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DISRUPTORES ENDOCRINOS 
 
M. Pombo, L. Castro 
 
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia. 
Departamento de Pediatría. Hospital Clínico Universitario. Facultad de 
Medicina. Universidad de Santiago de Compostela 
 
 
EL AMBIOMA 
 
El hombre no viene predeterminado al mundo. Está muy arraigada la idea de 
que los genes son los que deciden el destino y que identificando los genes 
responsables se puede explicar todo, desde el cáncer a la homosexualidad. 
Realmente no es así, los seres humanos son la consecuencia, cambiante en el 
tiempo, de la interacción entre una dotación genética única y una serie de 
experiencias, también única, en el mundo. Cierto que el ser humano puede 
nacer con genes mutados o alelos de genes que le pueden predisponer a 
diferentes enfermedades. Pero esto no es suficiente para que estas se 
expresen, para ello es necesario que los genes mutados, en su acción e 
interacción entre ellos y con otros genes, interaccionen a su vez con el medio 
ambiente que rodea al individuo. De ello, y como corolario, se deduce una idea 
realmente revolucionaria. Y esta es que el ser humano podría vivir sin las 
enfermedades más importantes que nos acechan si conociésemos esos 
determinantes ambientales, decisorios. Entre ese conjunto de elementos no 
genéticos, cambiantes, que rodean al individuo y que junto con el genoma y el 
proteoma conforman el desarrollo y construcción del ser humano (el ambioma, 
en definitiva), se encuentran los disruptores endocrinos. 
 
 
¿QUÉ ES UN DISRUPTOR ENDOCRINO? 
 
Un disruptor endocrino es una sustancia química que tiene efectos adversos 
sobre la salud de un organismo o de su progenie, como consecuencia de 
alteraciones en la función endocrina. El  término disruptor endocrino –tomado 
del inglés endocrine disrupting chemicals- define un conjunto diverso y 
heterogéneo de compuestos químicos capaces de alterar el equilibrio 
hormonal. El catálogo de disruptores endocrinos es muy amplio y crece día a 
día, comprendiendo desde productos químicos sintetizados por el hombre 
hasta sustancias que se encuentran de manera natural en el medio ambiente. 
 
En 1962, el libro de Rachel Carson Primavera silenciosa dio el primer aviso de 
que ciertos productos químicos artificiales se habían difundido por todo el 
planeta, contaminando prácticamente a todos los seres vivos hasta en las 
tierras vírgenes más remotas. Aquel libro, que marcó un hito, presentó pruebas 
del impacto que dichas sustancias sintéticas tenían sobre las aves y demás 
fauna silvestre. 
 
Abreviaturas: DDT, 2,2-bis-(p-clorofenil)-1,1,1-tricloroetano; DES, dietilestilbestrol; HCB, hexaclorobenceno; PCB, 
bifenilos policlorinados; PVC, cloruro de polivinilo; PCDD, policlorodibenzodioxinas; PCDF, policlorodibenzofuranos; 
TBT, tributiltin. 



Nuestro futuro robado, escrito por Theo Colborn, John Peterson Myers y 
Dianne Dumanoski, reunió por primera vez las alarmantes evidencias obtenidas 
en estudios de campo, experimentos de laboratorio y estadísticas humanas, 
para plantear en términos científicos, pero accesibles para todos, el caso de 
este nuevo peligro. 
 
En 1938 a nadie se le ocurría pensar en lo que podía acabar sucediendo. En 
ese año, el médico y científico británico Edward Charles Dodds y sus 
colaboradores anunciaron la síntesis de un compuesto que actuaba sobre el 
organismo igual que el estrógeno natural. Destacados investigadores y 
ginecólogos cantaron las alabanzas del estrógeno artificial, conocido como 
dietilestilbestrol (DES). Años después comenzó a utilizarse para muy diferentes 
fines: en las embarazadas, ya que se aseguraba que producía bebes más 
grandes y fuertes; para suprimir la producción de leche después del parto, para 
aliviar los síntomas de la menopausia, para tratar el acné, el cáncer de próstata 
y la gonorrea infantil, e incluso para detener el crecimiento de las chicas 
adolescentes con un pronóstico de talla superior a lo que deseaban. Los 
ganaderos mostraron igual entusiasmo que los médicos por el DES y utilizaron 
toneladas como aditivo para los piensos. A partir de ahí, con una mezcla de 
soberbia y ingenuidad, los adalides del progreso se imaginaban un mundo con 
un potencial ilimitado para controlar los principios mismos de la vida. Este 
irrefrenable optimismo se iría por tierra cuando en el año 1962 surgió la 
tragedia de la talidomida. Las fotografías de niños sin brazos o sin piernas 
resultaban estremecedoras. Cuando por fin se retiró del mercado ya había 
provocado graves deformidades a ocho mil niños en 46 países. Los hubo 
afortunados, pues a pesar de que sus madres también habían tomado el 
medicamento durante el embarazo, no presentaron ningún problema. ¿Por qué 
se libraron algunos niños? Los investigadores descubrieron que todo dependía 
del momento de la toma y no de la dosis recibida. También es posible que 
influyeran las diferencias genéticas en la sensibilidad a la talidomida, que 
harían a ciertas personas muy vulnerables al medicamento. Algunas de las 
madres que tuvieron hijos sin extremidades habían tomado sólo dos o tres 
píldoras para dormir (que contenían talidomida) durante todo el embarazo, pero 
las habían ingerido en un periodo crítico para el desarrollo de los brazos y 
piernas de sus hijos: entre la quinta y la octava semanas de embarazo. Así se 
terminó demostrando que una pequeña dosis de una hormona u otro 
medicamento puede no tener efecto en un momento dado del desarrollo del 
embrión y provocar efectos devastadores unas pocas semanas antes. 
 
Igual que en el caso de la talidomida pronto comenzaron a aparecer 
abundantes pruebas de que el DES puede provocar diferentes tipos de 
problemas. También se pudo comprobar que el momento de la exposición 
parece tener más importancia que la dosis. Las mujeres cuyas madres tomaron 
DES después de la vigésima semana de embarazo no presentan deformidades 
del conducto reproductor, mientras que las que quedaron expuestas antes de la 
décima semana tienen más probabilidades de desarrollar cánceres vaginales o 
cervicales. Los estudios con animales indican, además, que el DES no sólo 
actúa sobre el tracto reproductor, sino también sobre otras partes del embrión 
en desarrollo, como el cerebro, la glándula pituitaria, las glándulas mamarias y 
el sistema inmunitario, provocando cambios permanentes en todas ellas. Los 



estudios realizados en humanos también han evidenciado que se pueden dar 
alteraciones en tal sentido, demostrándose así que las sustancias químicas 
pueden atravesar la placenta, alterar el desarrollo del feto y provocar graves 
efectos que incluso pueden no manifestarse hasta después de muchos años. 
 
 
MECANISMOS DE DISRUPCIÓN ENDOCRINA (1) 
 
Las acciones biológicas de las hormonas sintetizadas dentro de un organismo, 
tales como los estrógenos, progesterona, testosterona y tiroxina, son mediadas 
por proteínas receptoras de alta afinidad localizadas en el interior de las células 
diana. En definitiva, cada hormona y su receptor particular experimentan una 
atracción mutua, como si estuvieran hechos el uno para el otro. La interacción 
de una hormona con su receptor inicia una cascada de sucesos que llevan a 
innumerables efectos asociados con cada hormona en particular. Partiendo de 
tal consideración, podríamos concluir que los efectos sobre el equilibrio 
hormonal de los disruptores endocrinos se explicarían por su capacidad de 
actuar a diferentes niveles. Pueden: 
 

1. Mimetizar la acción de las hormonas. 
2. Antagonizar la acción de las hormonas. 
3. Alterar el patrón de síntesis y metabolismo hormonal. 
4. Modular los niveles de los receptores correspondientes. 

 
La investigación sobre los receptores ha demostrado que existen impostores 
químicos como el 2,2 – bis – (p-clorofenil) – 1, 1, 1-tricloroetano (DDT) y el DES 
que se unen al receptor de estrógenos, si bien aun no se ha podido explicar 
convincentemente por qué el receptor los acepta. 
 
Aunque los efectos estrogénicos del DDT constituyeron la primera sorpresa, 
años antes un grupo de investigadores, tras un intenso trabajo detectivesco, 
habían llegado a la conclusión de que una epidemia de infecundidad que se 
había producido en la ovejas en la Australia occidental se debía a la ingesta de 
trébol (2). Se acabó descubriendo que la sustancia causante del problema era 
la formononetina, un compuesto natural que escapa a la descomposición en el 
estómago de la oveja y que, lo mismo que el DES y el DDT, imita los efectos 
biológicos del estrógeno. En la actualidad se conocen unas veinte sustancias 
presentes en los vegetales con esa capacidad de imitar a los estrógenos. Los 
griegos parece ser que utilizaban la granada como anticonceptivo. Pues bien, 
recientemente se ha podido comprobar que contiene un estrógeno vegetal que 
actúa como los componentes de los modernos anticonceptivos orales 
fabricados por la industria farmacéutica. Hoy sabemos que el fitoestrógeno 
genisteina presenta una potencia relativa que puede incluso superar a la del 
estradiol en el caso de dietas ricas en soja. 
 
El descubrimiento de que el DDT era capaz de actuar como un estrógeno pudo 
parecer una curiosidad aislada en 1950 pero, por desgracia, dista mucho de ser 
un caso único. El hecho inicial  fue la constatación de que la población de 
pájaros piscívoros había declinado en los Estados Unidos debido a problemas 
reproductivos graves. Tales observaciones permitieron la identificación del p,p´-



DDE, un metabolito del DDT, como agente causante de las alteraciones 
reproductivas observadas. El problema fue parcialmente resuelto con la 
retirada del pesticida en 1972, aunque observaciones posteriores indican que el 
DDT y otros pesticidas organoclorados continúan impregnando a las 
poblaciones expuestas debido a su persistencia en el medio ambiente, su 
bioacumulación tisular y la transmisión del mismo dentro de la cadena 
alimentaria. 
 
Otras observaciones medio ambientales relacionadas con la exposición masiva 
de poblaciones animales, han ayudado a entender el problema de la disrupción 
hormonal. Los casos recogidos en la literatura científica son múltiples. Sirva de 
ejemplo lo ocurrido con la población de caimanes del lago Apopka en Florida, 
que se expusieron al pesticida dicofol tras un vertido accidental en 1980. Diez 
años más tarde, la población de caimanes había descendido significativamente, 
había aumentado la mortalidad en los huevos y la mitad de las crías nacidas 
languidecían y morían antes de los diez días; se encontraron, además, 
hembras adolescentes que tenían anormalidades graves en los ovarios y 
presentaban niveles de estrógenos en sangre dos veces más altos de lo 
normal. Por otro lado, los caimanes jóvenes machos estaban fuertemente 
feminizados, presentaban penes anormalmente pequeños y tenían niveles de 
estrógenos más altos en su sangre que los normales. Las investigaciones 
llevadas a cabo sirvieron para concluir que los productos químicos que fueron 
vertidos al lago habían alterado el sistema endocrino de los embriones, 
limitando la capacidad de los caimanes para reproducirse y dando lugar a la 
malformaciones descritas (3, 4, 5). 
 
En 1993 se publicó por primera vez la observación experimental relativa a los 
desórdenes de expresión del fenotipo sexual en peces. En efecto, los peces 
machos capturados en las cercanías de plantas de tratamiento de aguas 
residuales presentaron características sexuales masculinas y femeninas. Se 
observó también la producción de vitelogenina en el hígado de los peces 
macho, una proteína sintetizada normalmente por las hembras como respuesta 
a una señal estrogénica. Varias sustancias químicas, especialmente los 
alquilfenoles encontrados en detergentes y plásticos se identificaron como 
responsables de causar estos efectos feminizantes. 
 
En nuestro país se ha documentado un fenómeno denominado imposex, que 
consiste en la superposición de caracteres sexuales masculinos sobre hembras 
de gasterópodos (6). Se trata de uno de los pocos ejemplos de relación causa-
efecto, dosis-dependiente, que se conocen en toxicología y resulta altamente 
específico ante la contaminación por tributiltin (TBT), compuesto 
organoestañoso que se utiliza como principio activo de pinturas de uso 
industrial para evitar el crecimiento de seres marinos sobre estructuras 
inmersas en el mar -pinturas antialgas-, facilitando la conservación y el 
movimiento de embarcaciones. Durante el verano de 1996 se desarrolló una 
campaña de muestreo a lo largo de la costa de Galicia con el fin de estudiar la 
situación de la contaminación por derivados del TBT, escogiéndose como 
especie bioindicadora al prosobranquio Nucella lapillus por ser la segunda 
especie más sensible y en todas las muestras examinadas se registró la 
presencia de imposex en las poblaciones estudiadas. 



 
En resumen, en el momento presente sabemos que un gran número de 
sustancias químicas artificiales que se han vertido al medio ambiente, así como 
algunas naturales, tienen potencial para perturbar el sistema endocrino de los 
animales, incluidos los seres humanos. Entre ellas se encuentran las 
sustancias persistentes, bioacumulativas y organohalógenas que incluyen 
algunos plaguicidas (funguicidas, herbicidas e insecticidas) y las sustancias 
químicas industriales, otros productos sintéticos y algunos metales pesados. 
Muchas poblaciones animales han sido afectadas ya por estas sustancias. 
Entre las repercusiones figuran: 

1. Alteraciones de la función tiroidea en aves y peces. 
2. Disminución de la fertilidad en aves, peces, crustáceos y mamíferos. 
3. Disminución del éxito de la incubación en aves, peces y tortugas. 
4. Graves deformidades de nacimiento en aves, peces y tortugas. 
5. Anormalidades metabólicas en aves, peces y mamíferos. 
6. Anormalidades de comportamiento en aves 
7. Desmasculinización y feminización de peces, aves y mamíferos machos 
8. Desfeminización y masculinización de peces y aves hembras 
9. Alteraciones del sistema inmune en aves y mamíferos. 

 
 
EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DOSIS-RESPUESTA Y DE LA 
EXPOSICIÓN 
 
En este sentido, resulta de innegable interés plantearse las siguientes 
consideraciones: 
 
- Los disruptores endocrinos no presentan una relación univoca dosis-

respuesta. Por el contrario, pueden presentar varias respuestas a una 
misma causa o una causa puede provocar varias respuestas y, además, 
estas pueden ocurrir tras periodos de latencia de varios años. Así que 
resulta evidente que hasta el presente este aspecto constituye una 
cuestión que no ha sido bien elucidada. Incluso más, para algunos 
compuestos con una acción hormonal  activa todavía no se identificó el 
objetivo que puede resultar más sensible.  

 
- Nadie está expuesto a una sola sustancia a la vez. Por el contrario, 

estamos expuestos a mezclas y, de hecho, cada uno de nosotros está 
contaminado con cientos de sustancias químicas  sintéticas y cabe la 
posibilidad de que puedan interactuar entre si, ya sea inhibiendo sus 
efectos, sumándolos o potenciándolos. 

 
- La acción hormonal derivada de la exposición va a depender de la 

presencia de la cantidad adecuada de hormonas en el momento preciso, 
variando los efectos según la edad y el sexo. 

 
- La capacidad de los contaminantes de ser transportados por el aire, el 

agua o los alimentos y de depositarse en zonas frías localizadas a miles 
de kilómetros de sus lugares de origen ha convertido el problema de 
contaminación en problema de exposición global. 



 
- El hecho de que muchos de los disruptores endocrinos sean 

bioacumulativos dificulta la determinación del periodo de exposición.  
 
 
EXPOSICIÓN HUMANA A DISRUPTORES ENDOCRINOS 
 
La exposición de los seres vivos a los disruptores endocrinos es universal, ya 
que se encuentran repartidos por todo el mundo como consecuencia de un 
empleo generalizado. Los disruptores endocrinos no persistentes pueden 
actuar durante cortos periodos de tiempo, en momentos críticos del desarrollo, 
desapareciendo del organismo con facilidad. Los disruptores endocrinos 
persistentes se acumulan en el organismo y pueden actuar a pesar de que la 
exposición no haya tenido lugar en el momento crítico.   Contribuye a ello: 
 

1. Su baja biodegradabilidad. 
2. El transporte a otros lugares por el aire y el agua. 
3. La bioacumulación en la cadena trófica. 

 
Además, los compuestos acumulados en la grasa son transmitidos a la 
descendencia a través de la madre durante la gestación y después por la 
lactancia. 
 
Los compuestos químicos que son disruptores endocrinos se encuentran 
presentes en ciertos productos de uso cotidiano: en el revestimiento de las 
latas de conserva; en el plástico con el que están fabricados los biberones; en 
el espermicida que llevan incorporados los preservativos; en el producto que se 
usa como sellador blanco de los dientes; en algunos materiales de uso 
sanitario; detergentes industriales; filtros solares; cosméticos y pesticidas. La 
lista es interminable, lo que hace pensar que la exposición humana es masiva y 
universal. 
 
Las formas de exposición y las vías de entrada de los contaminantes 
hormonales son muy diversas, pero debido a su acumulación en la cadena 
alimentaria, la vía digestiva es la principal ruta de exposición para el hombre. 
Para la mayoría de los productos químicos descritos hay un patrón de 
incremento de la carga corporal con la edad. Lo más importante, sin embargo, 
son los periodos críticos frente a la exposición. Aunque las pautas de 
presentación de los efectos varían de una especie a otra y son específicas de 
cada sustancia química, pueden formularse cuatro enunciados generales: 
 

1. Los efectos de los contaminantes pueden ser distintos sobre el embrión, 
el feto, el organismo perinatal o el adulto. 

2. Los efectos se manifiestan con mayor frecuencia en la progenie que en 
el progenitor expuesto. 

3. El momento de la exposición en el organismo en desarrollo es decisivo 
para determinar el carácter, la gravedad y su evolución. 

4. Aunque la exposición crítica tenga lugar durante el desarrollo 
embrionario, las manifestaciones pueden no ser evidentes hasta la 
madurez del individuo. 



DISRUPTORES ENDOCRINOS Y ENFERMEDAD EN EL HOMBRE (Tabla 1) 
 
De los comentarios que vamos a realizar a continuación relacionados con las 
posibles alteraciones que los disruptores endocrinos pueden condicionar en los 
humanos, podría extraerse como conclusión más importante que todavía nos 
movemos en el mundo de las sospechas, de que hay falta de pruebas 
concluyentes, de que no hay evidencias seguras. Creemos que es una 
reflexión acertada. Se hace necesaria una reorientación de la forma que se 
aborda este tema de los disruptores en la vertiente de correlacionar 
exposición/efecto, ya que los resultados seguirán siendo poco fructíferos si no 
se desarrollan nuevas técnicas de evaluación del efecto combinado de mezclas 
complejas. Sólo las aproximaciones multidisciplinarias, a diferentes niveles, 
podrán conducirnos a nuevas percepciones imposibles de vislumbrar desde 
puntos de vista limitados. Es cierto que necesitaremos, seguramente, de 
bastante tiempo, varias décadas, antes de poder disponer de resultados 
concluyentes pero, aun así, creemos que el conjunto de las evidencias sobre 
los disruptores endocrinos es suficientemente alarmante como para que las 
autoridades civiles y políticas apliquen inmediatamente el denominado principio 
de precaución (7). 
  
 
1. Disminución de la calidad del esperma 
Un metaanálisis de 61 estudios que incluyen a  unos 15.000 hombres pone en 
evidencia una disminución significativa en la concentración del esperma que 
pasa de los 113 x 106 / ml en 1938 a 66 x 106 /ml 1990 y en el volumen del 
semen eyaculado que pasa de 3,40 x 10-3/l en 1938 a 2,75 x 10-3/l en 1990 (8). 
Este estudio puede ser cuestionado por diferentes motivos. Trabajos 
posteriores, ponen en evidencia una gran variabilidad en los datos, tanto desde 
el punto de vista geográfico como cronológico. Por último, otros trabajos con un 
relativo buen diseño, ponen de manifiesto que no se han producido cambios en 
el volumen seminal o que incluso se ha producido un ligero aumento. En 
definitiva, todo lo anterior nos demuestra que es necesario poner en marcha 
estudios epidemiológicos cuidadosamente planificados que nos  permitan 
clarificar de forma definitiva la situación. En este momento, se está llevando a 
cabo un estudio en la Unión Europea coordinado por el investigador danés 
Skakkebaek, cuyo grupo  fue el primero en alertar sobre el deterioro en la 
calidad del semen (8)), en el que también participa España; se está llevando a 
cabo utilizando estándares comunes, por lo  que se espera permita sentar las 
bases para conocer la evolución de la salud reproductiva en los próximos años. 
Aunque existen indicios de un descenso en la calidad del semen, 
probablemente no sea tan dramático como se aventuró en un principio. 
 
2. Criptorquidismo e hipospadias 
Las alteraciones en el desarrollo del sistema genitourinario, entre ellas el 
criptorquidismo, frecuente en el hombre (lo presentan el 1% de los niños sobre 
los 3 meses de edad) y asociado con el cáncer de testículo y con infertilidad, 
así como el hipospadias, son cada vez más frecuentes. Se ha sugerido la 
hipótesis de que la exposición a disruptores endocrinos pudiera estar ligada al 
incremento de estas patologías (9,10,11). Estudios realizados en animales 
también apoyan esta hipótesis (12). La existencia de diferencias regionales 



significativas en relación con la frecuencia de este tipo de patología, lo más 
probable es que se deba a la presencia de algún factor ambiental (13,14). En 
cualquier caso, también consideramos que con respecto a estas situaciones se 
hacen necesarios más estudios epidemiológicos. 
 
3. Cáncer testicular 
La incidencia del cáncer testicular en el hombre se ha incrementado 
significativamente en las últimas décadas en la mayoría de las zonas 
industrializadas, eso si, con llamativas diferencias entre países e incluso 
regiones vecinas (15,16). Constituye la enfermedad maligna más frecuente 
entre los hombres de 20 a 34 años de edad. Todavía no disponemos de datos 
que nos permitan concluir si el aparente incremento del cáncer testicular en 
muchos países se debe a cambios hormonales,  a cambios en las condiciones 
del estilo de vida o a otras causas (17). 
 
4. Cáncer de próstata  
Esta entidad constituye la segunda causa de muerte por cáncer en los EE.UU. 
El incremento de mortalidad por esta condición en los pasados 30 años se 
incrementó en un 17% a pesar de la mejoría lograda en el diagnóstico. Se ha 
constatado la existencia de variaciones raciales en la susceptibilidad. Un 
metanalisis encontró una relación positiva entre este tipo de cáncer y la 
dedicación a la agricultura (18). Se conoce bastante poco en relación con las 
causas condicionantes del cáncer de próstata, aunque se han propuesto muy 
diferentes factores de riesgo, como son la edad, la genética, la situación 
endocrinológica, la dieta y el medio ambiente. 
 
5. Cáncer de mama 
Se trata del cáncer femenino más común y representa el 10% de todos los 
cánceres. Desde 1940, en los albores de la era química, las muertes por 
cáncer de mama han aumentado en los países industrializados, aunque en 
algunos países como EE.UU. y el Reino Unido ha disminuido ligeramente. Por 
lo que respecta a la incidencia existen diferencias significativas. Por ejemplo, la 
frecuencia es dos veces superior en Suiza en relación con España y en Asia y 
Africa se observan niveles 10 veces más bajos que en los EE.UU. y el Norte de 
Europa (19). Se han identificado toda una serie de factores como 
potencialmente responsables del incremento del riego de padecer la 
enfermedad, si bien permanece incierto su posible mecanismo de acción. Entre 
ellos se encuentran la menarquia precoz, un primer embarazo tardío, el bajo 
número de partos, una menopausia tardía y la exposición a la radiación. Las 
influencias estrogénicas deben desempeñar un papel importante ya que la 
ooforectomía ejerce un efecto protector sobre  el desarrollo del cáncer mamario 
(20). 
 
Se ha sugerido la existencia de una relación entre el incremento del riesgo de 
padecer cáncer de mama y la exposición a los agentes químicos estrogénicos. 
Varios estudios con grupo control publicados en las dos últimas décadas han 
alertado sobre la posibilidad de que las mujeres expuestas a los plaguicidas 
organoclorados tales como el DDT y ciertos bifenilos policlorinados (PCB) 
puedan tener una mayor incidencia de cáncer de mama que las mujeres no 
expuestas (21). Dado que otros estudios no han podido demostrar lo mismo, 



podemos afirmar que hasta el presente no se dispone de estudios 
concluyentes. Existen datos que apoyarían, si bien débilmente, la relación entre 
la exposición al DES durante el embarazo y el desarrollo posterior del cáncer 
de mama (22,23). Recientemente se ha comunicado que el efecto combinado 
de los estrógenos ambientales podría condicionar un aumento de la frecuencia 
de cáncer de mama en las mujeres con un índice de masa corporal por debajo 
de la media, especialmente en las posmenopáusicas (24). 
 
Al igual que en las situaciones precedentes, también en relación con esta 
patología se hace necesario poner en marcha la oportuna investigación que 
permita valorar la influencia de diferentes factores en la aparición del cáncer de 
mama, como pueden ser la proximidad de residencia a las plantas nucleares y 
a los vertederos y, de forma más general, a los contaminantes presentes en la 
comida, el aire, el agua y el suelo (19). 
 
