tres tipos, recientemente
identificados, de los que el
sospechar posibles aplicamonogénicasde la diabetes
te dato es importante, por- peso. Esta enzimasólo ac6 es el másraro, y se sospeciones a patologtas comola
mellims en una conferencia que con un diagnóstico mo- túa cuando se incrementa
cha que existen al menos
bulimia o la anorexia nerdictada en la Real Acade- lecular adecuado, se puede la glucemia,perono se actiotros dos más, aunquelos
viosa".
va en condiciones basales;
mia Nacional de Medicina, determinar el tratamiento
Asimismo,la MODY
3, la
genes implicados en la enen Madrid, en calidad de selectivo con una sulfonilu- la concentraciónde la enzifermedadtodavía no se han
maes proporcionala la can- segunda en orden de freacadémico de número. El
rea".
catedrático de la UniversiEn cuanto a las formas tidad de glucosa que pene- cuencia (en tomo al ao por podidodeterminas.
El avanceen el
conocimiento
científico
ha dejadoobsoletala
clasificaciónde la

