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Introducción

OBJETIVOS

Resultados (cont.)

La diabetes neonatal (DN) es una entidad rara con
incidencia aproximada en un caso por cada 300.000400.000 recién nacidos vivos.
Se desarrolla en los primeros días o semanas de
vida, existen tres tipos clínicos :
1.Diabetes Neonatal transitoria DNT , en el 50%
de los casos remiten en los primeros años
2.Diabetes Neonatal permanente [DNP]).
.Requiere manejo toda la vida .
3. Diabetes Neonatal transitoria recidivante .
Aquellos con DNT en remisión que pueden recidivar
con posterioridad, principalmente en la pubertad o
durante el embarazo.
Tienen una gran heterogeneidad genética
identificándose mas de 20 genes responsables de :.
:Anomalías del desarrollo pancrático ,
Anomalía de la función dela célula β
De destrucción de la célula β.
Y alteraciones de la sensibilidad a la insulina
(ver tabla 1)
Entre los que generan función anormal de la célula
beta están : las mutaciones del canal de K ATP
Potasio sensible :KCNJ11( Asociada a DNP ) y ABCC8 mas asociada DNT ,:de herencia expontánea
o dominante y los de herencia recesiva : Mutación
del gen de la proinsulina INS (asociada a DNP O
DNT) , GCK (DNP) (Glucoquinasa)- Y GLUT 2 O
ALC2A2 y SLC19A2(asociado síndromes genéticos
.La mutación por disomia parental del cromosoma 6
genera anormalidades del desarrollo del páncreas y
estos pacientes cursan con retraso del crecimiento
intrauterino de leve a moderado y con DNT que
puede recidivar

Describir pacientes con diabetes neonatal a
quien se le estudiaron los genes
para
mutaciones : ABCC8, KCNJ11, UCP-2, INS,
ZnT8.GCK,FTF1A GATA

Se hallaron 8 pacientes: 6 mujeres(75%)
2 hombres(25%) diagnosticados en
promedio a los 39 días de nacidos sin
cetoacidosis con hiperglicemias y una
hermana diagnosticada a los 7 años con
mutación para diabetes neonatal de la que
se desconocen si hizo diabetes en la etapa
neonatal.
Solo dos pacientes no reciben insulina ni
tienen diabetes actualmente , de ellos una
sin mutación hallada y otra con una
isodisomia uniparental del cromosoma 6.
6 pacientes reciben insulina y están en el
proceso intercambio a sulfonil ureas
.Ninguno en el periodo neonatal presento
cetoacidosis solo la paciente de 7 años en
la que se podría considerar una recidiva de
diabetes neonatal transitoria pues tiene
mutación genética y anticuerpos
decarboxilasa del acido glutámico GAD y
antiislotes negativos Dado el antecedente
de sus dos hermanos con la misma
mutación. ver tabla 2

Tipos principales de diabetes neonatal, base genética,
comorbilidades, tratamiento y desarrollo
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Correlación genotipo fenotipo. DNP diabetes neonatal permanente
.DNT diabetes neonatal transitoria tabla 2

Conclusiones

La correlación fenotipo genotipo
se corroboro en los pacientes
con diabetes transitoria
El mayor impacto de este
estudio radica en la posibilidad
de cambiar los pacientes con
alteraciones
genéticas de
anomalías del canal de potasio
al manejo de insulina con
sulfonil ureas.
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