6. Endometriosis 
La endometriosis es una enfermedad común que puede afectar a cualquier 
mujer menstruante desde el momento de su primer periodo hasta la 
menopausia o, en ocasiones, incluso hasta más allá de ésta. En esta condición, 
hay un crecimiento aberrantes de las células endometriales fuera del útero, 
fundamentalmente en los ovarios, intestino, recto, vejiga y el delicado 
revestimiento de la pelvis, causando dolor, sangrado irregular y, con frecuencia, 
infertilidad. Se estima que alrededor del 10 al 15 por ciento de las mujeres que 
menstrúan entre los 25 y los 44 años padecen endometriosis. La causa de la 
endometriosis es desconocida, aunque se han propuesto un gran número de 
teorías. Entre las hipótesis que se han manejado está la de la exposición a 
compuestos con acción estrogénica. Algunos estudios informan sobre un riesgo 
aumentado de padecer endometriosis en mujeres que habían recibido 
contraceptivos orales, mientras que se observa una disminución del riesgo en 
aquellas que los estaban tomando en ese momento (25). Así mismo se 
encontraron evidencias de una frecuencia aumentada en la descendencia 
femenina que había estado expuesta al dietilestilbestrol durante la vida uterina 
(26). También se ha referido la existencia de relación entre endometriosis y 
altos niveles de PCB en plasma. En este caso, al igual que en las otras 
situaciones ya señaladas, se hace necesario llevar a cabo más estudios 
epidemiológicos dirigidos a establecer la posible relación entre los xenobióticos 
hormonalmente activos y la endometriosis (17). 
 
7. Efectos sobre la fertilidad 
Tanto en el caso del hombre como en el de la mujer, los resultados derivados 
de los diferentes estudios son conflictivos. Se ha establecido con seguridad que 
la exposición al DES in útero condiciona una incidencia más elevada de 
abortos, de embarazos ectópicos, mortinatalidad y prematuridad (27). De sobra 
conocemos que para condicionar la infertilidad mediante los contraceptivos 
orales resulta necesario tomar diariariamente etilestradiol y cantidades 
variables de progesterona. 
 
8. Efectos sobre la relación de sexos 
Se ha referido una disminución en la proporción de hombres con respecto a 
mujeres en las últimas décadas en varios países y también un significativo 



incremento en el nacimiento de niñas en el periodo posterior al accidente de 
Seveso por exposición a dioxinas (28). Aunque no se encontró una explicación 
para este fenómeno, se especula con la posibilidad de que pueda guardar 
relación con la exposición a compuestos xenoestrogénicos. 
 
9. Efectos sobre el tiroides 
Las hormonas tiroideas son necesarias a lo largo de la vida para mantener un 
adecuado nivel metabólico. Si se altera su producción se pueden producir 
cambios a diferentes niveles (metabolismo basal, metabolismo de los lípidos,  
así como en la función cardiovascular, gastrointestinal y muscular).  Las 
hormonas tiroideas son fundamentales durante la etapa del crecimiento y 
desarrollo, especialmente para la maduración del cerebro. Diferentes agentes 
presentes en el medio ambiente pueden alterar su producción  tanto en los 
animales como en los humanos (29, 30, 31). Niveles elevados de 
policlorodibenzodioxinas (PCDD) y de policlorodibenzofuranos (PCDF) y PCB 
en la leche materna se encontró que se correlacionan con niveles plasmáticos 
bajos de hormonas tiroideas en la madre y con niveles altos de la hormona 
tiroestimulante inmediatamente después del nacimiento (32). Recientemente se 
ha señalado que cada uno de los disruptores endocrinos condicionaría su 
propio espectro de alteraciones en la regulación del eje (33) 
 
10. Efectos neuroendocrinos 
Los efectos sobre el desarrollo derivados de la  neurotoxicidad producida por 
los disruptores se desconoce si se relaciona con posibles mecanismos 
endocrinos (17). 
 
11. Pubertad adelantada 
Algunos pensamos que en la actualidad hay más casos de pubertad 
adelantada y, en ocasiones, incluso hemos tenido la impresión de estar ante la 
presencia de verdaderos “brotes”, sin que sepamos a que se debe, sólo 
tenemos sospechas.  En el año 1977, a partir de los datos de 17.000 niñas de 
los EE.UU., se publicaba un trabajo que sugería que tanto las chicas de raza 
blanca como de raza negra alcanzaban la pubertad al menos un año antes de 
lo referido por los datos históricos (34). El estudio reforzaba así ciertas 
impresiones subjetivas de los pediatras que, con frecuencia creciente, 
describían la maduración precoz (35), pero también hay que decir que ha sido 
cuestionado y que, por ello, sigue sin probarse definitivamente el adelanto de la 
pubertad. En cualquier caso, entre las causas que se han aducido como 
justificantes de ese posible adelanto puberal figuran las siguientes: incremento 
de la prevalencia de la obesidad, causas sociales (ausencia del padre biológico 
y la presencia de otro hombre adulto en el hogar familiar) y la exposición 
durante el embarazo o la infancia a sustancias químicas con actividad 
hormonal. Nadie puede negar la realidad de verdaderas epidemias de pubertad 
precoz ligadas a la presencia de estrógenos o de agentes con actividad 
estrogénica en los alimentos (36). 
 
En Europa, se ha señalado una frecuencia incrementada de precocidad sexual 
en niños adoptados procedentes de otros países (37, 38, 39, 40, 41). Los niños 
que emigran con sus propias familias es probable que también presenten una 
pubertad adelantada (o incluso una pubertad precoz) (36). Se ha postulado que 



la causa de este fenómeno podría estar ligada a factores nutricionales que, al 
ser más favorables en el nuevo ambiente, condicionarían en unos niños 
previamente desnutridos una rápida recuperación del crecimiento (37,38).  Sin 
embargo, debe constatarse que la pubertad precoz también se puede observar 
en niños adoptados que no habían presentado signos previos de una mala 
nutrición (41), por lo que  debemos pensar en la posibilidad de un factor 
ambiental actuando como desencadenante de la situación.  Existen datos  para 
culpabilizar al DDT y sus derivados, que podrían llevar a una situación de 
pubertad precoz a través de dos tipos de mecanismos. Una posibilidad sería 
que debido a su acción estrogénica  pudiera terminar condicionando una 
activación del eje hipotalámico-hipofisario-gonadal. La otra alternativa sería 
que, al igual que sucede en la hiperplasia suprarrenal congénita con la 
supresión de la producción androgénica por el tratamiento sustitutivo, también 
aquí la retirada de los disruptores endocrinos después de la emigración o de la 
adopción, pudiera condicionar la situación de adelantamiento de la pubertad 
(42).  
 
Sea cual sea el mecanismo, es un hecho cierto que las niñas adoptadas, sobre 
todo a partir de los 5-6 años, presentan con frecuencia pubertad precoz y que 
el factor de predisposición más innegable reconocible hasta el momento, 
condicionante de un mayor riesgo de presentación, es el de la desnutrición. 
 
12. Obesidad 
La epidemia actual de obesidad podría no explicarse sólo por un cambio en el 
incremento del aporte calórico y/o disminución de la actividad física y existen 
algunos datos que nos hacen pensar en la posibilidad de que los agentes 
químicos pudieran estar desempeñando algún papel en tal sentido (43). 
Diferentes sustancias utilizadas a dosis que no condicionan ningún efecto 
tóxico evidente se ha visto que condicionan un aumento de peso en los 
animales, entre las que se incluyen los metales pesados, disolventes, bifenoles 
policlorinados, fosfatos orgánicos, talatos y el bisfenol A.  Existen datos 
sugerentes de que la exposicición ambiental estrogénica podría alterar la vía de 
desarrollo de los adipositos.  Hemos de reconocer, en cualquier caso, que 
hasta este momento, existen muchas más preguntas que respuestas (44). 
 
 
 
SUSTANCIAS CON EFECTOS DISRUPTORES SOBRE EL SISTEMA 
ENDOCRINO 
 
Entre las sustancias químicas con efectos disruptores sobre el sistema 
endocrino, 680 identificadas por la Unión Europea, figuran: 
 
Dioxinas*- Estos productos químicos se generan de manera no intencional por 
la combustión incompleta, así como durante la fabricación, de algunos 
plaguicidas y otro productos químicos. Además, algunos tipos de reciclado de 
metales y blanqueo de pulpa y de papel pueden generar dioxinas. 
 



Furanos*- Estos compuestos se producen de forma no intencionada a partir de 
los mismos procesos que generan las dioxinas y se encuentran también en las 
mezclas comerciales de PCB. 
 
Bifenilos policlorinados (PCB)*- Durante mucho tiempo se les consideró 
sustancias con grandes ventajas y tuvieron un gran número de aplicaciones 
industriales, debido a su gran estabilidad química, elevado punto de ebullición, 
difícil combustión y propiedades aislantes. Pero en los años 60 la comunidad 
científica dio las primeras voces de alarma sobre su peligrosidad, debido a su 
toxicidad ambiental y a su persistencia. La prohibición total para su utilización 
en sistemas abiertos como aceites lubricantes, materiales ignífugos, 
componentes de plaguicidas, pinturas, tintas, adhesivos, plásticos, etc., se 
produjo en Europa en el año 1976. Esta prohibición se hizo extensiva en el año 
1985 a los sistemas cerrados como transformadores, condensadores, sistemas 
de transferencia de calor, equipos hidráulicos, etc. La única excepción fueron 
los PCBs empleados en sistemas cerrados en uso, en ese momento, que 
podrían seguir utilizándose hasta el final de su vida útil. Al entrar España en la 
Unión Europea en 1986, se aceptaron estas limitaciones de empleo. En el año 
1996 la Comisión Europea requirió a los estados miembros que estimasen las 
cantidades de PCBs aún existentes y que elaborasen planes para su 
eliminación, y se estableció el año 2010 como fecha límite para la desaparición 
completa de los PCBs.  Se trata de unos contaminantes omnipresentes en el 
medio ambiente. Informes recientes revelan que los pescados grasos y los 
salmones de piscifactoría de Escocia contienen altos niveles. Se considera que 
pueden tener un efecto negativo sobre la salud humana mayor de lo previsto 
(45). Pueden afectar a las funciones hormonales del tiroides. Se sospecha que 
las consecuencias sobre la salud humana, derivadas de su actuación como 
disruptores endocrinos, pueden ser importantes (45).  
 
Plaguicidas- Numerosos plaguicidas, algunos prohibidos y otros no, como el 
DDT* (tal vez el más tristemente célebre de los contaminantes orgánicos 
persistentes, utilizado ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial para 
proteger a los soldados y civiles del paludismo, el tifus y otras enfermedades 
propagadas por los insectos) y sus productos de degradación, el lindano, el 
metoxicloro (autorizado en España), piretroides sintéticos, herbicidas de 
triazina, mirex*, clordecona, aldrina*, dieldrina*, vinclozolina, dicofol y 
clordano*, entre otros. Merece una mención aparte el endosulfán, de amplio 
uso en la agricultura española y en Latinoamérica, a pesar de estar prohibido 
en numerosos países. Se encuadra dentro de los pesticidas estrogénicos con 
capacidad disruptora endocrina. Su presencia medioambiental es 
tremendamente importante. 
 
Hexaclorobenceno (HCB)*- El HCB ataca los hongos que afectan a los cultivos 
alimentarios. Es también un producto secundario de la fabricación de 
determinados productos químicos industriales y existe como una impureza en 
los procesos que generan dioxinas y furanos. 
 
Ftalatos- Empleados para añadir flexibilidad a los plásticos (46) (Tabla 2). Se 
hallan presentes en juguetes infantiles, suelos, cosméticos y productos de 
belleza, en el agua potable, en el polvo de las casas, en los peces y otros 



animales. Relacionado en pruebas de laboratorio con anormalidades en el 
útero y con la reducción de la cantidad y de la calidad del esperma, podrían 
dañar el hígado, riñones y testículos. La prohibición que la Unión Europea 
promulgó en 1999 con carácter de urgencia sobre el empleo de ftalatos en los 
juguetes para bebés para estimular la dentición fue varias veces prorrogada. 
Esta prohibición ha sido recientemente renovada y afectaría a ciertos ftalatos 
empleados para fabricar productos destinados a ser introducidos en la boca por 
niños menores de tres años. 
 
Alquilfenoles- Antioxidantes presentes en el poliestireno modificado y en el 
cloruro de polivinilo (PVC), y como productos de la degradación de los 
detergentes. El p-nonilfenol pertenece a la familia de sustancias químicas 
sintéticas llamadas alquilfenoles. Los fabricantes añaden nonilfenoles al 
poliestireno y al PVC, como antioxidante para que estos plásticos sean más 
estables y menos frágiles. Un estudio descubrió que la industria de 
procesamiento y envasado de alimentos utilizaba PVC que contenían 
alquilfenoles. Otro informaba del hallazgo de contaminación por nonilfenol en 
agua que había pasado por cañerías de PVC. La descomposición de 
sustancias químicas presentes en detergentes industriales, plaguicidas y 
productos para el cuidado personal pueden dar origen asimismo a nonilfenol. 
 
Bisfenol-A- De amplio uso en la industria agroalimentaria (recubrimiento interior 
de los envases metálicos de estaño) y por parte de los dentistas (empastes 
dentarios). 
 
Los productos que acabamos de referir que van señalados con *, a los que 
habría que añadir la endrina, el heptacloro y el toxafeno, se encuadran dentro 
de los doce contaminantes orgánicos persistentes (“la docena sucia”) 
designados por el Convenio de Estocolmo para su eliminación, convenio que 
fue ratificado por España en Mayo del 2004 (BOE núm. 151, de 23 de Junio 
2004). Existe suficiente evidencia científica, que señala que estos 
contaminantes representan un daño para el ambiente y la salud, de esta y las 
futuras generaciones.  
 
 
Conclusión 
 
Aunque es evidente que se generó mucha e importante información sobre los 
disruptores endocrinos en la década pasada, también es cierto que resulta 
absolutamente necesario poner en marcha más investigación especialmente 
focalizada sobre el problema que nos permita responder a las múltiples 
cuestiones que todavía se plantean. Hasta el presente nos movemos en un 
mundo de conjeturas, de demasiadas hipótesis, de sesgos en la información al 
amparo de muy variados intereses (presiones comerciales, movimientos 
ecologistas, objetivos de los investigadores, etc.). Estamos convencidos de que 
hay un problema, sin lugar a dudas,  pero sin que tengamos seguridad todavía 
sobre la magnitud de las consecuencias. También estamos convencidos de 
que no es cuestión de esperar a ver lo que sucede. Tenemos la obligación de 
afrontar la situación, de buscar la verdad, de asegurar un futuro sostenible para 
nuestros hijos.    
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TABLA 1. Posibles efectos sobre la salud de los disruptores endocrinos 

MUJERES HIJAS HIJOS HOMBRES 

Cáncer de mama Pubertad precoz Criptorquidia o no 
descenso 
testicular 

Cáncer de 
testículo  

Endometriosis Cáncer vaginal Hipospadias Cáncer de 
próstata 

Muerte 
embrionaria y fetal 

Mayor incidencia 
de cánceres  

Reducción del 
número de 
espermatozoides 

Reducción del 
número de 
espermatozoides 

Malformaciones 
en la 
descendencia  

Deformaciones en 
órganos 
reproductores 

Disminución del 
nivel de 
testosterona 

Reducción calidad 
del esperma 

Problemas en el 
desarrollo del 
sistema nervioso 
central 

Problemas en el 
desarrollo del 
sistema nervioso 
central 

Disminución del 
nivel de 
testosterona 

Bajo peso de 
nacimiento 

Bajo peso de 
nacimiento 

Modificación de 
las 
concentraciones 
de hormonas 
tiroideas 

Hiperactividad Hiperactividad 

Problemas de 
aprendizaje 

Problemas de 
aprendizaje 

 

Disminución del 
coeficiente y de la 
comprensión 
lectora 

Disminución del 
coeficiente y de la 
comprensión 
lectora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                              Tabla 2. Tipos de ftalatos (47) 
 

 
     Nombre 
 

 
Abreviatura 

 
                          Utilidades 

Dietil ftalato      DEP Perfumes, colonias, champús, lociones 
dermatológicas. 

Dibutil ftalato      DBP Laca para las uñas, cosméticos, tintas 
de imprenta, insecticidas. 

Benzilbutil ftalato      BzBP Cinturones, productos adhesivos, 
productos del automóvil. 

Diciclohexil ftalato 
 

     DCHP En laboratorios de investigación. 

Di-2-etilhexil ftalato      DEHP Productos de jardín, juguetes de niños, 
contenedores de alimentos, productos 
de uso médico (bolsas, tubos...). 

Dioctil ftalato 
 

     DOP Suelos de plástico, cubierta de libros. 

Di-isononil ftalato      DINP Juguetes de niños, mangueras de 
agua, guantes, pajas para beber, 
suelas de zapatos, casas de jardín. 
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Introduction: 

There is much hope that Islet transplantation may benefit the treatment of type 1 
diabetic patients. Problems with this approach include the side effects of current im-
mune suppression protocols and, significantly the scarcity of human organs for trans-
plantation. In 1999, around 6000 donated pancreases were available, of which only 
50% could be expected to produce islet yields suitable for clinical purposes. Also, most 
transplant recipients require two or more organs to obtain a sufficient islet mass for in-
sulin independence. it is clear that as yet there are no technological breakthroughs that 
could in the near future be applicable to develop new sources of beta cells/islets satisfy-
ing both scientific and regulatory (FDA) guidelines for clinical transplantation in the 
United States. Thus, new approaches are needed to increase human islet cell mass 
while maintaining viability and function. An important goal of our research has been to 
test whether islet transplantation can achieve the results of whole pancreas transplants 
in terms of 1:1 donor-recipient ratio. Along this venue, we have published results (36) 
showing that maintaining islets in their  3D configuration makes it feasible to expand ß-
cells in response to the growth factor, hepatocyte growth factor (HGF) while preserving 
physiologic glucose responsiveness both in vitro and after transplantation into nude 
mice. We anticipate that this sort of strategies will provide experimental platforms to test 
whether this approach can be scaled up with sufficient islets to make it clinically rele-
vant.  

 

Enhancing human islet mass for transplantation 
 

Alternative sources of tissue and methods to enhance islet cell mass with preserva-
tion of function are necessary for endocrine replacement if diabetes is to be a target for 
cell-based insulin therapies. Potential human tissue sources include: 
1: Islet derived: a) in vitro expanded islets, b) fetal islets and precursor cells, c) geneti-
cally modified ß-cells, and 
2: Non-islet derived: a) exocrine and ductal cells (in vitro and in situ), b) endocrine cell 
precursors, c) Genetically modified hepatocytes   and intestinal K cells, and d) stem 
cells. 
 
 



1. Islet derived 
a) In vitro expanded human islets: There is considerable controversy about the 

feasibility of replicating adult human ß-cells and of the existence of progenitor cells in is-
lets. In human islets, the presence of cell markers such as the intermediate filament pro-
tein nestin (1) suggest the possibility of isolating and proliferating either endocrine pre-
cursor or tissue-specific stem cells.  
Screening several growth factors for the potential for replication and differentiation of 
human fetal pancreatic cells we identified hepatocyte growth factor/scatter factor 
(HGF/SF) as a factor that induced  replication of ß-cells (2). The identification of the 
HGF/SF receptor in human islets (3), coupled with the observation that selected ex-
tracellular matrices (ECM) favored cell replication, led to the finding that mature ß-cells 
replicated in culture (4).  Using the combination of HGF/SF and the ECM produced by 
HTB-9 matrix-coated dishes, the cells were expanded up to 15 doublings, but at the ex-
pense of significant downregulation of first protein, and later insulin gene expression. 
The cells retained PDX-1 expression but eventually senesced or underwent apoptosis 
(5). As many as 50% of the cells were lost by this mechanism after removal of the 
monolayer from the matrix (6).   Transplantation experiments, using the expanded islet  
cells  in monolayers,  into nude mice failed to show histological or functional evidence  
of robust insulin production. 
Using the same growth factor, Lefebvre et al. found a strong mitogenic response in duc-
tal cells but no evidence of proliferating ß-cells (7). A significant difference in the two re-
search results was that in our laboratory the proliferating PDX-1 positive cells were all 
CK19 negative, while in Lefebvre’s report the proliferating cells were all CK19 positive, 
indicating ductal cell origin. Thus, the loss of the ß-cell phenotype certainly has contrib-
uted to the lack of uniform results with in vitro cultivation of ß-cells.  

Confirmation of the mitogenic properties of HGF/SF on islets was recently provided by 
experiments on transgenic mice. Garcia-Ocana et.al. showed that the overexpression of 
HGF/SF in the islets of transgenic  mice led to ß-cell proliferation, enhanced ß-cell mass 
and increased insulin production (8).  

Thus, a decisive factor in the assessment of this potential cellular therapy for clinical 
use would be experiments showing whether a more limited proliferation of human islets 
results in a better post- transplantation outcome in animals. With this in mind, we opted 
for approaches that allow the   maintenance of the islet the 3-D by using fibrin gels and 
showing that it was feasible to expand ß-cells in response to HGF while preserving 
physiologic glucose responsiveness both in vitro and in vivo after transplantation into 
nude mice (36). For these purposes, islets were cultured free floating with or without a 
growth factor cocktail containing HGF, kapsosis fibroblast growth factor (FGF4) and 
nicotinamide and in fibrin gels with the same conditions. Proliferation was observed only 
in islets cultured in fibrin gels and the cocktail; total insulin increased by threefold, with a 
concomitant increase in beta-cell mass. Insulin release after glucose challenge was also 
preserved. Islets in fibrin gels gave rise in vivo to large grafts rich in insulin and gluca-
gon, and grafts from free-floating islets were smaller with fewer endocrine cells. Circu-
lating human C-peptide levels were higher than in the mice receiving free-floating islets. 
Therefore, fibrin allowed the HGF-mediated cell proliferation while preserving glucose 
responsiveness in an environment that preserves cell-cell contacts. Limited islet ex vivo 



expansion under these conditions may improve recipient-donor tissue ratios to equal the 
functional results of whole-organ transplants. 

b) Human fetal islets and precursor cells:  The human fetal pancreas is rich in 
endocrine precursor cells with the ability to generate insulin-producing cells after ex-
perimental transplantation (9; 10). Fetal islets, by contrast, are relatively few and not 
easily isolated. Although post-transplantation, the ß-cell area is comparable in the two 
situations, the number of fetal pancreases needed for a single adult recipient would in-
volve significant ethical, logistical and regulatory considerations to make this approach 
viable.  

c) Genetically modified ß-cells: It has been difficult to develop human ß-cell 
lines from primary human cells. Even deriving cell lines from human pancreatic endocrine 
tumors has proved to be a difficult task (11). Taking advantage of the synergy between 
SV40 T antigen and activated H-ras in transforming mammalian cells, Wang et al., using 
a retroviral vector, introduced these oncogenes into both fetal and adult pancreatic cells 
to develop human pancreatic cell lines (12; 13). These gene transfer experiments led to 
differentiation into somatostatin-producing cells in fetal cells (14), and insulin production 
in adult cells, after exposure to exendin 4, a GLP-1 related compound. The cells were re-
ported to respond to glucose at physiologic concentrations (15), but cell survival and 
functionality remain a problem. Because the cells are tumorogenic, oncogene deletion or 
encapsulation will be a prerequisite for potential clinical uses.  
 

2. Non-Islet Derived 
a) Exocrine and ductal cells: In the early 1900’s. Shaw and Latimer showed in 

pancreatectomized dogs that autotransplantation of a segment of the pancreatic duct led 
to the formation of cell aggregates resembling islets (16). Susan-Bonner-Weir and col-
leagues studied this regenerative process in the young pancreatectomized rat by show-
ing regeneration of both exocrine and endocrine tissue in the pancreatic remnant (17). 
For transplantation purposes, however, the issue has been whether it is possible to ex-
pand non-endocrine pancreatic tissue and induce differentiation into insulin-producing 
cells. Data from transgenic and pancreatectomized rodents suggest that there are endo-
crine precursor cells in the ductal pancreatic system, but whether all ductal cells are pre-
cursors or just a small constituent residing in the ducts remains an open question. In ex-
periments with pancreatic duct epithelium from non-obese diabetic mice, ductal cells after 
long-term culture were able to generate functional islets containing insulin (18). However, 
transformation into a cell line with tumoral characteristics is a potential outcome of these 
experiments, in view of the tendency for rodent epithelial cells to alter their phenotype af-
ter long-term culture.  
In the mid 90’s, Kerr-Conte et al. observed the formation of ductal cysts derived from 
adult islets cultured in 3-dimensional gels such as collagen (19). More recently, the same 
group reported transdifferentiation of exocrine cells into ductal cells expressing PDX-1 
(20), and their subsequent in vitro expansion after monolayer formation (21).The addition 
of growth factors to the exocrine/ductal tissue that is usually discarded after islet isolation 
led Bonner-Weir et al. to develop culture conditions to allow expansion of these cells, 
also in monolayers (22). When the monolayers were overlaid with a thin layer of Matrigel, 
structures resembling islets were observed. The fate of these cells after transplantation 
into immune deficient rodents is not known. 



b) Hepatocytes (23) and intestinal K cells (24) : When genetically modified to 
release insulin, they offer another opportunity for cell based therapies. However, the 
clinical application of this clever cellular engineering to diabetes therapies would require 
the IV administration of a significant viral vector load and a high degree of specificity for 
in vivo gene targeting, both significant obstacles at this time. 

c) Stem cells: Because of the capacity for self-renewal and pluripotency, there is 
great interest in the potential use of human stem cells to provide ß-cells for clinical 
transplantation. Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts (25) and pri-
mordial germ cells (26) are now available for research. There are 2 reports on the ap-
pearance of insulin-producing cells from embryonic mouse stem cells (27;28) and one 
from human embryonic stem cells, lacking glucose responsiveness (29). However a re-
cent report from Melton’s group questions whether the insulin is really produced by the 
cells themselves, or concentrated in them from the high insulin medium used to culture 
them (30). Along the same lines, last year investigators from several independent labo-
ratories found also artifactual insulin release from differentiated embryonic stem cells 
(31). 

Reports of mesenchymal (adult) stem cells migrating to pancreas to become ß 
cells were lacking until Ianus A. et al reported on the in vivo derivation of glucose-
competent pancreatic endocrine cells from bone marrow without evidence of cell fusion 
(32). But more recently, Lechner A et al. found no evidence for significant transdifferen-
tiation of bone marrow into pancreatic beta cells in mice in vivo (33). However, the con-
troversy continuous as recently reviewed (34). 
 

In summary, in spite of the success of the Edmonton protocol (35), islet transplantation 
as a therapeutic procedure to induce normoglycemia in diabetic patients still lags behind 
the rate of success and longevity of whole organ transplants. Realistically, if in the near 
future islet transplantation equals the results of pancreas transplants, including a 1:1 
donor-recipient ratio, the field will be well served. It seems that although some of the 
human tissue alternatives described above are scientifically appealing, none appears 
ready for FDA scrutiny and approval within the next 3 to 5 years. However, much prom-
ise resides in cell replacement therapies based on the study of cell differentiation. 
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Debido al avance de los conocimientos sobre las bases moleculares de 

la salud y la enfermedad y la posible utilización de estos conocimientos para el 
diagnóstico y prevención de tales enfermedades y su tratamiento ha aparecido 
una rama específica de la ciencia llamada Medicina Molecular Predictiva. En 
este contexto los análisis genéticos han tomado carta de ciudadanía como 
herramientas fundamentales en medicina. La hipótesis es que tal herramienta 
convertirá a la medicina tanto a nivel de análisis de individuos como de 
poblaciones en un instrumento de salud pública muy eficaz más eficaz que el 
análisis fenotípico. 
 

Sin embargo, no se puede ignorar que casi todos los nuevos desarrollos 
no sólo comportan riesgos científicos sino éticos que es necesario valorar 
sobre todo cuando no están bien definidos los parámetros sobre los cuales 
están fundamentados los presupuestos científicos. Por esa razón es necesario 
con frecuencia establecer reglamentaciones capaces de garantizar la utilización 
adecuada del potencial sanitario de las nuevas tecnologías al tiempo que se ha 
de preservar al máximo los derechos del individuo particularmente en lo que se 
refiere a datos de carácter personal y predictivos de su estado de salud. El 
problema particular que se presenta en el caso concreto de los datos genéticos 
de carácter personal es que éstos no afectan solo al individuo objeto del 
estudio, sino también a sus familiares y descendientes. 

 
Existen normativas y convenios que regulan estas situaciones  

(Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, Consejo de Europa, 
1997; Declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, 
UNESCO ,1997; Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos 
Humanos, UNESCO 2003,  Ley de Protección de Datos; Ley de Autonomía del 
Paciente. Así, por ejemplo,  la ley de protección de datos española indica que 
se debe garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las 
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.  

 
La conclusión es que los datos de carácter personal sólo se podrán 

recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando 
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las 
finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. 
Añade la ley que los datos de carácter personal objeto de tratamiento no 
podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los 
datos hubieran sido recogidos, que serán cancelados cuando hayan dejado de 
ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido 
recabados o registrados y que no serán conservados en forma que permita la 
identificación del interesado durante un período superior al necesario para los 



fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados. Un tema de 
especial trascendencia es que  tanto para la toma de datos de carácter 
personal como para el tratamiento de esos datos se requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa, particularmente 
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital 
del interesado. Se indican algunas excepciones a la necesidad de 
consentimiento para el tratamiento de los datos cuando la comunicación que 
deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio 
Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las 
funciones que tiene atribuidas y cuando la cesión de datos de carácter personal 
relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia en los términos 
establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica. 

 
 Sin poner ninguna objeción de base a la medicina molecular preventiva 
basada en el diagnóstico genético es necesario tener en cuenta que el 
paradigma actualmente vigente en muchos ambientes de que el fenotipo de 
enfermedad, y como corolario el tratamiento, es consecuencia de cambios 
genéticos que determinan el funcionamiento o modulación de la actividad de 
enzimas clave de un proceso metabólico o de señalización, tiene muchos 
flancos por clarificar y que está poniéndose en duda, al menos con respecto a 
muchas enfermedades. Ensayos cuantitativos de rutas metabólicas que los 
flujos y controles de rutas metabólicas  y por tanto de los fenotipos están 
controlados por muchas de las enzimas que participan de tal ruta aunque exista 
alguna que tenga más preponderancia. Además la enzima base y los controles  
que se ejercen en la ruta es dependiente de contexto y que varía con las 
condiciones ambientales. Es decir, los controles no son puntuales sino 
sistémicos. Esto implica que en el análisis es necesario tener en cuenta el 
sistema como tal para poder hacer predicciones con valor predictivo real. De 
otra forma sólo se podrían hacer predicciones probabilísticas sin relación con el 
caso concreto. En este contexto se convierte en un hecho de especial 
relevancia en la medicina molecular predictiva es el consejo genético. 
 

La finalidad de un consejo genético debe ser la comunicación precisa de 
los datos proporcionados por un análisis de tipo genético o bioquímico, de la 
situación creada por la información dada y de las posibles opciones que se 
pueden tomar ante los datos o ante la situación en relación con el paciente, 
padres, parientes y familias. Entendemos por análisis genético todo tipo de 
información que revela directa o indirectamente información sobre el genoma 
de un individuo. La finalidad del consejo genético, que debe considerarse como 
una actividad o  acto profesional médico no es la toma de decisiones. Al ser 
una actividad profesional se asume que debe ser exacta y capaz de proveer 
ayuda en la toma de decisiones por parte de quien consulta. Por esta razón 
ensayo genético y consejo genético, de naturaleza bioética y legal, deben ir 
unidos. El código de ética de NSGC (National society of genetic counselors, 
USA) establece que los consultores deben“esforzarse por hacer que sus 
clientes puedan tomar decisiones independientes e informadas, libres de 
cualquier coerción iluminando los hechos, clarificando las alternativas y 
anticipándose a las consecuencias”. 

 



Al ser el consejo genético un acto médico y tener consecuencias graves, 
en muchas situaciones,  para la salud de los individuos las actitudes que se 
tomen,  deben quedar claramente descritos en la historia clínica de tales 
individuo no sólo los datos objetivos del análisis sino las medidas tomadas para 
que las informaciones sobre esos datos y su implicaciones sean las 
adecuados. En la mayoría de los países la indicación de realizar consejo 
genético está ligada y se realiza en  los lugares donde se provee la atención 
médica primaria. En otras ocasiones el deseo de tener un análisis genético o 
bioquímico que indirectamente revela datos genéticos y aún el mismo consejo 
sobre la repercusión de los datos genéticos, puede provenir de deseos 
expresados por los propios individuos. En este caso, la información y aún los 
datos no está ligados con los centros de atención primaria. En general se debe 
asegurar que, si la atención médica por la que se proporciona un análisis 
genético es un acto médico, todas las personas que integran un grupo social, 
en un contexto de salud pública y de naturaleza de asistencia social, tengan 
acceso al servicio de análisis genético y de un consejo. 

 
Evidentemente, este hecho plantea un problema sobre la extensión de la 

atención de salud pública con repercusiones económicas: ¿A que pacientes y 
en que circunstancia médica se debe aplicar el análisis dado que el consejo 
puede realizarse antes o después del análisis y a qué costo. De hecho el 
consejo genético debe encerrar la indicación de si se debe hacer o no el 
análisis. Las razones pueden ser fundamentalmente de tres tipos: 1-porque 
exista una enfermedad conocida o posible en el paciente o en la familia, 2-
porque exista una malformación congénita, 3-porque exista en la familia historia 
de retraso mental o recurrente infertilidad. ¿Deben en estos casos aconsejar 
los consejeros que se realicen análisis en el resto de la familia para saber el 
grado de penetrancia del defecto genético y así definir mejor la probabilidad de 
que ocurra la enfermedad en un individuo determinado?. 

 
Teniendo en cuenta que con el avance y popularización de los medios 

técnicos la capacidad de hacer análisis genéticos por los laboratorios 
aumentará considerablemente, excediendo las 3,000 enfermedades genéticas 
mas conocidas, y se extenderá al análisis de la historia genética de familias con 
enfermedades complejas (cáncer, infertilidad, condiciones siquiátricas, errores 
de conducta...) y a las poblaciones a riesgo ligadas a situaciones geográficas 
poblacionales de prevalencia de ciertas enfermedades, la demanda de consejo 
genético que proporcione información adecuada y que posibilite establecer un 
balance entre beneficios y riegos además de ofrecer alternativas para la toma 
de resoluciones éticas, tanto en relación a individuos como a colectividades, 
crecerá de forma exponencial. De hecho, en los países mas desarrollados la 
demanda de consultores genéticos profesionales que sepna interpretar los 
datos genéticos y conozcan las situaciones generadas por las informaciones 
dadas es apremiante. 

 
Es cierto que la mayoría de los consejos genéticos se catalogarán como 

actos médicos (medicina predicativa o ¿selectiva?) pero no se debe ocultar que 
en muchas ocasiones el consejo genético estará limitado por aspectos 
enmarcados, y a veces enmascarados, por intereses denominados bajo el 
epígrafe de “investigación”. No puede ser de otra manera dada la complejidad 



que emerge de datos genéticos que predisponen para una  patología 
multigénica. Tal puede ser el caso en el que la patología sólo aparecerá 
cuando varias informaciones genéticas o sus productos génicos interaccionen 
en un ambiente determinado. ¿Se puede predecir la existencia en un individuo 
determinado y concreto de ese ambiente propicio? Interacciones epistáticas 
entre genes y situaciones epigenéticas y epigenésicas están  ligadas a la 
aparición de enfermedades complejas como el cáncer, enfermedades 
cardiovasculares o degenerativas. Otras enfermedades están ligadas  a 
polimorfismos genéticos cuya manifestación depende de la interacción con el 
ambiente o con otros genes. La definición de un polimorfismo, per se, excepto 
en casos muy definidos no permite definir de forma determinista que en tal 
sujeto aparecerá la enfermedad, La calidad de la información dada en esa 
situación, que es de por sí muy compleja, define y es parte de la calidad 
profesional del consejero genético. Por otro lado no se puede olvidar que los 
factores genéticos contribuyen sustancialmente al riesgo de desarrollar  
enfermedades comunes en situaciones anormales sin que “per se” se puedan 
clasificar como patológicos. 

 
La forma como se realiza la información es una de las tareas más 

difíciles del consejo genético puesto que quien ejecuta el consejo no solo debe 
conocer los aspectos científicos que emergen de los datos del análisis con 
absoluta garantía  sino conocer igualmente la situación humana, social y ética 
del que consulta. La precisión de la información debe ser tal que el que hace la 
consulta debe poder tomar la decisión, o ser capaz de tomar la decisión, con 
absoluta autonomía. Es necesario tener en cuenta que los fenotipos del 98% 
de las  enfermedades no están solamente controlados por genes sino por una 
bien definida red de interacciones dinámicas que va desde rutas metabólicas 
hasta señalizaciones que regulan genes y actividades hormonales que  su vez 
regulan sistemas complejos como el inmune y el sistema nervioso. 

 
Cuando se perturban estos sistemas, no siempre ligados a la actividad 

anormal de un  gen (epigénesis y pleiotropía), se puede producir un fenotipo 
patológico complejo que se manifiesta en enfermedad (ruptura de la 
homeostasis y de la adaptación). Como indica Revel, en la era Genómica 
debemos huir de la tentación determinista por la que categorizemos a los 
humanos por su dotación genética y de la falsedad que encierra la frase que 
dice que: (1) "when we know the molecule that makes up all our genes, we will 
know what it is to be human", puesto que "development depends not only on 
the materials that have been inherited from parents (genes, egg chemicals) but 
also on the particular temperature, humidity, nutrition, smell, sights and sounds 
(including what we call education) that impinge on the developing organism". 
Por eso es necesario que el consultor genético sepa distinguir con precisión las 
situaciones científicas que generan los datos de análisis genético. 

 
Para que se realice un consejo genético apropiado es necesario 

proporcionar con minuciosidad los detalles sobre los datos, indicar la posible 
interpretación de esos datos, indicar los beneficios y riesgos y señalar las 
opciones a tomar siendo sensible a lo emocional de las situaciones. Por eso 
los consejeros deben conocer con precisión la relación entre genes y 
enfermedad y cualificar los daños genéticos con respecto a la enfermedad. 



Existen genes que determina daños patológicos letales en la etapa embrionaria 
y fetal, genes que determinan malformaciones que se manifiestan al 
nacimiento, genes que determinan patologías en edad temprana o graves 
malformaciones en época adulta. Existen genes que inducen enfermedades 
tratables. Genes que inducen predisposición a una enfermedad. Existen genes 
que inducen enfermedades pero sólo de forma poligenética y pleitrópica. En la 
rea Genómica serán muy numerosos los casos donde se pueda establecer una 
relación entre gen-posible enfermedad. Estos casos serán más frecuentes que 
los que definan la relación gen-enfermedad de situaciones monogenéticas que 
representan el 1.5%, como máximo, de las enfermedades reales. La 
identificación de un defecto genético de los llamados poligénicos puede tener 
relevancia para estudios familiares y la determinación de los llamados “genes 
clínicos” pero por lo que actualmente se conoce no permitirán evaluar con 
precisión el riesgo individual de padecer la enfermedad. Tengamos en cuenta 
que los datos probabilísticos sólo sirven para evaluar poblaciones y el riesgo 
en ese contexto poblacional, y que al individuo no se puede aplicar el dato 
probabilístico. 

 
La pregunta que se debe hacer el consejero es si en todos estos casos 

los datos deben ser presentados a todos los individuos de la misma forma y 
con la misma asepsia. Está cada vez mas extendido el presupuesto de que el 
rango de los fenotipos enfermos para los que  tenemos información bio-
molecular para hacer un diagnostico o terapia es pequeño. Así mientras que 
los mecanismos del control epigenético empiezan a ser dilucidados, la lógica 
de su modo de operar es muy incipiente. La lógica de la actividad de los genes 
está en función de lo que los genes significan biológicamente y del contexto 
donde se sitúan. Un mismo gen puede dar informaciones contrarias 
dependiendo del contexto. 

 
Con respecto al consejo genético, el consultor no puede sentirse ajeno a 

la situación ética de los pacientes y a su derecho a conocer con exactitud cual 
es su situación real. Algunos individuos pueden querer conocer la posibilidad 
de que vayan a desarrollar una enfermedad en época temprana o tardía de su 
vida.  Algunas personas pueden querer conocer si van o pueden desarrollar 
una enfermedad no tratable. En realidad no parece que deba haber limitación a 
querer buscar información genética en la era Genómica (por ejemplo, quien es 
el portador de una enfermedad) o al deseo de conocer mejor una enfermedad 
para la búsqueda de un tratamiento. Esto es particularmente relevante en 
análisis genéticos pre-implantacionales, prenatales o en recién nacidos dado 
que en muchos casos no está bien definida la relación  daño genético y 
enfermedad. Pero se ha de ser consciente del coste que significa pretender 
tener esa información exhaustiva  de la incertidumbre que genera la misma. 
Una característica fundamental en el consejo genético es la independencia del 
consultor y que éste debe estar por encima de consideraciones de salud 
pública con respecto al paciente. 

 
En la Convención Europea de Bioética establece: “the recognition of the 

supremacy of the interest and well-being of human beings vis-à-vis the mere 
interest of society and science”. El consultor en su papel de consulta genética 
no puede entrar en la discusión de si “human beings” se ha de entender como 



individuo o como grupo social o si es un embrión, feto a individuo nacido o 
adulto. Para él es siempre el individuo o sus familiares el que consulta. Esta 
situación es especialmente relevante en los casos en los que los defectos 
genéticos pueden tener implicaciones sociales. Supongamos el caso de la 
identificación de un defecto genético que hace que su propagación por la 
población haga que ésta sea más indemne a enfermedades infecciosas graves. 
¿Debe prevalecer el interés del individuo o el familiar y el social a mantener en 
la población ese gen? ¿Se debe preservar el anonimato del paciente? ¿Como 
debe actuar el consultor en casos de incompatibilidad ética? El código de ética 
de NSGC dice a este respecto que el consultor debe“respect their client’s 
beliefs, cultural traditions, inclinations, circumstances and feelings. 

 
Por estas razones es importante la consideración de quien debe 

proporcionar el consejo genético. Por lo dicho con anterioridad es difícil poder 
encontrar una única persona que cumpla con todos los requerimientos para 
llevarlo a cabo. En algunos casos esos requerimientos podrán encontrase en 
una sola persona pero lo normal es que sea preciso establecer equipos de 
especialistas (médicos, sicólogos, sociólogos y especialistas en ética) que 
examinen las situaciones y proporcionen las guías a seguir. En cualquier caso 
lo conveniente es que quien proporciona el consejo no sea el equipo sino el 
portavoz del equipo consultado y que sólo se recurra al equipo en situaciones 
definidas para preservar cuanto mas se pueda el grado de autonomía del 
paciente en las decisiones. Esto implica que será necesario establecer canales 
para que se formen los consultores pertenecientes a las ramas anteriormente 
indicadas. No es suficiente ser médico o sicólogo, sociólogo o especialista en 
ética con conocimientos de genética para ser consultor genético. Se requiere 
tener esos tipos de profesión junto al seguimiento de un programa específico 
que le capacite para su función. 

 
Otro de los aspectos que se ha de definir con claridad en el consejo 

genético es el tipo de presentación de la información que se debe hacer al 
paciente: descriptiva, prescriptiva, discursiva (deliberativa). Hay un cierto grado 
de ambigüedad en este tipo de presentaciones puesto que en la forma en la 
que se presentan los datos y se manifiestan las opciones por parte del 
consultor se esta haciendo, en muchos casos y así se presenta,  una opción. 
La descriptiva es por definición una consulta no diseccionada. Algunas de las 
encuestas realizadas muestran que el paciente estima que la forma descriptiva 
de la consulta genética se identifica con falta de interés personal por parte del 
consejero. Normalmente el paciente considerará al consejero no médico como 
el más aséptico. El médico tenderá a presentar los hechos y las decisiones de 
forma más directiva. Las opciones éticas del consejero no deben prescribir las 
opciones. No se ha de descuidar la forma de presentación lingüística de las 
citaciones derivadas del análisis genético puesto que la comunicación es 
crucial para que se produzca una correcta auto-determinación. Especial énfasis 
se ha de hacer en comunicar qué significa probabilidad o heredabilidad en 
situaciones de individualidad. Las dificultades aumentan con la complejidad de 
los fenotipos. En estos casos el consultor debe tener especial cuidado dado 
que en estas situaciones aumenta el riesgo de que la consulta se transforme en 
prescriptiva. 

 



 En la realización de consejos genéticos está surgiendo una situación 
cada vez más difícil de manejar dada la creciente información real o incompleta 
que el público tiene de la genética y las enfermedades hereditarias. En muchos 
casos esta información no se presenta de forma adecuada y la relación gen-
enfermedad se establece de forma lineal e igual para todas las enfermedades. 
Un caso muy particular es aquel en el que el defecto que puede tener el 
embrión o feto es subsanado por la madre durante el embarazo y cuya 
existencia no determina enfermedad grave al nacimiento o vida posterior. Por el 
momento, estas situaciones no son bien conocidas pero se sabe que existen. 
¿Como se ha de manejar esta situación? Por esta razón el consultor debe 
conocer lo que al respecto sabe el paciente. De lo contrario se pueden producir 
situaciones embarazosas y de desconfianza. Por último queda como 
interrogante determinar si el análisis genético debe permanecer como un acto 
voluntario o si debe, en determinados casos, ser obligatorio y cuales son las 
consecuencias de una toma de decisión de este tipo.  
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NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE: PERSPECTIVA PEDIATRICA 
 
A. Rodríguez-Sánchez, J.C. López-Menchero, M. D. Rodríguez-Arnao 
Unidad de Metabolismo y Desarrollo, Departamento de Pediatría 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid 
 
 
 
 

Los tumores neuroendocrinos (TNE) constituyen un grupo heterogéneos de 
neoplasias originadas de un precursor celular común. En ellos se incluyen tumores 
originados de células agrupadas en formaciones glandulares como la 
adenohipófisis, paratiroides, médula adrenal, tiroides, islotes endocrinos 
pancreáticos, y tumores originados de células endocrinas que no se asocian 
formando tejido glandular (sistema endocrino difuso).  

Los TNE pueden aparecer de forma esporádica o agrupada en un contexto 
familiar como en el caso de los síndromes de Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) 
en los que se ha descrito una transmisión genética con penetrancia del 100% y 
patrón hereditario autosómico dominante. Éstos, se clasifican a su vez en MEN tipo 
I y MEN tipo 2 (1). 

El objetivo de todo médico que trabaja en el tratamiento y cuidado del 
paciente con cáncer es el desarrollar una estrategia terapéutica que tenga un 
impacto significativo en la morbimortalidad asociada a los tumores malignos; éste 
objetivo, ha sido alcanzado en gran medida en los casos de MEN tipo 2 y de 
carcinoma medular de tiroides (CMT) en especial en los casos de aparición familiar 
como consecuencia del  desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento 
precoz  y del conocimiento de las bases genéticas implicadas en la oncogénesis de 
éstos tumores (3-7). 

 
 
MEN 1: Afecta a las glándulas paratiroides, la adenohipófisis (prolactinomas, 
somatotropinomas, corticotropinomas, tumores no secretores etc) y a los islotes 
endocrinos pancreáticos (insulinomas, gastrinomas, glucagonomas, VIPomas etc). 
Son poco frecuentes en la infancia siendo la manifestación más frecuente el 
hiperparatiroidismo primario que suele presentarse en niños menores de 10 años 
de edad. Los tumores adenohipofisarios como los prolactinomas suelen aparecer 
en niños menores de 5 años siendo muy infrecuentes el desarrollo de tumores de 
islotes pancreáticos en pacientes en edad pediátrica. En ocasiones encontramos 
participación de la médula adrenal pudiendo desarrollarse adenomas silentes 
(incidentalomas), hiperplasia adrenal, adenomas secretores de cortisol y muy 
raramente carcinomas adrenales. 
 El gen responsable del MEN 1 es un gen supresor localizado en el brazo 
largo del cromosoma 11 (11q13) que codifica una proteína llamada menina que es 
expresada en todas las células nucleadas. La denominación previa APUD-amina 
precursores de captación y decarboxilación no se utiliza actualmente puesto que se 
ha comprobado que existen otras células como por ejemplo las de la adenohipófisis 
que están implicadas (1,8). 
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MEN 2: El MEN tipo 2 se subclasifica a su vez en MEN 2A o síndrome de Sipple y 
MEN 2B. 
El MEN 2A se caracteriza por la triada clásica de CMT (100%), feocromocitoma 
(50%) e hiperparatiroidismio primario (20%). Afecta a 1/40000 individuos pudiendo 
metastatizar frecuentemente y presentarse en pacientes muy jóvenes de incluso 
sólo 1 año de edad. En el caso del feocromocitoma éste suele presentarse en 
edades más tardías de la vida siendo frecuentemente bilateral no soliendo 
desarrollar metástasis. El hiperparatiroidismo suele ser un trastorno benigno 
secundario a hiperplasia primaria de las glándulas paratiroides (1, 3-8). 
También existen casos familiares de CMT representados por CMT hereditarios que 
no se asocian el resto de endocrinopatías. 

El subtipo MEN 2B se caracteriza por la agrupación de CMT (100%), 
feocromocitoma (50%) y neuromas cutáneomucosos y gastrointestinales (>90%) 
asociando frecuentemente rasgos marfanoides (>90%) y no se acompaña de 
alteración paratiroidea concomitante (3-8). 
 
 
CMT en MEN 2: 

En el MEN 2 habitualmente el primer tumor que aparece es el CMT que 
como ya fue descrito por Williams en 1967 (9) se origina de las células tiroideas 
parafoliculares tipo C que secretan calcitonina (Melvin & Tashjian, 1968) (10). 
 
 
Clasificación y prevalencia del CMT: 

El CMT representa entre un 3 y un 5% de los carcinomas tiroideos. Más del 
40% de los casos son transmitidos con patrón hereditario autonómico dominante y 
afectan a más de 1000 familias de todo el mundo (5) pudiendo aparecer como CMT 
aislado o formando parte del MEN 2A (75% de los casos que asocian otras 
neoplasias endocrinas) ó 2B. En los casos de MEN 2B el CMT suele ser más 
agresivo y con peor pronóstico pudiendo presentar en ocasiones metástasis desde 
el primer año de evolución de la enfermedad. 

Aunque existen algunos casos descritos, el desarrollo de un CMT esporádico 
es muy poco frecuente (5).  
 
 
Presentación clínica del CMT: 

El CMT sintomático suele presentarse como un nódulo tiroideo solitario 
(Figura 1) en el 95% de los casos. En algunas ocasiones el diagnóstico se realiza 
tras el hallazgo de calcificaciones en exploraciones radiográficas o ecográficas 
rutinarias de la zona anterior del cuello. Más del 50% de los casos presentan 
adenopatías cervicales y hasta un 5% de los casos presentan metástasis en el 
momento del diagnóstico. En casos de enfermedad avanzada pueden aparecer 
síndromes paraneoplásicos por secreción elevada de calcitonina asociando 
episodios severos de diarrea y/o rubor facial (6). 
 
 
Estadios del CMT:  

- Estadio I: CMT menor de 1 cm de diámetro sin evidencia de enfermedad 
extratiroidea. 
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- Estadio II: CMT de cualquier tamaño con presencia de tejido tumoral 
extratiroideo sin invasión nodal ni metástasis asociadas. 

- Estadio III: Presencia de metástasis ganglionares locoregionales con 
independencia del tamaño tumoral. 

- Estadio IV: Presencia de metástasis tumorales a distancia (6). 
 
 
Pronóstico del CMT: 

Los factores que más influyen en el pronóstico son el momento del 
diagnóstico y la tiroidectomía profiláctica realizada en fases de hiperplasia no 
tumoral de células  C parafoliculares. 
Factores que se asocian a un mal pronóstico son la existencia de heterogenicidad 
celular tumoral, poca captación tumoral en inmunoensayos para marcadores de 
calcitonina, la presencia de niveles elevados de antígeno carcionoembrionario 
(CEA) y la persistencia de hipercalcitotinemia persistente tras la tiroidectomía (7). 
 
 
Genética: 

El MEN tipo 2 y el CMT familiar (CMTF) son trastornos autosómicos 
dominantes causados por mutaciones en el protooncogen RET. Estas mutaciones 
afectan fundamentalmente a 4 tipos de tejidos derivados de las células de la cresta 
neural: células tiroideas parafoliculares tipo C, células paratiroideas, células 
cromafines de la médula adrenal y células del sistema nervioso autónomo 
mesentérico (5). 

El protooncogen RET, identificado en 1993 (11), se localiza en la región 
pericéntrica del brazo largo del cromosoma 11 (10q11.2) y está constituido por 21 
exones que codifican una enzima tipo kinasa  (plasma membrane-bound tyrosine 
kinasa) llamada RET. 

La activación del protooncogen RET produce hiperplasia de las células diana 
in vivo con transformaciones secundarias que concluyen en la formación de 
tumores. Las bases moleculares del MEN 2A y 2B están constituidas por 
mutaciones de dicho protooncogen. En el MEN 2A, el 95% de las mutaciones RET 
ocurren en los exones 10, 11 y 14 mientras que en el MEN 2B el 95% de los casos 
se deben a mutaciones presentes en el exón 16 (12). La mayoría de los MEN 2A y 
CMTF presentan mutaciones del dominio extracelular rico en cisteína propiciando 
la activación de la tirosina-kinasa y la formación de homodímeros RET (codones 
609, 611, 618,  y 620 del exón 10 y 630 y 634 del exón 11). Las mutaciones del 
codón 634 se encuentran presentes en el 80% del total de las mutaciones 
identificadas en el MEN 2A y encontrándose en el 50% de ellos la sustitución del 
aminoácido cisteina por arginina en dicha posición (2). Las mutaciones del exón 11 
en el codón 634 son también responsables de la asociación de amiloidosis con 
MEN 2A (5,13). 

En el caso de mutaciones del exón 10 en el codón 611 ( Cys611Phe) y en 
los codones 790 y 791 parecen relacionarse con casos de CMT con progresión 
más lenta y menor agresividad. 

Alrededor de la mitad de los pacientes con CMTF tienen mutaciones 
localizadas en los dominios intracelulares de la proteína RET (codones 768, 
790,791 en el exón 13; 804y 844 en el exón 14; polimorfismo S836S y menos 
frecuentemente mutación A891S en el codón 15)       (5,13-15). Las mutaciones del 
protooncogen RET responsables del MEN 2 son habitualmente transmitidas con 
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patrón hereditario autosómico dominante aunque Elisei y colaboradores (16) han 
descrito recientemente una nueva mutación en el exón 15 del gen RET que 
determina una substitución del aminoácido alanina por triptófano en el codón 883 
relacionada con el CMT en asociación homocigótica. El riesgo de desarrollar 
feocromocitoma en el MEN2 se ha relacionado con mutaciones en los codones: 
609, 611, 618, 620, 630, 634, 790, 804, 883, 918 y 922 (2, 14-15). 
 

El estudio del protooncogen RET está indicado en: 
- Pacientes con CMT esporádico 
- Miembros de familias con CMTF 
- Pacientes diagnosticados de feocromocitoma 
- Niños con enfermedad de Hirschprung 

 
 
Evolución del CMT: 

La transformación maligna de las células C parafoliculares es un hecho muy 
precoz en la infancia por lo que el único tratamiento curativo potencial es la 
resección quirúrgica completa de todo el tejido tiroideo antes del desarrollo de las 
manifestaciones clínicas del CMT. 

La transformación de las células C es multifocal, afecta a ambos lóbulos 
tiroideos y se produce a través de distintos estadios histológicos: hiperplasia difusa 
de células C, microcarcinoma difuso o nodular (uni o multifocal) y progresión a 
macroadenoma con o sin diseminación locoregional y/o metástasis a distancia 
(hueso, hígado, pulmón).  

Las alteraciones que aparecen en el CMTF son frecuentemente bilaterales, 
multicéntricas y generalmente están localizadas en los dos tercios superiores de los 
lóbulos tiroideos; por el contrario en el CMT esporádico suelen localizarse como 
masa tumoral tiroidea única. 

Los microcarcinomas se identifican solo por técnicas de microscopía (17).  
La velocidad y/o edad de progresión de hiperplasia de células C a CMT 

también se ha relacionado con distintos tipos de mutaciones del protooncogen RET 
pudiendo su identificación ser útil para estimar la edad óptima de la tiroidectomía 
profiláctica (5, 13-15). 
 
 
Diagnóstico y estudios de laboratorio: 
a) Análisis del protooncogen RET: Las recomendaciones para el diagnóstico y 
tratamiento del MEN 2 han sido consensuadas y publicada por la Sociedad de 
Endocrinología (USA) en el año 2002 (18). En niños, el grupo europeo de estudio 
de las neoplasias endocrinas múltiples (EUROMEN) revisó los datos de 207 casos 
en menores de 20 años de edad, asintomáticos y con positividad para el 
protooncogen RET a los que se les realizó tiroidectomía total profiláctica insistiendo 
en la importancia del diagnóstico precoz y del tratamiento quirúrgico profiláctico 
(15, 19).  

El análisis del protooncogen RET en pacientes de riesgo permite identificar 
portadores de alteraciones genéticas con una alta especificidad y sensibilidad. 
b)Análisis bioquímicos: El estudio genético (análisis del protooncogen RET) previo 
al desarrollo de la enfermedad ha reemplazado en la actualidad a las pruebas 
bioquímicas de determinación de los niveles basales y tras estimulación de 
calcitonina en miembros familiares del caso afecto. En los años anteriores a 1993 
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el screening de los familiares de casos con CMT consistía en la determinación de 
calcitonina basal y tras estimulación con pentagastrina para identificar a los 
portadores asintomáticos; este método permite la identificación de 
aproximadamente el 90% de los portadores en la 3ª-4ª década de la vida. (20). El 
diagnóstico actual del CMT no se ha de basar en los niveles de calcitonina  puesto 
que cuando los niveles de calcitonina se elevan el micro o macrocarcinoma de 
células C se encuentra ya presente.  

Los niveles de calcitonina se relacionan con el tamaño tumoral; niveles 
prequirúrgicos mayores de 500 pg/ml y su persistencia tras la cirugía son signos de 
mal pronóstico. Los pacientes con niveles de calcitonina mayores de 1000 pg/ml sin 
evidencia de CMT en el cuello se asocian con metástasis a distancia 
preferentemente a nivel hepático (6). Niveles postquirúrgicos de calcitonina basal 
menores de 50 pg/ml pronostican una normalización posterior. Niveles de 
calcitonina que descienden a menos de 10 pg/ml tras la cirugía indican mejor 
pronóstico pero incluso en los casos en los que los niveles de calcitonina son 
indetectables (menores de 2 pg/ml) no se puede asegurar la curación completa.  

Aumentos postoperatorios de calcitonina pueden indicar persistencia tumoral 
(5,21). Excepcionalmente, podemos encontrar niveles altos de calcitonina debido a 
reacciones cruzadas de anticuerpos policlonales por radioinmunoensayo (RIA) 
teniendo que ser remplazado este método por inmunometría (IRMA) que reconoce 
las formas monoméricas de calcitonina (5).  
Los niveles de antígeno carcinoembrionario se utilizan frecuentemente como 
marcador evolutivo del CMT (7); éstos deberían de determinarse cada seis meses 
tras la cirugía con el objeto de detectar precozmente presencia de enfermedad 
residual. 

El seguimiento del MEN 2 incluye evaluación basal y periódica de los niveles 
de calcitonina, catecolaminas (estudio plasmático y excreción de metanefrinas en 
orina de 24 horas), calcio, hormona paratiroidea (PTH) y determinación de CEA (3-
7). 

 
Estudios de imagen en CMT: 

Inicialmente se ha de realizar una ecografía tiroidea y una gammagrafía con 
Tc-99. El CMT puede diseminarse a nivel ganglionar locoregional y producir 
metástasis a distancia frecuentemente a nivel hepático, pulmonar y/o óseo. 
Estudios de imagen como la radiografía de tórax, tomografía axial computarizada, 
resonancia magnética nuclear,  tomografía por emisión de positrones, estudios 
óseos con radionúclidos y estudios gammagráficos con metayodobencilguanidina 
(MIBG), análogos de somotatostatina (111-In-octreoscan) o ácido 
dimercaptosuccínico (DMSA) pueden ser útiles para el diagnóstico y estadiaje de 
los pacientes con MEN 2 (1, 3, 4, 7). 
 
 
Tratamiento quirúrgico: 

El objetivo del tratamiento quirúrgico es curar o prevenir el CMT en aquellos 
casos portadores genéticos de MEN 2; la detección precoz de la mutación del 
protoncogen RET (22) para la realización de tiroidectomía profiláctica durante la 
infancia precoz (5) es crucial para el manejo de los niños con MEN 2. 

La tiroidectomía total (TT) con resección de la cápsula posterior, a la que se 
debe asociar resección radical modificada de las cadenas ganglionares 
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adyacentes, generalmente elimina en manos de un equipo quirúrgico experto la 
mayoría de las células parafoliculares tipo C  (5, 22, 23). 
Las glándulas paratiroides han de ser preservadas puesto que el 
hiperparatiroidísmo ocurre sólo en el 20% de los pacientes y generalmente sucede 
en menores de 40 años. La paratiroidectomía total profiláctica en conjunción con el 
autotrasplante de tejido paratiroideo está indicando sólo si estas glándulas están 
afectas. Los clips metálicos de localización ayudan en la identificación del tejido 
paratiroideo si se requiere cirugía posteriormente (24). 
 
 
Edad recomendada para la realización de TT en niños: 

La realización de TT en portadores genéticos de la enfermedad clásicamente 
se ha recomendado en torno a los 5 años de edad pero en estudios recientes se 
han observado casos de CMT en tiroidectomías profilácticas desde los 17 meses 
de  edad (22). Basado en la experiencia de niños muy jóvenes con CMT en el 
momento de la cirugía, algunos autores proponen la realización de TT a los 2 años 
de edad en casos de protoncogen RET tipo 634 o entre los 3 y los 5 años de edad 
en los restantes (15, 19, 20, 22-29). 

Las recomendaciones internacionales actuales se resumen a continuación 
(2-5, 15, 20):  

1. Nivel de alto riesgo: niños MEN 2B (mutaciones RET en codón 883, 
918 o 922). Debería realizarse TT durante los 6 primeros meses de 
edad; preferiblemente dentro del primer mes. 

2. Nivel de riesgo intermedio: niños con mutación RET en codón 611, 
618, 620, 630, 634 o 891; tiroidectomía durante los 5 primeros años. 

3. Nivel de bajo riesgo: niños con mutación RET en codón 609, 768, 
790, 791 o 804; la TT debería realizarse a los 10 años de edad. 

La comunicación a una familia de la existencia de un tumor maligno 
hereditario frecuentemente causa angustia y sentimientos de culpabilidad por lo 
que es fundamental recordar la importancia de realizar una TT a los miembros de 
las familias afectas. En ocasiones los padres rechazan ésta posibilidad en los niños 
más pequeños que se encuentran asintomáticos por lo que el médico siempre debe 
alentarles y estimularles para la realización de una apropiada evaluación y 
proporcionar una información adecuada y comprensible en todos los casos es 
mejor que emplear la opción legal de solicitar judicialmente el tratamiento 
preventivo (2).  
 
 
Tiroxina en el CMT: 

El tratamiento con tiroxina debe de iniciarse inmediatamente después del 
acto quirúrgico para restaurar y/o mantener el estado eutiroideo. La supresión de 
los niveles de TSH no está indicada en estos pacientes puesto que las células C 
parafoliculares no responden a su estímulo (4, 7). 
 
 
Tratamiento en CMT residual o metastático: 

Mantener una calidad de vida adecuada debe ser un objetivo prioritario 
puesto que aunque los pacientes tengan enfermedad diseminada frecuentemente 
tienen una supervivencia prolongada  de hasta entre 10 y 20 años (siempre poco 
tiempo si la enfermedad comienza en la infancia). 
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- Cirugía: en caso de enfermedad residual y/o recurrente existe alta 
evidencia de que se debe realizar una segunda cirugía (1, 7, 9). En los casos 
afectos debe de realizarse una TT con disección de la cadena ganglionar cervical 
central. Metástasis en los ganglios linfáticos locoregionales pueden estar presentes 
incluso en casos de tumor primario menores de 1 cm. de diámetro debiéndose 
asociar disección ganglionar cervical central y lateral radical modificada (3, 4, 23, 
24). 

- Enfermedad inoperable u oculta: se ha de realizar un estricto seguimiento 
clínico y analítico mediante la determinación de los niveles plasmáticos de 
calcitonina y CEA (1). La gran mayoría de los pacientes permanecen estables 
durante años con un índice de supervivencia a los 10 años cercano al 86%. 

- Radioterapia externa: no existen claras indicaciones (1). 
- Tratamiento con yodo radiactivo: debemos recordar que la tiroidectomía 

total es un concepto utópico (Mazzaferri lo denomina como “un sueño imposible”) 
(25) por lo que se han de valorar otras terapias complementarias. Las células C 
parafoliculares no captan el yodo radiactivo pero puede ser administrado en 
macrocarcinomas como tratamiento adyuvante tras la cirugía con el objetivo de 
destruir las células C por proximidad (30), de hecho se han descrito mejorías 
sintomáticas transitorias tras el tratamiento con yodo radiactivo en pacientes con 
CMT y metástasis pulmonares (31). 

- Análogos de somatostatina: las líneas celulares del CMT humano 
muestran mutación RET C634 y expresan los distintos subtipos de 
receptores somatostatinérgicos (SSTR) por lo que la proliferación celular 
podría ser inhibida mediante la administración de agonistas selectivos del 
SSTR2. Hasta el momento actual los análogos de somatostatina 
disponibles que interaccionan con  SSTR2 y SSTR5, aunque en algunos 
casos han conseguido reducir los niveles plasmáticos de calcitonina no 
han demostrado frenar la progresión del CMT en estudios clínicos 
significativos (32, 33). En algunos casos se han reportado mejorías 
clínicas discretas con tratamiento continuo a altas dosis de análogos de 
somatostatina (1). 

- Tratamiento combinado de análogos de somatostatina e interferón alfa: el 
tratamiento combinado con octreótido o lanreótido e interferón alfa no ha 
conseguido frenar de forma significativa la evolución del paciente en 
casos de CMT avanzado aunque algunos autores sugieren que podrían 
ser efectivos para reducir la sintomatología asociada al CMT (1, 7).  

- Tratamiento con 90Y-octreotide/DOTATOC (nuevo análogo 
somatostatinérgico DOTA0, Tyr3-octreotide): podría inducir remisiones 
completas en pacientes con marcadores positivos (octreoscan positivo) 
(1, 34). 

- Tratamiento quimioterápico citotóxico: restringido a una minoría de 
pacientes con enfermedad rápidamente progresiva. Se han realizado 
ensayos administrando tratamiento con doxorubicina, estreptozocina y 
5FU/dacarbicina en casos de CMT metastático obteniéndose respuestas 
incompletas y de corta duración (7, 35, 36). 

- SHP-1: Regulador negativo del receptor de citokinas que retrasan la 
proliferación de las células del CMT pudiendo ser una alternativa futura 
para el tratamiento de estos pacientes (37). 

- Inhibidores de tirosina-kinasa (STI571 o PD173074): expectativa futura 
interesante en el tratamiento de casos con CMT inoperable (38). 
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Figura 1: Nódulo tiroideo solitario (Tc-99). CMT en paciente de 10 años de edad 
 
 
 
 
 

                 
 
 
Figura 2: Hiperplasia de células C (inmunohistoquímica para calcitonina). MEN 2A 
en paciente de 7 años de edad 
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Figura 3a:  Carcinoma medular. MEN 2A  en paciente de 10 años de edad 
 
 
 
 

             
 
 
 
Figura 3b: Carcinoma medular (inmunohistoquímica para calcitonina de la 
anatomía patológica previa). 
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Resumen 
 

Los Síndromes de Sobrecrecimiento (SSC) comprenden un grupo 
heterogéneo de patologías cuya principal  característica es que la medición de peso, 
talla o perímetro cefálico está por encima de 2-3 desviaciones estándar para la 
media de sexo y edad. 

Un hecho sobresaliente de los SSC es el riesgo de cáncer. Aunque en los 
años precedentes ha habido algunas recomendaciones para el screening tumoral en 
algunos SSC, estas son empíricas y no específicas, por lo tanto no hay protocolos 
específicos para todos y cada uno de los SSC.  

En esta pequeña revisión se abordan algunos de los SSC y los aspectos más 
importantes relacionados con tumores: frecuencia relativa, localización topográfica y 
edad de presentación. En algunos de ellos (Perlman, Beckwith Wiedemann, 
Simpson Golabi Behmel y hemihipertrofia), los tumores aparecen principalmente en  
el abdomen (más del 94% de los tumores) generalmente antes de los 10 años, y son 
principalmente embrionarios. Además,  en algunos de ellos (ej. en el Síndrome de 
Perlman) sólo se ha descrito un tipo de tumor (tumor de Wilms). Por el contrario, en 
otros SSC como el Sotos, los tumores más frecuentes fueron los de tipo linfo-
hematológicos, entre el 60-70% son extraabdominales y el un gran número aparecen 
después de los 10 años. Con base en esta revisión de la literatura, se ha  propuesto 
un protocolo específico de screening tumoral para cada uno de  la mayoría de estos 
SSC [1]. Se sugiere un esquema con diferentes intervalos y test específicos para el 
estudio más  racional y coste/beneficio/eficacia para cada uno de los distintos 
síndromes. 

 
 
INTRODUCCIÓN  

 
Los SSC constituyen un grupo heterogéneo de patologías cuya principal 

característica es que el peso, talla, o perímetro cefálico, y frecuentemente todas 
estas mediciones conjuntamente, están por encima del percentil  97 o de 2 3 
desviaciones estándar por encima de la media para el sexo y la edad. 

En los niños menores de 15 años el cáncer es poco frecuente, sólo 14,1 
casos por 100.000 niños (1:7100 por debajo de 15 años). La incidencia es levemente 
superior en la raza blanca (14,4 por 100.000) que en la negra (11,8 por 100.000) 
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pero, desde el punto de vista estadístico, es una enfermedad poco frecuente. Varios 
autores   han descrito  la asociación entre peso elevado al nacimiento y neoplasia 
(tumor de Wilms, leucemia, neuroblastoma, astrocitoma) [2] 

Desde siempre, se ha prestado mucha menor atención  a los 
sobrecrecimientos tanto en su presentación como defecto aislado en individuos por 
otro lado sanos, como en los casos en que forma  parte de algún síndrome con 
múltiples malformaciones.  

Uno de los rasgos relevantes de los SSC  es el riesgo de cáncer [3], y los 
médicos responsables de estos pacientes se enfrentan a la responsabilidad de 
informar a los mismos o a sus padres de dicho riesgo. Varias publicaciones hacen 
referencia  a esta  predisposición  al cáncer  relacionando, en particular,  algunos  
síndromes de sobrecrecimiento  con este riesgo. Existen recomendaciones 
específicas para el screening de tumores en niños con Síndrome de Beckwith-
Wiedemann, Síndrome de Simpson Golabi Behmel, hemihipertrofia y Síndrome de 
Costello [3-6]. Sin embargo, la mayoría de estas recomendaciones están dirigidas 
exclusivamente a la región abdominal o a marcadores bioquímicos. No obstante, se 
ha prestado poca atención al análisis de este hecho, considerando a los SSC como 
un grupo de patologías haciéndose hincapié en su frecuencia, localización, tipo de 
tumor y edad de aparición.  

Los objetivos de esta Revisión son: a) evaluar el riesgo de tumores en los 
SSC haciendo una revisión de la literatura de los casos de SSC y tumores; b) 
describir las frecuencias relativas, localizaciones (regiones topográficas) y edades de 
aparición de tumores específicos; c) proponer un protocolo de screening tumoral y 
una guía de seguimiento para niños con cada tipo diferente de SSC. 

Estableciendo pautas específicas para cada patología (examen físico, 
ecografía, marcadores bioquímicos, examen de orina, Rx, etc.), esta  guía podría 
optimizar el costo-eficacia  de la vigilancia masiva de los SSC y, al mismo tiempo 
evitaría preocupaciones innecesarias a  los padres en el seguimiento de sus hijos. 

 
 

 
DEFINICION Y CLASIFICACIÓN DE LOS SSC 
 

Al nacimiento, la definición de SSC no es fácil ya que existen diversos 
términos cuyo uso está muy extendido, como son “macrosomía”, “bebé 
macrosómico”, “gigante”, “grande para la edad gestacional”, etc. [7]. La mayoría de 
los SSC resultan de la hiperplasia, hipertrofia, incremento en el intersticio, o alguna 
combinación de estos tres factores [8]. De este modo, un SSC puede definirse como 
aquella condición en la que hay excesivo crecimiento o desarrollo, localizado o 
generalizado  para la edad y sexo del individuo. Los SSC generalizados podrían 
incluir los síndromes clásicos (o verdaderos) sobrecrecimientos en los que todos los 
parámetros de crecimiento y desarrollo físico están por encima de 2-3 desviaciones 
estándar de la media para la edad y sexo [8]. Los sobrecrecimientos parciales, 
localizados o regionales incluyen aquellas patologías en las que el crecimiento 
excesivo está confinado a una o unas pocas regiones del cuerpo. 
 
 
Síndrome de Beckwith Wiedemann (SBW) 

Los pacientes con este síndrome se pueden identificar al nacimiento por la 
presencia de onfalocele o hernia umbilical, macrosomía y macroglosia. Algunos de 
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estos niños pueden tener además todos o algunos de los siguientes rasgos: 
asimetría (hemihipertrofia) de miembros o cara, hipoglucemia, organomegalia y 
apéndices auriculares o crestas. La frecuencia del SBW es aproximadamente 
1:14000 nacimientos.  La alteración mapea en el cromosoma 11p15.5, y varios 
genes reguladores de crecimiento con imprinting genómico están implicados en la 
etiología del SBW. Recientemente se ha demostrado que el SBW se asocia a 
alteraciones en dos dominios de imprinting  en 11p15: un dominio telomérico que 
contiene los genes H19 y IGF2 y un dominio centromérico que incluye KCNQ1OT1 y 
CDKN1C. Los tipos de tumores que observaron en estos niños con SBW y defectos 
teloméricos, (principalmente tumores de Wilms) eran diferentes a los que aparecían 
en los casos con defectos limitados a los dominios centroméricos 
(rabdomiosarcomas y gonadoblastomas). Estos hallazgos sugieren que la 
predisposición a diferentes tumores depende, de alguna manera, de cual sea el 
dominio de imprinting alterado. La proporción de tumores con dominios teloméricos 
alterados tenía mayor riesgo que aquellos con dominio centromérico anormal. 

Los tumores frecuentemente asociados con SBW son tumores embrionarios: 
tumor de Wilms, hepatoblastoma, carcinoma adrenocortical, rabdomiosarcoma y 
neuroblastoma. No obstante,  también se han descrito otros tumores malignos de 
forma ocasional  y algunos tumores benignos en pacientes con SBW. 

En una revisión del registro de Síndrome de Beckwith–Wiedemann, DeBaun y 
Tucker [9] comunicaron 13 casos con tumores (antes de los 4 años de edad) en una 
cohorte de 183 niños con este síndrome, una frecuencia de aparición de tumores 
cercana al 7,5%. En este extenso estudio, había 6 tumores de Wilms, 5 
hepatoblastomas y 2 neuroblastomas; el riesgo relativo (RR) para dichos tumores 
era de 816, 2280 y 197 respectivamente. Los 13 casos de tumores fueron 
detectados antes de los 21 meses, con una media de edad de 1,2 años. 

El riesgo global de tumores en SBW ha sido calculado por varios autores y 
sería de aproximadamente 5 – 10%, siendo el tumor de Wilms el observado con más 
frecuencia (60%). Aún más, la revisión de 388 pacientes con SBW descrita por 
Wiedemann [10] y de 183 pacientes del registro de datos de DeBaun y Tucker [9], 
comunican una incidencia de neoplasia de un 7 %, y son probablemente los cálculos 
más exactos. 

Se describe una asociación entre la presencia de asimetría de miembros y el 
incremento de riesgo de cáncer en niños con SBW. 

Recientemente DeBaun y Tucker  [9] encuentran que dicha asimetría 
incrementa al menos 4 veces el riesgo de cáncer (RR=4.6; 95% CI =1.514.2). 
Además hemos querido hacer una revisión de todos los tipos de tumor publicados en 
el SBW. Ha habido publicaciones de diferentes Grupos paras Estudio de Tumores 
(como el Grupo Nacional para estudio del tumor de Wilms) que han publicado varios 
niños con SBW y tumor de Wilms. Puesto que estos estudios tienen un sesgo, 
revisamos no sólo las publicaciones de casos aislados de SBW y cáncer, sino 
también las series más amplias de SBW (Tabla 2). Aunque estas últimas también 
tiene un sesgo probable, hemos encontrado más de 100 comunicaciones de tumores 
malignos en este síndrome. En el 49% de los casos fue tumor de Wilms, 16% 
hepatoblastomas, 10% tumores adrenocorticales, 7% de rabdomiosarcomas y 6% de 
neuroblastomas. El 12% restante estaba constituido por pancreatoblastomas, glioma  
del nervio óptico, ganglioneuroma , tumor del saco vitelino, teratoma gástrico, 
carcinoma de células renales y linfomas. Noventa y nueve de 107 tumores malignos 
(93%) en pacientes con SBW se localizaron en la cavidad abdominal, siendo 
extraabdominales sólo el 7% restante.  
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Se ha enfatizado la utilidad del screening tumoral con ecografía abdominal 4 
veces al año. El screening médico para el SBW, al menos tres veces al año, ha 
demostrado ser útil para reducir el hallazgo de tumores de Wilms en estadios 
avanzados. 

Aunque aún son preliminares, los datos moleculares aportados por Weksberg 
y col. [11] en los niños con SBW y tumores, pueden servir como guía a los clínicos 
para prestar atención a determinados tipos de tumores dependiendo de cual es sean 
los genes y/ o regiones de imprinting alterados. 

También se propone la  utilidad de la  palpación abdominal por parte de los 
padres para la detección de tumor de Wilms, y otros autores concluyen que el 
screening regular con ecografía abdominal no tiene una utilidad demostrada. Estos 
últimos autores también recomiendan la enseñanza a los padres de la palpación 
abdominal y aconsejan que consulten ante la aparición de síntomas no esperados. 
Nosotros pensamos que la exploración física completa y la palpación abdominal 
deben llevarse a cabo por médicos entrenados de una forma reglada, de esta forma 
se evitaría a los padres la preocupación sobre este particular y separaría la 
responsabilidad médica de los padres en el seguimiento de sus hijos.  

Por lo tanto nuestra recomendación sería el screening del área abdominal y 
otros tests de una forma regular y reglada para los niños con SBW siguiendo el 
siguiente esquema: 

-examen físico, orina completa y ecografía abdominal cada 3 meses, 
alfafetoproteina, beta hCG y catecolaminas urinarias cada 4 meses y hemograma y 
radiografía de tórax anualmente hasta los 4 años; 

-examen físico, orina completa y ecografía abdominal cada 4 meses, 
alfafetoproteina, beta hCG y catecolaminas urinarias cada 6 meses y hemograma y 
radiografía de tórax anualmente hasta los 7 años; 

-examen físico 2 veces al año, orina completa,  ecografía abdominal, 
alfafetoproteina, beta hCG y catecolaminas urinarias, hemograma y radiografía de 
tórax anualmente hasta los 10 años. 

 
 
Síndrome de Sotos 

El Síndrome de Sotos (SS) o gigantismo cerebral se caracteriza por 
crecimiento acelerado, macrodolicocefalia una gestalt facial característica, línea de 
implantación del cabello alta, pelo ralo, abombamiento frontal, manos y pies grandes, 
apetito “voraz”, retraso de desarrollo y alteraciones del comportamiento. El gen 
NSD1 responsable de este síndrome ha sido identificado recientemente por Kurotaki 
y col. [16]. Es imposible saber con exactitud el número total de casos de SS ya que, 
todo genetista o endocrinólogo experimentado debe haber atendido a varios de 
estos pacientes, de los que no hay datos publicados. 

De igual forma que para otros SSC, en el Síndrome de Sotos hay un mayor 
riesgo de malignidad. Inicialmente se calculó que era de un 6-7%  pero esta cifra 
incluía tanto lesiones benignas como malignas. Datos más recientes sugieren que 
dicho riesgo es cercano al 2-3%. Inicialmente los tumores más frecuentes eran los 
embrionarios: tumor de Wilms, neuroblastoma y carcinoma hepatocelular pero, a 
medida que se han ido describiendo nuevos casos de neoplasia en el SS, se ha 
puesto de manifiesto la presencia de tumores  igualmente son frecuentes. Con los 
datos de que disponemos, se conocen unos 20 casos de tumores malignos y 
algunos otros benignos en pacientes con SS publicados hasta la fecha. El rango de 
edad en el momento del diagnóstico va desde los 15 meses hasta la edad adulta, 
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excepto para los 2 casos de teratoma sacrococcígeo congénitos. Es notable el 
hecho de que la mayoría de los tumores se presenta después de los 5 años de 
edad,  además un buen número lo hacen después de los 10 años, edades en que el 
riesgo disminuye para la mayoría de los otros SSC.  Es interesante  destacar que los 
datos recientes muestran que alrededor del 30% de los tumores son neoplasias 
hematológicas (linfoma o leucemia), siendo estas más frecuentes que el tumor de 
Wilms o el neuroblastoma. Además las neoplasias extraabdominales parecen ser 
más frecuentes (60-70%) que las intraabdominales (30-40%).  

Es notable que el SS es claramente una excepción a la regla dentro de los 
SSC: los tumores de origen embriogénico no son los más frecuentes, la localización 
es intraabdominal en menos de un tercio de los casos y , al menos, una cuarta parte 
de los pacientes son mayores de 10 años. La variabilidad en el tipo de tumores, 
localización de los mismos, y edades de aparición, hace difícil que la realización del 
screening tumoral sea  útil.  

A pesar de lo expuesto, a la luz de las publicaciones más recientes, 
sugerimos un protocolo para la monitorización de pacientes con SS: 

-examen físico cada 3 meses, hemograma cada 4 meses y ecografía 
abdominal, alfafetoproteina, beta hCG cada 6 meses, y orina completa, 
catecolaminas urinarias y radiografía de tórax anualmente hasta los 4 años; 

-examen físico y hemograma cada 4 meses, ecografía abdominal, 
alfafetoproteina, beta hCG cada 6 meses, y orina completa, catecolaminas urinarias 
y radiografía de tórax anualmente hasta los 10 años. 
 
 
Síndrome de Weaver  

El síndrome de Weaver (SW) se caracteriza por el incremento pre y postnatal 
del peso, crecimiento acelerado, edad ósea avanzada, camptodactilia, rasgos 
faciales característicos y retraso del desarrollo. No se han encontrado anomalías en 
los cromosomas ni en los genes de ninguno de los pacientes con SW. Se conoce un 
total de unos 57 casos. 

Hasta lo que nosotros conocemos, se han publicado los siguientes casos de 
SW asociados a tumores: 2 niños con neuroblastoma, un neonato con teratoma 
sacrococcígeo y un caso probable de una forma moderada de SW (la madre de un 
niño con SW)  asociada a un cáncer de ovario derecho (tumor de seno 
endodérmico). Por lo tanto, existe algún riesgo de malignidad en el SW, 
calculándose un teórico riesgo de tumor de un 8.7%, pero éste es difícil de calcular 
de una forma exacta dado que el número de casos de SW es muy bajo, y la 
publicación sólo de casos asociados a neoplasia puede haber introducido un sesgo 
que sobrevalore el riesgo tumoral. 

Sin embargo, y hasta que se conozcan más casos, debería realizarse un 
screening mínimo y un seguimiento clínico estrecho. Además deberían publicarse 
todos los casos o registrarse en una base de datos, lo que facilitaría la posibilidad de 
un estudio amplio que permitiría un cálculo más exacto del riesgo de tumores para 
este síndrome.  

 
Síndrome de Costello 

El Síndrome de Costello es una patología infrecuente cuyo diagnóstico se 
basa principalmente en los hallazgos clínicos, debido a que no se conoce la causa 
subyacente de esta enfermedad. Los pacientes suelen nacer con alto peso y 
desarrollan luego progresivamente dificultades en la alimentación, talla baja, retraso 



 7 

mental, presentando además un riesgo mayor de desarrollar tumores sólidos. Al día 
de hoy aproximadamente unos 20 tumores han sido comunicados en pacientes con 
Síndrome de Costello, de los cuales casi el 50% de ellos corresponden a 
rabdomiosarcomas, y otros tales como carcinoma transicional de vejiga, 
neuroblastoma, schwannoma y epitelioma. Se ha propuesto como seguimiento y 
despistaje de tumores en estos niños el siguiente esquema: ecografías abdominales 
y de la pelvis cada 3-6 meses hasta los 8-10 años, catecolaminas urinarias cada 6 
meses hasta los 5 años y estudio de sedimento de orina para descartar hematuria 
comenzando a los 10 años.  
 
 
Macrocefalia Cutis marmorata telangiectasia (MCMT) 

La macrocefalia cutis marmorata telangiectasia  es una enfermedad 
autosómica dominante descrita de forma independiente por dos grupos en 1997. 
Consiste en macrocefalia, cutis marmorata, telangiectasia congénita y otras 
anomalías asociadas como sobrecrecimiento, hemihipertrofia, hemangioma de labio 
y/o filtrum, sindactilia,  anomalías del tejido conectivo y retraso del desarrollo. Hasta 
el momento actual, no se han descrito anomalías cromosómicas ni alteraciones en 
los genes. 
 Se han descrito más de  75 casos con esta alteración [12]. Nosotros hemos 
observado un paciente que desarrolló tumor de Wilms. Por lo que 4 pacientes de 75 
(5 %) desarrollaron neoplasia (leucemia aguda, meningioma, retinoblastoma y tumor 
de Wilms.  
 Aunque el número de casos publicados hasta el momento es bajo, el riesgo 
presuntivo de tumores de un 5% justifica su screening. Se sugiere un esquema 
mínimo de vigilancia: examen físico cada 3 meses en los 4 primeros años de vida y 
dos veces al año hasta los 10 años junto con sedimento urinario, ecografía 
abdominal, alfafetoproteina y beta hCG, catecolaminas urinarias, hemograma y 
radiografía de tórax en forma anual. 
 
 
Síndrome de Simpson Golabi Behmel 

El síndrome de Simpson Golabi Behmel (SSGB) es una condición ligada al 
cromosoma X, caracterizada por sobrecrecimiento pre y postnatal, organomegalia, 
múltiples malformaciones de línea media, cara tosca, macroglosia y retraso mental 
variable. La alteración se localiza en el brazo largo del cromosoma X. El gen 
implicado es el glipican 3 (delecciones y mutaciones puntuales). Hasta ahora se 
habían publicado cerca de 100 pacientes con SSGB en la literatura.  

Se conocen, al menos, 8 casos de SSGB asociados a neoplasia; en todos los 
casos la localización del tumor fue abdominal: 4 tumores de Wilms, 1 neuroblastoma 
adrenal, 1 gonadoblastoma, 1 carcinoma hepatocelular y 1 hepatoblastoma [14]. 
Nosotros hemos asistido a un niño más con hepatoblastoma por lo que el número 
aumenta a 9. Inicialmente se publicó una predisposición tumoral elevada, de un 15% 
[14], pero tras el artículo de Lin  y col. [15] en el que se revisó a más de 100 
pacientes, la proporción de casos con neoplasia es probablemente menor 
(aproximadamente de un 10%). 

El screening en SSBG debe incluir obviamente ecografía abdominal, análisis 
de orina y marcadores de tumores embrionarios. Sugerimos el siguiente esquema: 
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-examen físico, orina completa y ecografía abdominal cada 3 meses, 
alfafetoproteina, beta hCG y catecolaminas urinarias cada 4 meses y hemograma y 
radiografía de tórax anualmente hasta los 4 años; 

-examen físico, orina completa y ecografía abdominal cada 4 meses, 
alfafetoproteina, beta hCG y catecolaminas urinarias cada 6 meses y hemograma y 
radiografía de tórax anualmente hasta los 7 años; 

-examen físico 2 veces al año, orina completa,  ecografía abdominal, 
alfafetoproteina, beta hCG y catecolaminas urinarias, hemograma y radiografía de 
tórax anualmente hasta los 10 años. 

 
 
Síndrome de Bannayan Riley Ruvalcava (SBRR) 

Los pacientes con fenotipo de SBRR, pueden desarrollar tumores, sin 
embargo, la mayoría de ellos son hamartomas benignos (lipomas en el 75% de los 
casos, angiolipomas, hemangiomiolipomas etc) y pólipos hamartomatosos (45 %)[2]. 
Sólo hay tres publicaciones de  tumores malignos en pacientes con SBRR: 
carcinoma de tiroides, cáncer de mama y ganglioneuroma [2].  
 
 
Síndrome de Perlman 
 El Síndrome de Perlman (SP) es un SSC que se hereda de forma autosómica 
recesiva, caracterizado por gigantismo fetal, visceromegalia, facies inusual, 
hamartomas renales bilaterales con nefroblastomatosis y tumor de Wilms. No se han 
descrito alteraciones en genes ni cromosomas hasta este momento. Un caso con 
alteraciones en el cromosoma 11, probablemente corresponde a un ejemplo más de 
SBW. El solapamiento entre SP y SBW ha sido ampliamente discutido en otras 
publicaciones, sin embargo, su correlación molecular no está clara y ambos 
síndromes tienen diferentes mecanismos de herencia. 
 Hasta la actualidad hay descritos unos 25 casos de SP [13].  El tumor de 
Wilms es el único tumor maligno reportado en niños con SP. Esta predisposición 
específica puede reflejar tanto una elevada incidencia de nefroblastomatosis y restos 
nefrogénicos (un conocido precursor de tumor de Wilms) o una mayor predisposición 
genética involucrando el “gen de Wilms”. La proporción de niños con tumores en el 
SP (10/25) podría ser tan alta como un 40%. 
 En este síndrome es obligatorio realizar screening tumoral y debe centrarse 
principalmente en la realización de ecografías abdominales seriadas y análisis de 
orina.   

 
 
Hemihiperplasia aislada 

La hemihiperplasia/hemihipertrofia asilada, idiopática o congénita (HHI), es 
una patología definida por crecimiento unilateral del cuerpo incluyendo estructuras 
del tronco, los miembros o la cabeza de causa desconocida. Algunos síndromes 
como SBW, SKTW, neurofibromatosis y otros bien definidos asociados a 
hemihipertrofia deben excluirse de esta denominación. La HHI es frecuente en la 
práctica de clínica genética. De manera similar a lo que ocurre con el SKTW, no hay 
forma de saber el número de casos diagnosticados en el mundo. La etiología de la 
HHI es desconocida y los cromosomas usualmente son normales. 

Tras el seguimiento de 168 pacientes con HHI, Hoyme y col. [18] calcularon el 
riesgo de tumores para esta patología cercano al 6%. También encontraron 6/10 
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tumores de Wilms, 2/10 carcinomas adrenales, 1/10 hepatoblastomas y 1/10 
leiomyosarcomas de intestino delgado. En una extensa búsqueda en la literatura 
encontramos 134 pacientes con HHI con tumores malignos y 9 con tumores 
benignos. Considerando conjuntamente todos los casos, no encontramos asociación 
estadística  del género ni el lado de la hemihipertrofia con mayor predisposición al 
desarrollo de tumores.  No obstante, en los casos revisados, se hallaron más 
mujeres que varones(1,72:1) y el lado derecho estaba más frecuentemente afectado 
que el lado izquierdo (1,29:1). Esta tendencia concuerda con los datos de Hoyme y 
col., [18] quienes hallaron datos similares analizando una serie grande de pacientes 
(F:M 1,88:1 y derecho:izquierdo 1,36:1). La edad promedio para desarrollar tumores 
fue de 36 meses (Tumor de Wilms 37 meses, carcinoma adrenocortical 42 meses, 
hepatoblastoma 10 meses). Es muy interesante notar que todos excepto 6 tumores 
(>95%) fueron abdominales. Este hecho parece simplificar el screening de pacientes 
con hemihipertrofia aislada debido a que parece razonable recomendar un examen 
físico rutinario focalizado al abdomen y ecografías abdominales en estos pacientes. 
Los tumores extraabdominales (6/134) se observaron en el cerebro, testículos, 
pulmones, útero y médula ósea.  
 
 
Síndrome de Proteus 

El Síndrome de Proteus es un síndrome de sobrecrecimiento hamartomatoso 
comunicado hace 20 años.  Consiste en gigantismo parcial de manos y pies, 
asimetría de los miembros, sobrecrecimiento óseo, nevus epidérmicos y lineares 
verrugosos, hemangiomas, lipomas, linfangiomas, macrocefalia e hiperostosis 
craneal. Los cromosomas son normales en todos los pacientes estudiados hasta 
ahora y no se han observado genes alterados en pacientes con Síndrome de 
Proteus. La etiología de esta enfermedad es compleja y es probable que exista 
algún grado de mosaicismo (letal en el estado no mosaico). 

Algunos tipos poco frecuentes de neoplasias han sido asociadas con el 
Síndrome de Proteus: tumores de ovario, testículo, meníngeos y de la glándula 
parotídea. Algunos de estos tumores son extremadamente raros en la población de 
menos de 20 años (por ejemplo el cistadenoma bilateral de ovarios, el adenoma 
monomórfico de parótida, etc) de forma tal que constituyen un dato casi 
patognomónico del Síndrome. Al día de hoy, 27 pacientes con tumores han sido 
descritos  y algunos de ellos desarrollaron más de un tumor. El riesgo de tumores en 
esta patología puede ser del 75%; de estos tumores el 19% son malignos y el 81 % 
benignos. Muchas neoplasias aparecen antes de los 20 años de edad. El SNC y las 
gónadas son el sitio primario más frecuente de aparición de los mismos. Así, el 
screening debería ser enfocado en éstas áreas específicas junto con un exhaustivo 
examen físico de estas regiones. En contraste con otros SSC, debe realizarse una 
prueba de una imagen del SNC en forma rutinaria debido al riesgo potencial de 
desarrollar tumores del SNC. 
 
 
COMENTARIOS 

En la tabla 1 se clasifican varias de estas patologías en alto riesgo y riesgo 
intermedio de tumores.  Es ampliamente conocido que los pacientes afectos de un 
SSC deberían ser evaluados frecuentemente para el despistaje de tumores [1,2, 12]. 
La alta incidencia de cáncer en algunos SSC, más específicamente tumores 
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embrionarios en muchos de ellos, es una razón suficiente para realizar  un 
seguimiento en estos pacientes. 

En esta revisión, hemos considerado algunos aspectos de la predisposición 
tumoral (número de casos comunicados, frecuencia, tipos de tumores, localización, 
edad de aparición, screening específico, etc) tanto en los SSC parciales como en los 
generalizados. Los mecanismos moleculares y la fisiopatología de los SSC no se 
abordan en este capítulo sino en otro de este libro. 

La detección temprana de tumores (ej. Tumor de Wilms, hepatocarcinoma) a 
través de un programa de despistaje de cáncer ha probado ser efectivo en disminuir 
el tiempo medio de diagnóstico, detectar estadios mas tempranos del tumor, 
resultando en un incremento de la sobrevida y una morbilidad menor. El intervalo de 
screening debería idealmente estar basado en algunos factores tales como la 
frecuencia de crecimiento del tumor, y la tecnología para detectarlo. Así, en el 
protocolo de seguimiento propuesto en esta revisión, el intervalo óptimo de estudios 
para cada SSC, se fijó de acuerdo al tipo de tumor. También proponemos que este 
screening no sea masivo sino selectivo para cada patología en particular. Las 
recomendaciones de nuestra guía están basadas en nuestra experiencia y en 
evidencias publicadas. Un componente importante de esta guía es que se discrimina 
cada patología por separado. 

Aunque el número de tumores publicados en algunos SSC es bajo (SW, 
MCMT, etc) y estrictamente no puede realizarse ninguna conclusión epidemiológica, 
pensamos que está propuesta puede ser el punto inicial para futuros estudios 
prospectivos. 

De Baun [17] se pregunta cuando debe ser interrumpido un screening de 
tumores una vez comenzado. Este punto es difícil de contestar, pero requiere de un 
análisis profundo de los costes, beneficios y efectividad del programa.  

En algunos SSC específicos, la incidencia de tumores es extremadamente 
alta; 1:10 en Simpson Golabi Behmel, 1:20 en hemihipertrofia aislada, 1:25 en 
pacientes con Síndrome de Beckwith Wiedemann y 1:40 en Síndrome de Sotos. En 
el Síndrome de Perlman, el de Weaver y en la Macrocefalia Cutis Marmorata 
telangiectatica congénita es difícil de calcular debido a que se han comunicado 
menos de 100 casos en cada patología. Sin embargo, en el Síndrome de Perlman, 
ha habido 10/25 niños con cáncer, 4/60 en la Macrocefalia Cutis Marmorata 
telangiectatica congénita y 4/61 en el Síndrome de Weaver. Estos datos preliminares 
sugieren una incidencia mayor que en la población general. 

Los niños con Síndromes de Simpson Golabi Behmel, hemihipertrofia aislada, 
Síndrome de Beckwith Wiedemann y Síndrome de Perlman, necesitan ser evaluados 
regularmente para descartar tumores intrabdominales [8]. Así, esta revisión 
demuestra que tal recomendación es apropiada debido a que en estas 4 patologías 
la localización abdominal de los tumores es en más del 94% de los tumores 
comunicados. Además, los niños con Síndrome de Beckwith Wiedemann y 
asimetrías clínicamente observables tienen al menos 4 veces más riesgo de 
desarrollar tumores que aquellos sin asimetrías , y esta subpoblación de niños junto 
con aquellos con alteraciones de la metilación de H19 deben ser seguidos más 
cuidadosamente [17]. 

Los pacientes con el resto de los SSC revisados aquí (Sotos, Proteus, 
Weaver, etc) deberían ser evaluados no sólo para tumores intrabdominales sino con 
similar importancia en otras localizaciones, ya que en el Síndrome de Sotos y en el 
de Proteus, los tumores extraabdominales acontecen en el 60-70% de los casos. 

Podemos concluir que: 
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1) La monitorización seriada del cáncer en los SSC es imprescindible debido al 
riesgo conocido de la mayoría de los SSC; 

2) Es importante de llegar a un diagnóstico en los pacientes con SSC, no sólo 
para el consejo del paciente y/o su familia sino para el adecuado seguimiento 
en la primera década de la vida. Un diagnóstico adecuado y seguimiento 
correcto asegurará un buen cumplimiento del paciente y su familia;  

3) La localización y la edad de aparición de algunos tumores son en algunos 
casos, específicos del síndrome lo que simplificaría la monitorización de estas 
patologías;  

4) Dado la relativa rareza de los SSC, un estudio mayor, prospectivo, controlado 
e internacional sería necesario para determinar  si los beneficios de este 
programa de seguimiento son acordes y costo-efectivos. Los datos 
relacionados a los hallazgos de la biología molecular también ayudarán a los 
genetistas, pediatras, oncólogos  y endocrinólogos a un mejor control y 
screening de los SSC. 
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Tabla 1. Clasificación  de los Síndromes de Sobrecrecimiento  

de acuerdo al riesgo tumoral  (Modificada de [1]). 

 

 

 

Alto riesgo tumoral 

Tumores malignos 

Perlman  

Simpson-Golabi-Behmel  

Beckwith-Wiedemann  

Hemihipertrofia aislada 

Tumores benignos 

Proteus  

Bannayan-Riley-Ruvalcaba  

 

Riesgo tumoral intermedio 

Tumores malignos 

Bannayan-Riley-Ruvalcaba  

Sotos  

Weaver  

Costello  

Proteus  

Macrocefalia-Cutis Marmorata 

Tumores benignos 

Hemihipertrofia aislada 

Beckwith- Wiedemann  
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La prevalencia de tumores gonadales durante la infancia y adolescencia es 
escasa y sus diversas formas deben, lógicamente, tener una base genética, 
aunque ésta sólo sea conocida y demostrable en algunas de sus variedades.  
 
 
TUMORES DEL OVARIO 

Entre los tumores funcionales benignos los quistes pueden pueden 
desarrollarse durante el período fetal, regresando en la mayor parte de los 
casos durante el período neonatal. Sin embargo en algunos casos, además de 
detectarse por ecografía, pueden dar lugar a clínica por su tamaño o por 
producirse una torsión del pedículo.  

El desarrollo de quistes funcionales durante la infancia, acompañado de 
pubertad precoz, es frecuente en el síndrome de McCune-Albright cuya base 
genética son mutaciones somáticas en el gen GNAS1 que codifica la 
subunidad Gsalfa del complejo de la proteína G. Se trata de mutaciones 
activadoras de manera que, en ausencia de LH, el complejo de la proteína G 
está “activado”, se estimula el AMPc, desencadenándose la activación de los 
genes regulados por la gonadotrofina LH. Aunque las mutaciones en GNAS1 
se producen en ambos sexos, con el consiguiente desarrollo de fibrodisplasia 
ósea poliostótica y manchas cutáneas café con leche, el desarrollo de pubertad 
precoz por activación en la gonada del complejo de la proteína Gs-alfa se 
presenta con mayor frecuencia en la gonada femenina.  

Otros tumores funcionales ováricos que provocan el desarrollo de una 
pseudo-pubertad precoz son los quistes o tumores productores de estrógenos, 
distinguiéndose los tumores de células de la granulosa y los de la teca. Aunque 
la mayoría son tumores benignos, unilaterales, y sin recidivas, la asociación 
con poliposis intestinal y pigmentación mucocutánea, conformando el síndrome 
de Peutz-Jeghers, tiene una base familiar genética.  

Durante la infancia pueden desarrollarse en el ovario carcinomas de 
células embrionarias, teratomas, coriocarcinomas y germinomas. Los tumores 
embrionarios productores de hCG no provocan, en el sexo femenino, la 
aparición de pubertad precoz, ya que la producción ovárica de estrógenos 
precisa la acción de la gonadotrofina FSH.  
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TUMORES TESTICULARES Y DE LAS GONADAS DISGENÉTICAS 
 

Los carcinomas embrionarios y teratocarcinomas son los tumores 
testiculares más frecuentes durante la infancia, siendo histológicamente 
similares a los de ovario. En un elevado porcentaje de estos tumores de células 
germinales se detecta la presencia en el cariotipo de un isocromosoma para el 
brazo corto del cromosoma 12. Su supervivencia a los 5 años es del 70 %. 
 Los tumores originados exclusivamente a partir de células del estroma 
son los tumores de células de Leydig. En su mayor parte son unilaterales y 
benignos. La clínica se caracteriza por su localización unilateral y los signos 
derivados del incremento de producción de andrógenos, aunque un 25 % 
también producen estradiol. El patrón de esteroides producido puede ser algo 
distinto del normal, pudiendo detectarse elevaciones anómalas de precursores 
de la T como marcador de un patrón anómalo de expresión de los enzimas de 
la esteroidogénesis. Su etiología es desconocida en la mayor parte de casos, 
aunque no es así en las formas multifocales, familiares, denominadas 
pseudopubertad masculina precoz familiar o testotoxicosis. En el tumor de 
células de Leydig único, el estudio histológico del teste afectado demuestra que 
la producción local de T, con incremento obligado de las concentraciones 
locales, provoca en los túbulos contiguos, en ausencia de LH y de FSH, una 
maduración tubular similar a la que se observa a lo largo de la pubertad, 
pudiéndose detectar la maduración de las células germinales hasta 
completarse todas las fases de la espermatogénesis.  
 Los tumores de células de Sertoli tienen una frecuencia de presentación 
con 2 picos, uno antes del 1er año de vida y otro entre los 20 y los 45 años. 
Son frecuentemente bilaterales en cuyo caso pueden asociarse al síndrome de 
Peutz-Jeghers. Las células intersticiales de Leydig pueden hiperplasiarse 
alrededor del tumor de células de Sertoli, sugiriendo dos alternativas: o el 
origen del tumor es mixto o las células de Sertoli sintetizan algún/os factor/es 
que a su vez estimula/n la diferenciación y multiplicación de las células de 
Leydig.  
 Los testes localizados fuera de las bolsas escrotales (criptorquídicos) 
presentan un incremento en la frecuencia de tumores de hasta 5 veces, más en 
los intra-abdominales y más aun en pacientes con anomalías de la 
diferenciación sexual del tipo de las disgenesias gonadales 46,XY puras o 
mixtas así como, aunque en menor porcentaje, en casos de 
pseudohermafroditismo masculino. Tres cuartas partes de estos tumores 
proceden de células del estroma (seminoma) y el resto de células germinales 
(germinomas). 
 Entre los tumores con células de origen mixto, del estroma y germinales, 
el más frecuente es el gonadoblastoma, constituido por cordones sexuales, 
células germinales y células de Leydig. Los gonadoblastomas son los tumores 
que más frecuentemente se desarrollan en las gonadas disgenéticas que 
contienen material del cromosoma Y y suelen sintetizar andrógenos. Las 
edades de desarrollo de gonadoblastoma en las gonadas disgenéticas es muy 
variable, pudiendo ser tanto durante la vida fetal (tumores congénitos), como la 
infancia, la pubertad, el adulto joven o en de edades posteriores. 
 Los pacientes con HSC, sobre todo en sus formas clásicas, pueden 
desarrollar tumores testiculares que pueden ser únicos o múltiples. Se trata en 
su mayoría de restos de tejido adrenal hiperplasiado que responde al ACTH, 
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aunque ocasionalmente pueden ser mixtos con células del intersticio gonadal y 
actuar como malignos. Su incidencia aumenta en los casos no tratados o que 
reciben un tratamiento insuficiente de hidrocortisona. El desarrollo de tumores 
similares en la gonada femenina es muy difícil de detectar o demostrar.  
 
 
Gonadoblastoma en el síndrome WAGR 

La denominación del síndrome procede de “Wilms tumor-Aniridia-
Genitourinary anomalies/Gonadoblastoma-Mental retardation”. Los pacientes 
con cariotipo 46,XY presentan un tumor de Wilms, una ceguera por aniridia, 
una ambigüedad genital por  insuficiente virilización de los genitales externos, 
los testes son disgenéticos, siendo muy frecuentes los gonadoblastomas y 
finalmente presentan un retraso importante del desarrollo mental. Se trata de 
un síndrome de genes contiguos por delecciones a nivel del brazo corto del 
cromosoma 11, a nivel 11p13, que afecta varios genes implicados en la 
polimorfa patología que presentan (1, 2). En el caso del tumor de Wilms y de la 
disgenesia testicular con gonadoblastoma y pseudohermafroditimo masculino 
(PHM), el gen implicado es sin duda WT1 localizado a nivel 11p13, gen 
supresor tumoral implicado en el desarrollo renal y testicular que está 
delecionado. Estos pacientes presentan un menor grado de afectación renal y 
de ambigüedad genital que los que presentan el síndrome de Denys-Drash por 
mutación en el gen WT1. Probablemente la producción de una proteína WT1 
anómala durante la embriogénesis podría ser más nociva para el desarrollo 
renal y testicular que la disminución de cantidad por delección del gen. El 
síndrome puede también asociarse a obesidad, en casos que comportan la 
delección de un mayor fragmento que podría contener algún gen relacionado 
con la obesidad (3-5), proponiéndose entonces la denominación de síndrome 
WAGRO.  
 
 
Gonadoblastomas en los síndromes de Denys-Drash y Frasier  

Los síndromes de Denys-Drash y de Frasier se producen por 
mutaciones en el gen WT1 localizado a nivel 11p13. En ambos la insuficiencia 
de WT1 provoca anomalías en el desarrollo renal y testicular, aunque los grado 
de afectación son muy variables; así, se describen casos sin nefropatía y otros 
con escasa afectación gonadal. El desarrollo o no de tumor/es de Wilms 
diferencia los 2 síndromes, habiéndose demostrado su base molecular (6-8).  
Las mutaciones en WT1 tienen un efecto dominante negativo, localizándose 
más frecuentemente en los exones 8 y 9 del gen, mientras que en el síndrome 
de Frasier se han descrito mutaciones en el sitio de corte y empalme (donor 
splice site) del intrón 9  que generan un sitio alternativo de corte y empalme 
(alternative donor splice site) que permite la adición de 3 aminoácidos (KTS) 
entre el 3º y el 4º dedo de Zn de la proteína WT1 (9); estas mutaciones en 
heterocigosis no tienen un efecto negativo tan intenso como en el síndrome de 
Denys-Drash (10). Aunque son menos frecuentes, los pacientes con síndrome 
de Frasier también pueden presentar tumor de Wilms. En ambos casos es 
relativamente frecuente el desarrollo de gonadoblastoma sobre el teste 
disgenético, aunque es más frecuente en el síndrome de Denys-Drash que 
suele presentar una afectación más importante.  
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Gonadoblastoma, cromosoma Y y gen GBY 
El aumento muy significativo de incidencia de desarrollo de 

gonadoblastomas sobre las gonadas disgenéticas de pacientes con 
ambigüedad genital y cariotipo 46,XY quedó bien establecido (11). Desde 1987 
se postula la existencia de un gen (GBY) en el cromosoma Y que predispone al 
desarrollo de tumores en las gonadas disgenéticas (12). La región mínima 
responsable es de 1-2 Mb (13) y ha sido delimitada a nivel próximo al 
centrómero, no habiéndose podido clonar un único gen responsable y 
sugiriéndose la posible existencia de varios genes implicados, aunque parte de 
la secuencia coincide con la del gen GCY  (14). Otro gen localizado en el 
mismo locus es TSPY (Ypter-p11.2) cuyo producto ha sido localizado en el 
citoplasma de espermatogonias tanto de tejidos normales como tumorales (15, 
16). El estudio de Gravholt et al (17) revisa en 114 pacientes con síndrome de 
Turner la presencia de material del cromosoma Y, hallándolo en 14, aunque en 
7 de ellas el cariotipo no lo había detectado. Entre las pacientes con material 
del cromosoma Y que no habían sido gonadectomizadas hallaron 
gonadoblastoma en 1 de 10. En resumen, la frecuencia de material del 
cromosoma Y en el síndrome de Turner es elevada (12,2%); sin embargo el 
desarrollo de gonadoblastoma en las que presentan material Y no es tan 
elevada (7-10 %), por lo que consideran que el riesgo de gonadoblastoma 
puede haber sido sobreestimado en previos estudios.  
 
 
Disgenesia gonadal 46,XY familiar autosómica dominante 

En una extensa familia, Le Caignec et al (18) han descrito la 
presentación no sindrómica de disgenesia gonadal con una elevada incidencia 
de tumores con un patrón de herencia autosómica dominante y manifestación 
limitada al sexo cromosómico masculino. Los fenotipos son variables tanto por 
el grado de ambigüedad genital como por los tumores detectados 
(gonadoblastomas, disgerminomas y un teratoma). Este estudio apuntó hacia 
la existencia de un gen autosómico que ha sido delimitado a nivel del brazo 
corto del cromosoma 5, aunque el efecto de este gen es probablemente 
modulado por el efecto de otro gen (19).  
 
 
Gonadoblastoma en las disgenesias gonadales puras 46,XY con 
mutaciones en el gen SRY 

Las mutaciones en el gen SRY (cromosoma Yp11.13) como causa de 
disgenesia gonadal pura total o parcial 46,XY han sido halladas en algunas 
series en sólo un 20 % de estos pacientes (20, 21). Estos pacientes también 
desarrollan gonadoblastomas. Un metaanálisis de pacientes con anomalías 
moleculares en el gen SRY muestra que presentan un 52,5% de incidencia de 
desarrollo de tumores gonadales (22).  
 
 
Tumores testiculares en pacientes con pseudohermafroditismo masculino 
por anomalías en el mecanismo de acción de los andrógenos 
 Aunque clásicamente se considera que los testes de pacientes con el 
síndrome de resistencia total a andrógenos no presentan aumento de 
incidencia de tumores, por lo que algunos médicos y pacientes consideran que 
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es aconsejable dejar los testes intra-abdominales hasta haber completado la 
feminización, son relativamente numerosas las publicaciones que presentan 
tumores testiculares en pacientes adultos (23, 24). Asimismo, si bien algunos 
pacientes con déficit de 5-alfa-reductasa por mutaciones en el gen SRD5A2, 
tienen sexo masculino, se ha descrito el desarrollo de un seminoma en un 
adulto joven (25).    
 
 
Tumores testiculares familiares 

Existen numerosas descripciones de incidencia familial de diversos tipos 
de neoplasias testiculares que pueden presentarse desde la infancia hasta el 
adulto. Las bases moleculares han ido siendo desveladas así como la 
secuencia de desarrollo que comienza por los carcinomas in situ. Las primeras 
evidencias remontan a los años 80 cuando se comenzaron a describir la 
presencia de isocromosomas para el brazo corto del cromosoma 12 (12p) en 
todos o la mayor parte de tumores testiculares estudiados (seminomas, 
teratomas y tumores combinados) (26). Estos datos han sido confirmados por 
otros autores (27, 28), concluyéndose que la amplificación de uno o más genes 
de 12p contribuirían al desarrollo de tumores testiculares malignos; los 
mecanismos podrían incluir tanto pérdida génica, como modificación o aumento 
de dosis. También se han descrito otros desequilibrios génicos como 
delecciones 12q13-q22 y pérdidas de heterocigosidad para 3p ó 11p (27, 29). 
En una serie de tumores testiculares de la línea germinal se demostró que el 
86% presentaban isocromosoma 12p, el 11% monosomía 12 y el 20% 
delecciones 12q (30). La región implicada en la delección 12q22 comporta los 
genes MGF y del protooncogen  KIT (codifica el receptor de la proteína MGF) 
que intervienen en el desarrollo fetal y postnatal de las células germinales. El 
estudio de 35 familias con 2 ó más hermanos que habían desarrollado tumor 
testicular germinal demostró que los afectos presentaban un lod score 
significativo para la región del cromosoma 4 (cen-q13) (31).   
 
 
Tumores gonadales en el síndrome de Peutz-Jeghers  

El síndrome de Peutz-Jeghers es consecuencia de mutaciones 
genómicas en el gen STK11 (serin-treonin-quinasa STK11, supresor tumoral) 
localizado en 19p13.3 (32-38). Se trata de una enfermedad de transmisión 
autosómica dominante en la que se manifiestan máculas melanocíticas en 
labios, mucosa bucal y dedos, múltiples pólipos hamartomatosos 
gastrointestinales y aumento de incidencia de varias neoplasias, entre las 
cuales se hallan las gonadales. Existe una gran variedad fenotípica, incluso 
intrafamiliar. En el sexo femenino es más frecuente el desarrollo de tumores de 
células de la granulosa (39) y el desarrollo de pseudopubertad precoz (40). En 
el sexo masculino predominan los tumores originados a partir de las células de 
Sertoli y pueden ser multifocales y bilaterales, pudiéndose presentar 
ginecomastia y aceleración del crecimiento y de la maduración ósea por 
aumento de actividad aromatasa y de las concentraciones de estradiol (41). 
Las mutaciones descritas en el gen supresor tumoral STK11 consisten en 
delecciones y mutaciones puntuales en sitios de corte y empalme o sin sentido. 
La disminución o pérdida de actividad de la proteína constituiría un evento 
precoz que favorecería el desarrollo de hamartomas como fase previa al 
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desarrollo de adenocarcinomas, produciéndose otras alteraciones genómicas 
secundarias, como mutaciones en el gen beta-catenina (CTNNB1) y p53 
(TP53) (42). Sin embargo, los estudios familiares no consiguen detectar 
mutaciones en STK11 en el 100% de casos, por lo que se considera que otros 
genes pueden estar implicados en la génesis del síndrome de Peutz-Jeghers 
familiar (43, 44).  
 
 
Tumores testiculares en el complejo de Carney  

El síndrome de neoplasia múltiple denominado complejo de Carney 
comprende pacientes y familias que desarrollan manchas cutáneas, mixomas 
de localización múltiple, entre ellas cardíacas, schwannomas melanocíticos y 
tumores endocrinos múltiples, entre los que destacan los tumores adrenales, 
tiroideos, hipofisarios y testiculares. Existen dos tipos, según su dependencia 
genética.  

El tipo 1 (CNC1), ligado al cromosoma 17q23-q24, es consecuencia de 
mutaciones en el gen PRKAR1A que codifica la subunidad reguladora 1-alfa de 
la proteinquinasa A (45, 46) que predicen la pérdida de actividad. En la serie 
descrita por Carney (47), 9 de 17 pacientes de sexo masculino presentaban 
tumores testiculares, siendo bilaterales en 7. Los tumores incluyen tumores 
calcificantes de células de Sertoli que son menos frecuentes asociados a otras 
patologías, tumores de células de Leydig y tumores de células adrenales 
residuales.   

El complejo de Carney tipo 2 (CNC2) está ligado al cromosoma 2 (2p16) 
y aunque se han identificado varios genes candidatos las bases moleculares no 
han sido todavía bien descritas (48). Entre los tumores endocrinos predominan 
los tiroideos, adrenales e hipofisarios, no habiéndose descrito tumores 
gonadales.  
 
 
Adenomas de células de Leydig, pseudopubertad precoz y testotoxicosis  

Los adenomas de células de Leydig constituyen los tumores testiculares 
funcionales  (con producción de hormonas) más frecuentes, aunque sólo 
representan el 1-3 % de todos los tumores testiculares. Son en su mayor parte 
benignos, aunque, en los adultos, el 10% pueden ser malignos.  

La aparición de un tumor funcional, unilateral y único, provoca el 
desarrollo de una pseudopubertad precoz que retrograda con la extirpación del 
tumor o de la gonada. En los casos no familiares y sin recidivas las bases 
moleculares eran desconocidas y, sólo recientemente, en algunos casos, se ha 
podido demostrar la existencia de mutaciones somáticas activadoras de la 
producción de AMPc, en las células del tejido con hiperplasia de las células de 
Leydig, en el gen del receptor de la LH (LHCGR); el tejido testicular circundante 
no afecto no presenta la mutación ni tampoco el DNA genómico de los 
pacientes. Se trataría pues de mutaciones activadoras de LHCGR, adquiridas y 
limitadas al tejido tumoral, aunque los mecanismos implicados en esta 
mutabilidad son desconocidos. Tres pacientes estudiados por Liu et al (49) 
presentaban la misma mutación en el tejido tumoral a nivel del nucleótido 1732 
G>C que provoca el cambio de codón GAT>CAT a nivel 578 que predice el 
cambio Asp578His; la misma mutación ha sido descrita en 2 pacientes no 
relacionados estudiados por Canto et al (50); estos autores también 
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demostraron que este cambio secuencial en el gen LHCGR no existía en el 
DNA genómico de 50 individuos de la población normal.   

Las mutaciones genómicas activadoras de LHCGR provocan el llamado 
síndrome de testotoxicosis o pubertad precoz familiar, independiente de 
gonadotrofinas, dominante y limitada al sexo masculino, en el que existe una 
hiperplasia e hiperfunción autónoma de las células de Leydig por estimulación 
independiente de la LH de la adenil-ciclasa y el AMP-cíclico. El inicio de los 
signos de pubertad precoz suele comenzar hacia los 4 años de edad. La 
mutación más frecuentemente hallada en estudios familiares es Asp578Gly. En 
el estudio de Laue et al (51), 24 de 28 familias que presentaban el síndrome 
eran portadoras de la mutación Asp578Gly. Se han caracterizado otras 
mutaciones con efecto también activador en la región del exón 11 entre los 
nucleótidos 1624-1741. En el estudio de Kremer et al (52), la mutación 
Asp578Gly no es la más frecuente, hallándose sólo en 1 de 8 familias 
(procedente de USA) y en ninguna de origen europeo, en las que detecta 
Ile542Leu en 4 familias holandesas aparentemente no relacionadas, 
Met398Thr en 2 familias alemanas y en un paciente siciliano, Asp564Glyc, Met 
571Ile, Ile575Leu en un paciente del Dr. M. Pombo de Santiago de Compostela 
y Asp582Glyc. También se han detectado las mutaciones Thr577Ile (53), 
Ala572Val (54), Met398Thr (55) a nivel de la 2ª hélice transmembrana de 
LHCGR, Ala373Val (56) a nivel de la 1ª hélice transmembrana, Leu368Pro (57) 
también en la 1ª hélice, Ala568Val (57) en pacientes brasileños tanto en 
heterocigosis como en homocigosis, siendo similar el efecto en hetero u 
homocigosis, Leu457Arg (58) en la 3ª hélice transmembrana. El estudio de 
Rosenthal et al (59) de una madre portadora de la mutación Asp578Gly cuyos 
2 hijos desarrollaron el síndrome demostró que tanto la función ovárica como la 
regulación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal eran normales en el sexo 
femenino.   

En resumen se han detectado sólo 12 mutaciones distintas en un total 
de 68 familias y pacientes independientes, lo cual sugiere que sólo 
determinadas mutaciones en secuencias muy limitadas de LHCGR, la mayor 
parte afectando el 6º dominio transmembrana o el 3er bucle intracitoplasmático, 
son capaces de provocar la activación autónoma del AMP cíclico. El 
aminoácido Phe 576 es crítico entre estas 2 regiones para el mantenimiento de 
la estructura terciaria de la proteína (60).  

Las mutaciones activadoras de la proteína G y del AMPc pueden pues 
ser genómicas, provocando la pubertad precoz familiar masculina, forma 
autosómica dominante, o somáticas, dando lugar a adenomas de células de 
Leydig limitados a las células portadoras de la mutación.  
 
 
Displasia fibrosa poliostótica de McCune-Albright y pseudopubertad 
precoz  

El síndrome de McCune-Albright (MAS) caracterizado por una displasia 
fibrosa poliostótica, manchas cutáneas café-con-leche y anomalías endocrinas 
entre las que pueden incluirse el desarrollo de pubertad precoz, tirotoxicosis, 
gigantismo hipofisario y  síndrome de Cushing, es consecuencia de la 
presencia de mutaciones somáticas, post-cigóticas, en heterocigosis, en el gen 
GNAS1 localizado en el cromosoma 20q13.2 que codifica la subunidad alfa de 
la proteína G estimuladora (Gs-alpha). Debe ser distinguido de la osteodistrofia 
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hereditaria de Albright o pseudohipoparatiroidismo. En el MAS, la implicación 
de los distintos tejidos y su extensión o grado son muy variables y dependen de 
la extensión y distribución del mosaicismo de la mutación. La afectación ósea y 
cutánea es casi constante en el síndrome y de distribución asimétrica mientras 
que la pubertad precoz es la manifestación endocrina más frecuente y aparece 
en más del 50% del sexo femenino, pudiendo tener una manifestación muy 
precoz, incluso menarquia durante los primeros meses de vida; el desarrollo de 
pubertad precoz en el sexo masculino puede producir espermatogénesis 
completa a los 6 años de edad. La revisión de la evolución de 32 pacientes 
demostró que todos tenían afectación cutánea al nacer, el 50% habían 
desarrollado la displasia ósea a los 8 años y el 50% pubertad precoz en las 
niñas a los 8 años (61). El desarrollo de tumores gonadales funcionantes 
puede presentar patrones disociados como el descrito por Coutant et al (62) en 
un niño de 3,8 años el cual, presentando manchas café con leche y displasia 
fibrosa ósea, desarrolló un aumento de volumen testicular sin pubertad precoz, 
con secreción de LH y T prepuberales, pero aumento de inhibina B y MIF por 
hiperplasia masiva de células de Sertoli, inhibición de la secreción de FSH y 
ausencia de maduración germinal y de las células de Leydig. El estudio 
molecular de tejido óseo y testicular demostró la presencia de la mutación 
activadora en GNAS1 más frecuente en el MAS (Arg201His). El mecanismo 
molecular dependiente de mutaciones en GNAS1 activadoras de Gs-alpha  fue 
demostrado por Weinstein et al (63) y Schwindinberg et al (64). Se trata 
siempre de mutaciones somáticas, en heterocigosis, que pueden ser 
detectadas en los tejidos afectos o incluso en sangre periférica, que tienen un 
efecto dominante y que sólo son compatibles con la vida en estado de 
mosaicismo, tal como había sido propuesto por Happle (65). En biopsias de 
tejidos afectos se ha demostrado la coexistencia de células dotadas de 2 alelos 
de GNAS1 normales, mientras que otras son portadoras de 1 alelo anómalo 
con la mutación activadora (66). A diferencia de las mutaciones inactivadoras 
de GNAS1 (causa de la osteodistrofia hereditaria de Albright y del 
pseuodohipoparatiroidismo) que se distribuyen por todo el gen, las mutaciones 
activadoras de la proteína Gs-alpha que se han detectado en pacientes con 
síndrome de McCune-Albright o en algunos tumores endocrinos (adenomas 
hipofisarios entre ellos) se localizan exclusivamente en 2 codones del exon 8, 
el 201 y el 227 (67). El cambio más frecuente en el codón 201 (CGT) es a 
(CAT) lo que predice el cambio Arg201His (R201H) (62, 68-71), pero también 
se han detectado los cambios a (TGT) Arg201Cys (R201C) (69), a (GGT) 
Arg201Gly (R201G) (72), R201S (68), R201L (73) y en el codón 227 (CAG) a 
(CGG) que predice Gln227Arg (Q227R). De las mutaciones predecibles en el 
codón 201 (CGT), el único cambio por ahora no descrito en ningún paciente es 
R201P. La asociación de estas proteínas mutantes con un crecimiento de tipo 
tumoral en ciertos tejidos ha llevado a denominarlas “oncogen GSP” (74). 
Además, se ha demostrado que la expresión alélica del gen GNAS1 es variable 
y tejido dependiente: así, la mayor parte de tejidos tiroideo, ovárico e hipofisario 
muestran la expresión predominante o exclusiva del alelo materno, mientras 
que la suprarrenal y los linfocitos muestran una expresión bialélica (75); por lo 
tanto en tumores gonadales predominará la expresión del alelo materno, 
aunque debemos recordar que las mutaciones activadoras son post-cigóticas. 
Es interesante destacar que el análisis molecular de una serie de tumores 
gonadales que incluían tumores de células de Leydig (ováricos y testiculares), 
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tecomas, tumores de células de la granulosa, androblastomas y un 
gonadoblastoma permitió detectar la mutación activadora de GSP (R201C) en  
4 de los 6 tumores de células de Leydig (66,6%) (76).   
 
 
Asociación de testotoxicosis y osteodistrofia hereditaria de Albright 
(pseudohipoparatiroidismo tipo Ia, PH1a) por mutación Ala 366Ser en el 
gen GNAS1 

La mutación Ala366Ser en el gen GNAS1 provoca la asociación de 
pérdida y ganancia de actividad de la proteína Gs-alpha según el tejido: en 
paratiroides y tiroides existe falta de respuesta a PTH y TSH, respectivamente, 
por falta de producción de AMPc y en eritrocitos existe un 50% de disminución 
de actividad; en cambio, en testículo existe una activación del AMPc 
independiente de la LH, similar a la que existe en las mutaciones activadoras 
de LHCGR o de GNAS1, siendo esto sólo posible a la temperatura testicular 
que es unos 4º C inferiores a la corporal. Por lo tanto, y de forma paradójica, la 
proteína mutante A366S presenta in vitro a 37º C una liberación acelerada de 
GDP tanto por su activación constitutiva como por su termolabilidad (77).     
 
 
Tumores gonadales y gen GATA4 

Las proteínas de unión a secuencias de DNA tipo GATA en las regiones 
promotoras de numerosos genes pertenecen a una familia de factores de 
transcripción con homologías estructurales, siendo sus funciones la regulación 
de la expresión de genes y la diferenciación de una gran variedad de tipos 
celulares (78). El cuarto miembro de la familia, GATA-4 , se expresa en 
corazón, epitelio intestinal y gonadas. El gen está localizado en el cromosoma 
8p23.1-p22 (79). Su patrón de expresión a nivel del ovario fetal (13 a 40 
semanas) se localiza preferentemente en las células de la granulosa de los 
ovarios más jóvenes para disminuir al final de la vida fetal (80) y se detecta 
expresión en tumores derivados de los cordones sexuales (81). También se 
expresa en el testículo fetal a nivel de las células de Sertoli, con un pico 
máximo a las 19-22 semanas, coincidiendo con el pico de FSH fetal (82); en las 
células de Leydig se expresa en los períodos de secreción androgénica activa 
(feto y a partir de la pubertad), en las células germinales se detecta expresión 
en células fetales y espermatogonias, desapareciendo después de la pubertad. 
En los testes de pacientes con síndrome de resistencia a andrógenos 
postpuberales, la expresión está muy reducida o es ausente, tanto en las 
células de Sertoli como en las células germinales que puedan exisitr. Se 
sugiere que GATA4 podría tener un papel en la progresión de los procesos de 
neoplasia al detectarse expresión abundante tanto en células de Sertoli como 
de Leydig de tumores (82). Sin embargo, así como se han demostrado 
haploinsuficiencias y mutaciones puntuales en GATA4 como causa de 
anomalías cardíacas congénitas hereditarias, no se ha demostrado ninguna 
mutación relacionada con tumores gonadales.  
 
 
Tumores gonadales en la hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) 

Los pacientes con HSC por déficit de 21–hidroxilasa en su forma grave o 
clásica pueden desarrollar, cuando no son tratados o lo están de forma 
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insuficiente, sobre todo a partir de la edad puberal y en el adulto, hiperplasia de 
las células homólogas de las adrenales que pueden coexistir en el testículo. 
Estas células responden al ACTH que está aumentado, se hiperplasian y 
coadyuvan a la síntesis de precursores de andrógenos y T. Provocan aumento 
del volumen testicular que puede ser uni o bilateral, con tumoraciones 
palpables o detectables por ecografía y por captación de yodo-colesterol. 
Contribuyen al mal control clínico y analítico de los pacientes que los presentan 
y retrogradan bajo supresión con glucocorticoides. Su presencia en el adulto 
parece ser bastante frecuente (en 16 de 17 pacientes de 16 a 40 años 
revisados por Stikkelbroeck et al (83); los tumores no siempre son palpables, 
pero sí detectables por ecografía y pueden disminuir la fertilidad. Se cuestiona 
si el ovario del sexo femenino con HSC puede presentar el mismo tipo de 
tumores, siendo ello plausible en pacientes con mal control crónico. Se han 
publicado algunos casos aislados (84, 85), pero en una serie de 13 pacientes 
estudiadas por Stikkelbroeck et al (86) no se pudo demostrar ni por ecografía ni 
por RNM. En nuestra experiencia tampoco hemos podido dmostrarlo por 
captación de yodo-colesterol en algunas pacientes que mostraban mal control 
clínico y analítico. Por el contrario es frecuente en las pacientes con HSC el 
desarrollo de poliquistosis ovárica. Es interesante señalar la observación de 
una paciente de sexo genético 46,XX con HSC no tratada y sexo civil 
masculino que, a los 11 años de edad, presentó, al serle extirpados, unos 
ovarios con poliquistosis masiva, a pesar de presentar una secreción de 
gonadotrofinas prepuberal. Este caso sugiere que el desarrollo de la 
poliquistosis ovárica depende de la presencia crónica, en edades prepuberales, 
de concentraciones muy elevadas de andrógenos, y no precisa un aumento de 
secreción de gonadotrofinas.    
 
 
 
CONCLUSIONES 
 El desarrollo de tumores en gonadas tiene siempre una base genética, 
hereditaria o adquirida. Su frecuencia en pediatría es muy baja. Existen formas 
familiares que pueden ser funcionantes o no. En el primer caso provocan 
pseudopubertades precoces. Las bases genéticas son conocidas en algunos 
casos, por lo que es importante intentar realizar el diagnóstico molecular. 
Asimismo en los síndromes de base monogénica por mutaciones somáticas es 
interesante caracterizar las bases moleculares. Las gonadas disgenéticas 
presentan incrementos importantes en la incidencia de degeneraciones 
tumorales, por lo que es recomendable su extirpación o control evolutivo.  
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Introduction 
 Iodine is a micronutrient present in the human body in minute amounts 
(15-20 mg), almost exclusively in the thyroid gland. Iodine is an essential 
component of the thyroid hormones, thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3), 
comprising 65 and 59 percent of their respective weights. Thyroid hormones, 
and therefore iodine, regulate many key biochemical reactions, especially 
protein synthesis and enzymatic activity. They also play a determining role in 
the process of early growth and development of most organs, especially that of 
the brain, which occurs in humans during the fetal and first two to three years of 
postnatal life. Consequently, iodine deficiency, if severe enough to affect thyroid 
hormone synthesis during this critical period, will result in hypothyroidism and 
brain damage. The clinical consequence will be irreversible mental retardation 
(1). 
 The dietary intake of iodine recommended by the World Health 
Organization (WHO), the United Nation Children’s Fund (UNICEF) and the 
International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD) (2), 
are 90 µg per day from 0 to 59 months, 120 µg/d from 6 to 12 years, 150 µg/d 
for adolescents and non pregnant adults and 200µg/d during pregnancy and 
lactation (2). 
 

When these physiological requirements are not met in a given 
population, a series of functional and developmental abnormalities occur, 
including thyroid function abnormalities and, when iodine deficiency is severe, 
endemic goiter and cretinism, endemic mental retardation, decreased fertility 
rate, increased perinatal death and infant mortality. These complications, which 
constitute a hindrance to the development of the affected populations, are 
grouped under the general heading of Iodine Deficiency Disorders, IDD (3). 

 
Iodine deficiency represents a major public health problem in the world 

as in 1990, 1.6 billion individuals, i.e. 28.9 % of the earth population, were at 
risk of iodine deficiency and as 655 and 11.2 million individuals were affected by 
endemic goiter and by endemic cretinism respectively. All together, 43 million 
people were affected by several degrees of mental retardation due to iodine 
deficiency, which therefore appeared as the greatest single cause worldwide of 
preventable brain damage and mental retardation (4). Due to an improvement in 
the collection of data and in spite of the progress achieved during the past ten 
years in the sustainable elimination of iodine deficiency, the figures were still 
higher in 1999 with 2.2 billion people at risk in 130 countries, i.e. 38 % of the 
earth population, with 740 million people affected by goiter (2). 



 WHO/UNICEF/ICCIDD (2) has defined three levels of severity of iodine 
deficiency based on iodine intake as follows: mild: 50-99 µg/day; moderate: 20-
49 µg/day; severe: < 20 µg/day. 
 
 The aim of the present paper is to review, for each of these three levels 
of deficiency, presently available data on the impact of iodine deficiency on 
thyroid function in pregnant women and their progeny and on the possible 
longterm consequences of iodine deficiency occurring during the critical period 
of brain development on the neurointellectual development of infants and 
children. These two aspects are more extensively discussed elsewhere (1, 5). 
 
 The prevention and correction of iodine deficiency in mother and infant 
will also be discussed. 
 
 
I. Iodine deficiency and thyroid function during pregnancy 
 
 In conditions of mild iodine deficiency (review in ref. 6), the serum levels 
of free T4 steadily decrease during gestation while, in iodine sufficiency, there is 
only a slight (15 %) decrease by the end of gestation. As a consequence, serum 
TSH levels increase progressively. This situation of chronic thyroid 
hyperstimulation results in an increase in serum thyroglobulin and in an 
increase in thyroid volume by 20-30 % during gestation, a figure twice higher 
than in conditions of normal iodine supply. 
 
 In moderate iodine deficiency, the anomalies are of the same nature but 
more marked. The few studies conducted in populations with severe iodine 
deficiency (Review in ref. 1) showed that the prevalence of goiter reaches peak 
values of up to 90 % in females of child bearing age and that during pregnancy, 
serum T4 is extremely low and serum TSH is extremely high. Comparative 
studies conducted in New Guinea and the Democratic Republic of Congo 
(DRC) showed that, in spite of the fact that the two areas are submitted to a 
similar degree of severe iodine deficiency (iodine intake below 25 µg iodine/d), 
serum T4 in pregnant women is much higher in the DRC (103 nmol/l) than in 
New Guinea (38.6-64.4 nmol/l). This discrepancy was understood only when it 
was demonstrated that in DRC, iodine deficiency is aggravated by selenium 
deficiency and thiocyanate overload (See section VI 2). 
 
 
II. Iodine deficiency and neonatal thyroid function (Reviews in refs. 1, 5, 7, 
8).  
 
 In mild iodine deficiency, the serum concentrations of TSH and 
thyroglobulin are still higher in neonates than in their mothers. The frequency 
distribution of neonatal TSH on day 5, at the time of systematic screening for 
congenital hypothyroidism, is shifted towards elevated values. The frequency of 
values above 5 mU/l blood is 4.5 %, while the normal value is below 3 % (4, 8). 
 
 In moderate iodine deficiency, the anomalies are of the same nature but 
more drastic. The frequency of neonatal TSH above 20-25 mU/l blood, that is 



above the cut-off point used for recalling the neonates because of suspicion of 
congenital hypothyroidism in programs of systematic screening for congenital 
hypothyroidism, is increased. This frequency is inversely related to the median 
urinary iodine of populations of neonates used as an index of their iodine intake. 
In addition, transient neonatal hypothyroidism can occur with a frequency 
approximately 6 times higher in Europe than in the United States, where the 
iodine intake is much higher. 
 
 In severe iodine deficiency, the biochemical picture of neonatal 
hypothyroidism is caricatural. In the DRC, as many as 11 % of the neonates 
have both a cord serum TSH above 100 mU/ml and a cord T4 below 38.6 
nmol/l, i.e. a biochemical picture similar to the one found in thyroid agenesis. 
 

The changes in neonatal TSH and thyroid function in the neonates in all 
conditions of iodine deficiency are much more frequent and severe than in their 
mothers. The hypersensitivity of neonates to iodine deficiency is explained by 
their very small intrathyroidal iodine pool, which requires increased TSH 
stimulation and a fast turnover rate in order to maintain a normal secretion of 
thyroid hormones. 

 
 

III. Iodine deficiency in early infancy 
 
 Contrasting with the abondance of data on the consequences of iodine 
deficiency on thyroid function during pregnancy, in the neonate and in adults, 
there are few data on the impact of the deficiency on thyroid function in the 
young infant. 
 
 In conditions of mild iodine efficiency, as indicated earlier, the frequency 
distribution of neonatal TSH is shifted towards elevated values and the 
frequency of transient hyperthyrotropinemia and transient primary 
hypothyroidism is much higher than in iodine replete areas (Review in ref. 9). In 
particular, thyroid function of preterm infants is characterized by a biochemical 
picture including low total and free T4, elevated TSH and exaggerated TSH 
response to TRH. This picture of primary subclinical hypothyroidism is in 
contrast with the picture of tertiary hypothyroidism evidenced in preterm infants 
in iodine replete areas, characterized by the fact that TSH remains normal in 
spite of low free T4. 
 

In conditions of severe iodine deficiency, the data in infants are still more 
scanty: in DRC, it was found that the frequency of biochemical signs of 
congenital hypothyroidism (9.0 %) was as frequent in infants aged 5 days as in 
neonates (10). Follow-up studies showed that in some of these infants, the 
signs spontaneously corrected within a few weeks. The transient character of 
hypothyroidism in some of these infants may explain why the incidence of 
congenital hypothyroidism (close to 10 %) is almost ten times higher than the 
prevalence of myxedematous endemic cretinism in the general population of the 
Ubangi area (1 %). Another factor could be the high mortality rate of 
hypothyroid newborns and young infants (11). The hypothesis was proposed 
that transient neonatal and infantile hypothyroidism in DRC resulted in endemic 



mental retardation while permanent hypothyroidism occurring during this critical 
period resulted in the longterm development of endemic cretinism (12).  
 
 
IV. Iodine deficiency in childhood and adolescence 
 
 The view that endemic goiter constitutes the most efficient mechanism of 
adaptation to iodine deficiency is based, with a few exceptions (Review in ref. 
12) on information available only in adults. But a study of the time course as a 
function of age from 3 to 22 years of the main variables exploring thyroid 
function in two populations submitted to a similar degree of iodine deficiency but 
with markedly different prevalences of goiter showed that goiter constitutes, 
rather, an unfavorable side effect to the mechanism of adaptation to iodine 
deficiency which is increased trapping of iodide by the thyroid, as indicated by 
an elevated thyroidal uptake of radioiodine (12). It was also shown that the 
highest values of serum TSH were observed in the youngest infants and 
children in spite of the fact that they had also the highest serum T4 values. 
These variations of the TSH/T4 ratio as a function of age could reflect the 
increase with age of the iodine content of the thyroid and/or changes in the 
sensitivity of the thyroid to TSH (12). 
 
 
V. Iodine deficiency and neurointellectual development  
 
 As indicated earlier, iodine deficiency occurring during the critical period 
of brain development can result in brain damage and is the leading cause of 
preventable irreversible mental retardation. 
 
 Mild and moderate iodine deficiency both affects the intellectual 
development of the children. The psychometric tests used to evidence these 
abnormalities include locally adapted « culture free » intelligence tests. The 
findings include low visual-motor performances, motor skill, perceptual and 
neuromotor abilities and low development and intellectual quotients (IQ). 
 
 In severe iodine deficiency, the anomalies found in the « normal 
population » are of the same type, although more frequent and more severe 
than the ones found in moderate iodine deficiency. The frequency distribution of 
IQ is shifted towards low values as compared with matched controls who were 
not exposed to iodine deficiency during the critical period of brain development 
because of correction of the deficiency in the mothers before or during early 
gestation. In their meta-analysis of 19 studies on neuromotor and cognitive 
functions in conditions of severe iodine deficiency, Bleichrodt and Born (13) 
concluded that severe iodine deficiency results in a loss of 13.5 IQ points at the 
level of the global population. 
 
 The most dramatic consequence of iodine deficiency on brain and 
physical development is endemic cretinism (14). Endemic cretinism is a 
polymorphous clinical entity defined essentially by severe and irreversible 
alterations in brain development, mental retardation and a combination of 
neurological signs including deafmutism, squint, spastic diplegia, motor rigidity, 



shuffling gait and of signs of severe thyroid insufficiency with dwarfism, 
myxedema and sexual immaturity. The prevalence of cretinism can be as high 
as 15 % of the population and this condition constitutes an hindrance to the 
socioeconomic development of populations exposed to iodine deficiency.  
 
 
VI. Mechanisms of brain damage due to iodine deficiency during the 
perinatal period 
 
 The spectrum of the defects in brain development and neurointellectual 
performances resulting from iodine deficiency have to be interpreted on the 
basis of two recent sets of findings (Reviews in refs. 1, 5, 14. See also review 
by Bernal in this issue): 
 
1.  Roles of maternal, fetal and neonatal hypothyroxinemia 
 Mental retardation and endemic cretinism result from an insufficient 
supply of thyroid hormones to the developing brain. 
 

A key issue is that recent experimental and clinical data have underlined 
the importance of the transfer of thyroid hormones across the placenta even 
during early gestation, contrasting with the former dogma that this transfer is 
extremely limited: in the rat, thyroid hormones are found in embryonic and fetal 
tissues before the onset of fetal thyroid function which occurs on day 18 of 
gestation. Nuclear receptor to T3 are present in the fetal brain by 14 days of 
gestation, also before the onset of fetal thyroid function. At that stage, the T4 
and T3 available to embryos and fetuses are of maternal origin. At term, 17.5 % 
of fetal extrathyroidal T4 is still of maternal origin. These data extend the period 
of sensitivity of the brain to thyroid hormones well into early phases of gestation 
when the supply of these hormones is entirely of maternal origin. 

 
 Similarly, in humans, T4 is already found in the first trimester coelomic 
fluid from the 6th week of gestational age, a long time before the onset of fetal 
thyroid function, which occurs at the 24th week of gestation. The number of T3 
receptors and the amount of T3 bound to the receptors in the whole brain 
increase about 10-fold between 10 and 18 weeks, also before the onset of fetal 
thyroid function. At term, about 20 to 50 % of cord serum T4 is still of maternal 
origin.  
 These data underline the importance of maternal thyroxinemia for the 
availability of thyroid hormones to the developing brain of the fetus. They 
explain that brain damage in severe iodine deficiency is much more severe than 
brain damage caused by sporadic congenital hypothyroidism: in the latter 
condition, maternal thyroxinemia is normal and fetal serum T4 of maternal origin 
is able to protect fetal brain during early fetal life.  
 
2. Additional roles of selenium deficiency and thiocyanate overload 
  

Selenium is present in high concentrations in the normal thyroid. It is 
present in glutathione peroxydase (Gpx) and superoxide dismutase, the 
enzymes responsible for the detoxification of toxic derivatives of oxygen (H2O2 



and perhaps O2
-). Selenium is also present in the type I iodothyronine 5’-

deiodinase responsible for the peripheral conversion of T4 to T3. 
 

 A scheme has been proposed, as follows, for explaining the influence of 
selenium deficiency on thyroid function and brain development in the fetus in 
the presence of iodine deficiency : iodine deficiency results in hyperstimulation 
of the thyroid by TSH and consequently in increased production of H2O2 within 
the cells. Selenium deficiency results in Gpx deficit and consequently in 
accumulation of H2O2. Excess H2O2 could induce thyroid cell destruction and 
finally thyroid fibrosis, resulting in thyroid failure. On the other hand, deficiency 
in iodothyronine 5’-deiodinase in pregnant mothers induced by selenium 
deficiency causes decreased catabolism of T4 to T3 and thus increased 
availability of maternal T4 for the fetus and its brain. 
 
 This scheme explains why in situations characterized by isolated severe 
iodine deficiency such as New Guinea, China, Indonesia and Thailand, the 
clinical picture of endemic cretinism is characterized by a dominant neurological 
picture and why, when selenium deficiency and thiocyanate overload are 
added, as in the DRC, the neurologic signs are mitigated and the picture is 
dominated by severe hypothyroidism. 
 
 The role of thiocyanate in the etiology of endemic cretinism in Africa has 
been proposed because of the observation that people in areas with severe 
uniform iodine deficiency exhibit cretinism only when a certain critical level 
threshold in the dietary supply of thiocyanate is reached. The action of 
thiocyanate is entirely due to an aggravation of iodine deficiency resulting in 
fetal hypothyroidism. 
 
 
 
VII. Prevention and correction of iodine deficiency in mother and infant 
 
 All disorders induced by iodine deficiency in all age groups including 
young infants can be prevented by the correction of iodine deficiency in the 
affected populations. Many approaches to correction of iodine deficiency have 
been used and their description and discussion are outside the scope of the 
present paper. They are summarized elsewhere in publications by the United 
Nations Agencies (2, 4), by non governmental organizations such as the 
International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD) (15) 
and by individual authors (16). The possibility to correct iodine deficiency at low 
cost has been the starting point of massive campaigns of prevention of IDD 
based on food fortification and especially based on Universal Salt Iodization, 
that is iodization of all human and lifestock salt, including salt used in the food 
industry. Enormous investments have been made in the implementation and 
monitoring of programs of salt iodization around the world. During the last ten 
years, and thanks to a remarkable collaboration between all stakeholders 
including the governments and populations of the affected countries, health 
professionals including nutritionists, endocrinologists and epidemiologists, the 
salt industry and major donors including UN agencies (UNICEF, WHO, World 
Bank), Kiwanis International  and bilaterals, the percentage of the 130 countries 



affected by IDD with households consuming iodized salt has increased from 
less than 10 % in 1990 to 68 % in 1999 (2, 17, 18). At the same time, 75 % of 
these countries implemented legislations on salt iodization; 73 and 61 % had 
programs for monitoring the quality of salt and the iodine status of the 
populations respectively. This represents an unprecedent success in the field of 
prevention of non communicable diseases and especially of micronutrient 
deficiencies. Other programs of food fortification exist for iodine fortification of 
bread, water and even sugar (17). 
 
 However, these programs of food fortification have no direct effect on 
young infants and even on pregnant and lactating women because these age 
groups are recommended to limit their intake of salt. In order to have a positive 
impact on iodine nutrition of young infants, the access to food fortified with 
iodine, essentially iodized salt has to be organized before the initiation of 
pregnancy. 
 
 During pregnancy, lactation and early infancy, iodine supplementation 
remains the most efficient way to prevent the development of iodine deficiency 
disorders. 
 

In conditions of extreme iodine deficiency in areas with endemic goiter 
and cretinism, large campaigns of iodine supplementation by the administration 
of iodized oil have been organized with a remarkable success and absence of 
side effects in the prevention of maternal, fetal and neonatal hypothyroidism 
and brain damage (18). 

 
In areas with mild to moderate iodine deficiency, essentially Western 

Europe, iodine supplementation in addition to food fortification has to be 
organized during pregnancy, lactation and early infancy. Physiological 
quantities of iodine have been included to the multivitamins tablets for pregnant 
and lactating women. Such supplements, when required, should optimize the 
iodine content of breastmilk to values varying between 130 an 180 µg/l (19). 
Similarly, in order to achieve the positive iodine balance which is required for 
the growing infants, the iodine content of formula milk should be at least 10 
µg/dl for the fullterms and 20 µg/l for the preterms (20). After weaning, daily 
supplements of some 90 to 100 µg/day are recommended for infants and 
children up to the end of brain development, that is up to two to three years of 
age. 
 
 
VIII. Conclusion 
 The main impact of iodine deficiency on humans is much more on the 
brain than on the thyroid. The interrelationship between thyroid function in 
mother and infant has been demonstrated as well as the critical role of maternal 
thyroxinemia during the whole gestation, including during its early stage, on the 
future neurointellectual development of the progeny. Brain damage to the 
developing child is entirely preventable by correction of iodine deficiency 
implemented during early gestation, ideally even before the initiation of the 
gestation. 
 



 Additional research is still needed at least on the three following aspects: 
a) Adequacy of iodine nutrition during pregnancy: discrepancies exist between 

the recommendations on dietary intake during pregnancy. If there is a global 
agreement that in non pregnant adults and adolescents, adequate iodine 
nutrition is indicated by a median urinary iodine concentration between 100 
and 200 µg/l in representative samples of the populations (2), the 
corresponding criterion is not established during pregnancy. A recent WHO 
consultation on this topic (in press) should further clarify the situation. 

b) Evaluation of the degree of retardation in neurointellectual development in 
mild iodine deficiency. Additional data are required in order to confirm that 
even mild iodine deficiency results in irreversible brain damage. This point is 
particularly important because it represents one of the major reasons why 
public health measures aiming at increasing the iodine intake of populations 
should be implemented even in the case of mild iodine deficiency, as 
presently evidenced in many European countries. 

c) Public health measures aiming at the correction of iodine deficiency in 
mothers and infants. Iodization of salt, which is so efficient for children, 
adolescents and adults, is of limited value for pregnant and lactating women 
and for infants and before weaning because of the recommended limited 
access of these age groups to salt. Other types of food fortification and/  or 
supplementation with iodine have to be more precisely defined and 
implemented in these two age groups, which are precisely the most 
sensitive to the effects of iodine deficiency. 
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Introducción 
El resultado final de la acción de las hormonas tiroideas en el sistema ner-

vioso central es el resultado de un complejo mecanismo en el que intervienen una 
serie de factores que regulan el acceso de la hormona activa, T3 a los sitios celu-
lares donde ejerce su acción (1). La T3 es producida por la glándula tiroides, pero 
a  nivel del sistema nervioso central, la mayor parte de esta hormona se produce 
a partir de T4 por la acción de la desyodasa tipo 2 (D2). En la rata se estima que 
el 80% de la T3 cerebral tiene este origen.  Otra desyodasa, la tipo 3 (D3), degra-
da la T4 y T3 a metabolitos inactivos, rT3 y T2, respectivamente, por lo que la 
concentración intracelular de T3 depende de la actividad relativa de estas desyo-
dasas. La T3 intracelular actúa uniéndose a receptores nucleares, que son facto-
res de transcripción regulados por ligando y, en consecuencia, la acción de T3 se 
ejerce mediante regulación de la expresión génica. Otro factor que está teniendo 
actualmente cada vez más relevancia es el transporte de T4 y de T3 a través de 
las membranas celulares. En este artículo se revisará el papel de cada uno de es-
tos elementos en la acción final de la hormona tiroidea en cerebro, así como su 
relevancia en patología humana. 

 
Origen materno y fetal de las hormonas tiroideas del feto y su significa-

do fisiopatológico 
En primer lugar hay que hacer una consideración sobre las diferentes se-

cuencias temporales del desarrollo del sistema nervioso, en relación con la fun-
ción tiroidea, en el ser humano y la rata, que es el animal modelo de donde se ha 
extraído la mayor parte de la información. La gestación en la rata es de 21-22 dí-
as, y la rata recién nacida posee un grado de maduración equivalente al del feto 
humano entre el 4º y 5º mes de gestación. Por lo tanto, el desarrollo postnatal en 
la rata es equivalente aproximadamente al del feto humano de 4-5 meses. La 
glándula tiroides fetal se desarrolla en el ser humano a partir del segundo trimes-
tre, mientras que en la rata lo hace a partir del día 17,5-18. Antes de estas fechas, 
la única hormona que llega al feto es de procedencia materna. En el feto humano, 
la contribución relativa de hormona de procedencia fetal va aumentando a lo largo 
de la gestación, pero incluso a término, la contribución de la T4 materna a la T4 
del suero del recién nacido es todavía del 30-50% en el humano, y del 17-18% en 
la rata. La hormona tiroidea de procedencia materna puede ser detectada en el 
embrión de rata, 3 días después de la implantación uterina, y en el embrión 
humano se detecta en el líquido celómico. 

 
La importancia de la hormona tiroidea de procedencia materna en el desarro-

llo del cerebro fetal se pone de manifiesto cuando se analizan los diversos sín-
dromes que cursan con alteraciones del desarrollo por déficit hormonal tiroideo 
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(2). Especialmente cuando se comparan las dos formas de cretinismo, el neuroló-
gico y el mixedematoso, entre sí y con el hipotiroidismo congénito. El cretinismo 
neurológico se caracteriza por retraso mental y afectación neurológica de carácter 
irreversible aún cuando se instaure un tratamiento precoz con hormona tiroidea 
después del nacimiento. En cambio, en el cretinismo mixedematoso y el hipotiroi-
dismo congénito, el retraso mental no se acompaña de afectación neurológica, y 
se puede prevenir con el tratamiento temprano. Otra característica diferencial del 
cretinismo neurológico es la ausencia de hipotiroidismo, y la estatura normal. Las 
lesiones neurológicas del cretinismo neurológico apuntan a una afectación de la 
corteza cerebral y de los ganglios basales, con espasticidad proximal,  principal-
mente de los miembros inferiores (diplejía espástica), bradicinesia, rigidez extrapi-
ramidal, sordomudez, estrabismo, disartria y deficiencia mental. Las afectaciones 
neuromotoras apuntan a una lesión durante la maduración de los ganglios basa-
les y de la corteza cerebral, en el segundo trimestre de gestación (3). Como 
hemos dicho anteriormente, la hormona tiroidea presente en el feto en esta etapa 
del desarrollo es fundamentalmente de origen materno, de forma que en la pato-
genia de este síndrome juega un papel esencial el déficit de hormona tiroidea, es-
pecialmente T4, de la madre que, en zonas de cretinismo endémico es causada 
fundamentalmente por deficiencia profunda de yodo. 

 
En cambio, el cretinismo mixedematoso se caracteriza por hipotiroidismo, 

con alteraciones craneofaciales, baja estatura, falta de desarrollo sexual, y retraso 
mental, menos acusado que en el neurológico. La causa de este síndrome es la 
falta de hormona tiroidea durante el tercer trimestre, por deficiencia del tiroides fe-
tal debido a falta de yodo combinado con otros factores, como presencia de bo-
ciógenos en la dieta o deficiencia de selenio. En el hipotiroidismo congénito no 
tratado tampoco existen alteraciones neurológicas, y los síntomas se deben a de-
ficiencia hormonal tiroidea durante el período neonatal. La razón por la que, inclu-
so en la agenesia tiroidea total no exista afectación neurológica tan profunda co-
mo el cretinismo neurológico, se debe al efecto protector de la hormona tiroidea 
materna durante la primera mitad de gestación. 

 
Receptores de hormona tiroidea 
Como es bien sabido, los receptores de hormona tiroidea son proteínas nu-

cleares que tienen la propiedad de unir T3 y DNA (4). La unión a DNA es muy es-
pecífica a determinadas secuencias denominadas elementos de respuesta a T3, y 
están situadas en regiones de control de los genes regulados. Los receptores de 
T3 están codificados por dos genes distintos que dan lugar a dos tipos, TRA y 
TRA, y varias isoformas. Los receptores son factores de transcripción, es decir 
regulan la tasa de transcripción de los genes regulados mediante interacción con 
otras proteínas de la maquinaria de transcripción. En ausencia de T3, los recepto-
res poseen actividad represora de la transcripción, mientras que en presencia de 
T3, la activan. Esta propiedad de los receptores de T3 es importante para com-
prender resultados recientes obtenidos con ratones mutantes en diversas formas 
de receptor, y proporcionan una visión diferente de la clásica sobre el papel de las 
hormonas tiroideas en la regulación de procesos biológicos. La represión génica 
inducida por el receptor en ausencia de hormona, es decir por el “aporreceptor”, 
podría ser causa de las alteraciones que se observan durante el desarrollo, y qui-
zás también en los animales adultos. Resultados recientes de nuestro laboratorio 
(5), así como de Samarut y cols. (6), sugieren que alteraciones que se observan 
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en animales profundamente hipotiroideos son debidas al efecto represor del apo-
rreceptor, más que a la falta de inducción por la hormona. En nuestro caso, ob-
servamos que los animales deficientes del receptor TRA1 no presentan las típicas 
alteraciones del desarrollo del cerebelo que se observan en animales profunda-
mente hipotiroideos. Es más, la inducción de hipotiroidismo en estos animales no 
tienen ningún efecto sobre la migración de células granulares, o la diferenciación 
de las células de Purkinje, lo que indica que para la regulación de estos procesos 
las hormonas tiroideas son necesarias sólo en presencia del receptor, para evitar 
la acción represora del aporreceptor. Aunque la realidad es más compleja, pues 
los animales deficientes de receptor presentan otras alteraciones (7), los datos 
señalan que gran parte de los defectos que se observan en el hipotiroidismo, al 
menos durante del desarrollo, se deben a represión por el aporreceptor. 

 
Desde el punto de vista ontogénico, los receptores de T3 son detectables en 

cerebro humano hacia la décima semana del desarrollo fetal, y su concentración 
aumenta durante las siguientes semanas (8). Esta fase coincide con el período 
crítico de desarrollo de los ganglios basales y de la corteza cerebral, y proporcio-
na un argumento adicional para explicar la patogenia del cretinismo neurológico, 
en base a una deficiencia de hormona tiroidea durante el segundo trimestre. En el 
cerebro de rata, el receptor está presente en concentraciones significativas a par-
tir del día 14 postconcepción (9). Se puede pues, inferir, que las hormonas tiroi-
deas actúan a partir de la semana 10 en el ser humano y del dia 14 postconcep-
ción en la rata. Sin embargo, al menos desde el punto de vista teórico, podrían ser 
posibles acciones de la hormona tiroidea incluso antes, dado que está cada vez 
más aceptada la posibilidad de acciones extragenómicas de las hormonas tiroi-
deas, especialmente de T4 (10). Aunque no hay datos que lo apoyen, se puede 
plantear como hipótesis de trabajo la posibilidad de acciones extragenómicas de 
T4, a nivel por ejemplo de la membrana celular, incluso antes de la aparición de 
los receptores nucleares durante la ontogénesis. 

 
Desyodasas 
Las desyodasas constituyen otro de los factores importantes en la regulación 

por hormona tiroidea. Como es sabido, las desyodasas son enzimas que metabo-
lizan las hormonas tiroideas mediante desyodación. Hay tres tipos, que se distin-
guen en función de sus características cinéticas, y corresponden a tres entidades 
moleculares, denominadas desyodasas tipo 1 (D1), 2 (D2) y 3 (D3) (11). D1 y D2 
catalizan la desyodación, en el anillo externo, del átomo en posición 5’, y da lugar 
a T3 a partir de T4, y a 3,5-T2 a partir de rT3. La D3 cataliza la desyodación en el 
anillo interno, del átomo de yodo en posición 5, dando lugar a rT3 a partir de T4 y 
a 3’,5’-T2 a partir de T3. 

 
La expresión de desyodasas en el sistema nervioso central durante el desa-

rrollo es indicativa de la importancia de la regulación de las concentraciones de T3 
mediante la regulación de su formación a partir de T4 y de su degradación. El ce-
rebro expresa D2 y D3, fundamentalmente. D3 se expresa en etapas tempranas 
del desarrollo, mientras que la expresión de D2 es más tardía. Las actividades 
más elevadas de D3 se alcanzan en el desarrollo temprano, especialmente en el 
sitio de implantación del embrión en el útero, y en la placenta, lo que sugiere un 
efecto protector para impedir que cantidades excesivas de hormona tiroidea pue-
da llegar al embrión y al feto (12). En el cerebro, la D3 es de expresión neuronal. 
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La D2 posee una gran importancia, pues de su actividad depende la forma-

ción local de T3 a partir de T4 en el cerebro. En circunstancias de disminución del 
aporte de hormona tiroidea, la actividad de la enzima aumenta, y por tanto la efi-
ciencia de conversión de T4 en T3, por lo que constituye un elemento regulador 
clave en respuesta a estados de hipotiroidismo. La D2 no se expresa en las neu-
ronas, sino en células gliales, de dos tipos (13). Por un lado, en los astrocitos, cé-
lulas en contacto directo con la barrera hematoencefálica y con las neuronas. La 
presencia de D2 en los astrocitos hace pensar que la T4 pasaría a estas células a 
través de la barrera hematoencefálica, y la T3 generada pasaría de los astrocitos 
a las neuronas. El otro tipo celular que expresa D2 son los tanicitos, unas células 
gliales especializadas que revisten la parte inferior del tercer ventrículo, localiza-
ción en la que sustituyen a los ependimocitos. Los tanicitos están en contacto con 
el líquido cefalorraquídeo, y emiten prolongaciones que atraviesan el parénquima 
para establecer contactos con neuronas, vasos del hipotálamo, vasos porta hipo-
fisarios y terminaciones de neuronas neurosecretoras en la eminencia media. El 
papel fisiológico de los tanicitos en cuanto a células productoras de T3, no está 
suficientemente aclarado, pero podrían intervenir en la regulación de la secreción 
de TSH mediante la secreción directa de T3 a los vasos porta. 

 
Transportadores de membrana para hormonas tiroideas. 
En el flujo y transporte de T4 y T3 a través de los diferentes compartimentos, 

es decir la barrera hemotoencefálica, los plexos coroideos, y las membranas de 
astrocitos, tanicitos y neuronas, intervienen transportadores de membrana que ac-
tualmente están adquiriendo una gran relevancia fisiopatológica (14). Se han des-
crito varias familias de genes que codifican proteínas con función de transporte de 
hormona tiroidea a través de la membrana celular (15). Entre ellos, en cerebro 
podrían jugar un papel importante miembros de la familia OATP (Organic Anion 
Transporting Polypeptides ) y MCT (Monocarboxylate Transporters). El transpor-
tador conocido como OATP-F en humanos y Oatp14 en la rata, se expresa prefe-
rentemente en cerebro, y específicamente en las células endoteliales de los capi-
lares, y en el plexo coroideo. Este transportador posee una mayor eficiencia de 
transporte de T4 y de rT3, que de T3, por lo que podría estar implicado en la en-
trada de T4, a través de la barrera hematoencefálica a los astrocitos, y a través 
del plexo coroideo al líquido cefalorraquídeo, de donde pasaría a los tanicitos. En 
estas células, astrocitos y tanicitos, como hemos dicho anteriormente, ocurre la 
desyodación de T4 en T3 que, una vez formada, debe pasar a las neuronas para 
su acción. Pues bien, en las membranas de las neuronas se expresa el transpor-
tador MCT8, para T4 y T3, con mayor afinidad para el transporte de T3 que de T4. 
Aunque otros transportadores de la familia MCT transportan importantes substra-
tos metabólicos, como lactato y piruvato, hasta ahora no se ha demostrado que 
MCT8 transporte algún otro substrato además de T4 y T3, aunque esta posibilidad 
no debe ser descartada. 

 
Las afinidades relativas de transporte de T4 y T3, y las características de su 

expresión indican que los transportadores OATP-F/Oatp14 y MCT8 podrían ser 
parte esencial de los mecanismos que regulan el aporte de hormona tiroidea al 
cerebro y la concentración intraneuronal de T3. En espera de la obtención de ra-
tones mutantes deficientes en estos transportadores, y del análisis del fenotipo 
resultante, se han descrito recientemente mutaciones del transportador MCT8 en 
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humanos, que dan una gran relevancia patofisiológica a este transportador (16, 
17). MCT8 es una proteína de la membrana plasmática con 12 segmentos trans-
membranas, codificada por un gen localizado en cromosoma X. Se han estudiado 
hasta ahora 7 pacientes con mutaciones de este transportador. El síndrome resul-
tante, ligado al cromosoma X, ha sido descrito en niños varones de corta edad, y 
se caracteriza por retraso global del desarrollo, hipotonía proximal severa, con fal-
ta de control de la posición de la cabeza, alteraciones de la audición, cuadriplegia 
espástica, movimientos distónicos y disquinesias paroxísticas.  Junto a este sín-
drome de grave afectación neurológica, existen alteraciones de las hormonas ti-
roideas circulantes consistentes en un aumento de la concentración de T3, total y 
libre, y disminución de T4 y de rT3, con TSH normal o ligeramente elevada. En fi-
broblastos de estos pacientes la deficiente entrada de T3 en las células produce 
un incremento compensador de la actividad desyodasa tipo 2, con un incremento 
de la producción intracelular de T3 que, una vez exportada al medio extracelular, 
se acumula en suero al no ser recaptada por las células (18). El aumento de T3 y 
la disminución de rT3 podría también explicarse por deficiente entrada de T4 y de 
T3 en las neuronas, células donde se expresa la D3, y por consiguiente la dismi-
nución de su degradación. 

 
Desde el punto de vista neurológico, se plantea la cuestión de si el síndrome 

es la consecuencia de falta de acción de T3 en las neuronas. La gravedad del 
síndrome neurológico, no obstante, plantea la duda de si una disminución de la 
entrada de T3 en las neuronas podría causar dicho síndrome. El único síndrome 
con el que es posible su comparación es con el cretinismo neurológico que, como 
hemos indicado anteriormente, cursa con afectación neuromotora de intensidad 
variable, espasticidad y rigidez, y trastornos extrapiramidales, estrabismo, disar-
tria, sordomudez, etc. El cuadro resultante de las mutaciones de MCT8 son de 
una afectación neurológica mucho más grave, pero se podría hipotetizar que el 
defecto de entrada de T3 en las neuronas, produce un hipotiroidismo celular aún 
más intenso que la deficiencia de yodo.  La gravedad de los síntomas se debería 
a un hipotiroidismo celular intenso y prolongado desde edades tempranas del de-
sarrollo. No obstante, no puede descartarse que MCT8 facilite el transporte de al-
gún otro metabolito importante para la maduración y función neuronales, cuya fal-
ta pueda ser determinante o al menos añadirse a la deficiencia de T3. 

 
Conclusiones 
Hemos visto que la acción de la hormona tiroidea en el cerebro fetal es muy 

compleja, con la participación de diversos elementos procesos fisiológicos enca-
minados a la regulación fina de la concentración final de T3 en las células diana 
para actuar a nivel de los receptores nucleares. Dentro de estos procesos hemos 
discutido el papel relativo de las hormonas de procedencia materna y fetal, de las 
desyodasas y su expresión regional y celular, y de los receptores. Finalmente, la 
descripción de las mutaciones en el transportador MCT8 con sus consecuencias 
clínicas asociadas, abren nuevas perspectivas sobre el papel fisiológico de los 
transportadores y las consecuencias clínicas de sus alteraciones.  
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Introducción 
 
El yodo es un oligoelemento esencial para la síntesis de las hormonas tiroideas. 
Las hormonas tiroideas son esenciales para el desarrollo del cerebro del feto en el 
embarazo y durante la vida postnatal. Si la deficiencia del yodo en el embarazo es 
grave, se producirán daños en el cerebro del feto. Estos daños son irreversibles 
cuando el bebé nace. Deficiencias de yodo leves y moderadas durante embarazo 
y la vida postnatal temprana se asocian a déficits neuro-psico-intelectuales en 
lactantes y niños. Una aporte inadecuado de yodo puede ser especialmente 
peligroso en el caso de bebés prematuros, quiénes se ven privados 
prematuramente de la fuente materna de hormonas tiroideas, y de yodo, antes de 
que su propia glándula esté madura y haya podido acumular suficiente yodo como 
en los recién nacidos a término. Su importancia se relaciona no solamente con el 
grado de deficiencia, sino también con la fase del desarrollo en la cual se produce 
(1-7) Las consecuencias de la deficiencia de yodo son más graves si esta se 
produce durante los primeros dos trimestres del embarazo. La ingesta de yodo en 
recién nacidos es enteramente dependiente del contenido del yodo, del volumen y 
de la composición de la leche materna y las preparaciones de fórmula utilizadas 
para alimentarlos. La mínima ingesta recomendada de yodo (RDA) para diferentes 
edades han sido revisadas recientemente (6) y se exponen en la tabla 1 teniendo 
en cuenta los resultados de investigaciones recientes sobre el metabolismo del 
yodo en los bebés recién nacidos prematuros y a término, se considera que para 
cumplir tales requisitos el contenido de yodo de los fórmulas para los recién 
nacidos prematuros debería contener 20 µg/ DL, y 10 µg / DL en las fórmulas de 
inicio y continuación. Nos referiremos aquí a estas nuevas recomendaciones como 
las del ICCIDD (Consejo Internacional para el Control de los desórdenes 
producidos por la deficiencia del yodo). 
 
 
Requerimientos de yodo durante embarazo y la lactancia  
Los requerimientos de yodo están aumentados durante embarazo debido a 
diversos factores: 1) durante el embarazo se produce un aumento de los 
requerimientos de tiroxina para mantener un metabolismo global normal en la 
madre. 2) se produce una transferencia de T4 y de yoduro de la madre al feto. De 
acuerdo con una revisión extensa y crítica de la literatura sobre la fisiopatología de 
la glándula tiroides durante el período perinatal, Who/UNICEF, ICCIDD han 
establecido que los requisitos de yodo son 250-300 µg/día durante embarazo, 
225-350 µg/día durante la lactancia (2, 3) 



 
Requerimientos de yodo en recién nacidos  
Los requerimientos de yodo en recién nacidos se establecieron teniendo en 
cuenta la ingesta observada de yodo en lactantes alimentados exclusivamente con 
leche humana en zonas sin carencia de yodo en la dieta de las madres lactantes 
(6, 7, 8, 9). Sin embargo, el contenido del yodo de la leche materna depende  de la 
ingesta dietética de la madre embarazada y lactante y de la ingesta de yodo en la 
población en general (8, 9). Los requerimientos de yodo en recién nacidos fueron 
evaluados en estudios en los que se valoraron niños que se encontraban en una 
situación de balance positivo de yodo, y se realizó una aproximación a la cantidad 
mínima de yodo que se requiere para asegurar un depósito intratiroideo creciente 
(7). En nuestra unidad estudiamos el volumen de la glándula de tiroides por 
ultrasonido y encontramos que el volumen varía de  0,3-1.3 ml en niños 
prematruos durante el primer mes de vida y 0,9 ml en niños a término (10). Estos 
estudios, indican que el yodo requerido para alcanzar un balance positivo es por lo 
menos de 15 µg/kilogramo/día en recién nacidos a término y de 30 
µg/kilogramo/día en prematuros. Esto corresponde aproximadamente a 90 µg/ día 
y es por lo tanto dos veces más alto que las recomendaciones previas de 1989 de 
40-50 µg/día (2, 11). 
 
Papel de las hormonas tiroideas 
Las hormonas tiroideas, tiroxina (T4) y 3,5,3'-triyodotironina (T3), son necesarias 
para el crecimiento y el desarrollo (12,13), en la vida fetal y extrauterina. Estas 
hormonas regulan muchos procesos metabólicos: crecimiento somático, cardiaco, 
maduración pulmonar y del hueso, maduración del sistema nervioso central y 
diferenciación neuronal, regula el consumo de oxígeno,  el metabolismo de las 
proteínas, lípidos y los carbohidratos. Hay evidencia de que las hormonas 
tiroideas son necesarias para la síntesis del surfactante y la maduración del 
pulmón (14). La maduración del cerebro y del pulmón ha recibido una atención 
especial, debido a las consecuencias potencialmente irreversibles o peligrosas 
para la vida asociadas a una deficiencia precoz de las hormonas tiroideas (15, 16).  
 
Transferencia de T4 y yoduro de la madre al feto.  
Durante la primera mitad de la gestación las hormonas tiroideas disponibles para 
el feto son predominantemente de origen materno. La T4 de la madre es la fuente 
más importante de T3 para el cerebro fetal y lo protege contra una deficiencia 
posible de la hormona hasta el nacimiento (17,18). Una vez que se inicia la 
secreción de las hormonas por el tiroides fetal, las hormonas son de origen fetal y 
materno. La proporción de hormonas de origen materno (20-50 % de la tiroxina 
encontrada en sangre de cordón) hasta el nacimiento protege al feto de las 
posibles consecuencias de una función tiroidea fetal inadecuada (19, 20, 21, 22). 
La transferencia del yodo es también difícil de cuantificar pero considerando que el 
contenido del yodo del tiroides fetal aumenta progresivamente de 2 µg  a las17 
semanas de gestación hasta el 300 µg en niños a término. 
 
Efectos de las hormonas tiroideas en el sistema nervioso central humano 
durante la vida fetal y postnatal 
La relación entre el desarrollo del cerebro humano y las hormonas tiroideas está 
extensamente estudiada (23, 24, 25). Los efectos del T3 en sistema nervioso 
central están mediados por la regulación de la expresión de genes los cuales 



están implicados en la sintesis proteínas implicadas en: la neurogenesis cerebral, 
la migración y diferenciación neuronales, el crecimiento axonal, y la ontogénesis y 
sinaptogénesis de las dendritas. Son también necesarios para la neurogenesis del 
cerebelo (predominantemente durante vida postnatal temprana), la gliogenesis 
(predominante durante última vida fetal hasta los 6 meses postnatales) y la 
mielogenesis (durante el segundo trimestre de la gestación hasta al menos los 2 
años de vida postnatal). La tiroxina materna es imprescindible para el desarrollo 
del cerebro del feto durante la gestación (15, 17, 19, 20, 21). Pero también 
concentraciones bajas  de T4 durante vida neonatal especialmente si son 
persistentes, podían ser un factor negativo que contribuía a los problemas del 
neurodesarrollo de los niños prematuros. De hecho, los estudios retrospectivos 
han demostrado que existe una relación entre la hipotiroxinemia durante el periodo 
neonatal y un retraso del desarrollo  y un aumento en el riesgo  padecer parálisis 
cerebral (16, 26, 27, 28, 29, 30),   
 
Deficiencia del yodo y función de la tiroides en recién nacidos 
Realizamos un estudio  sobre la función tiroidea y la ingesta de yodo, en un grupo 
de 115 niños prematuros y de 28 niños a término ingresados en la unidad de 
Neonatología del Hospital La Paz  en Madrid (España) durante los años 1991-
1995. Los niños prematuros, nacidos entre 27 y 36 semanas de gestación fueron 
estudiados durante la primera semana de la vida y de cada 15 días hasta los 2-4 
meses de vida. Se recogieron muestras de las fórmulas y de la leche materna, se 
guardaron para la determinación directa del contenido de yodo, y se registró el 
volumen injerido en 24 horas encada caso, según lo descrito previamente con más 
detalle (31, 32, 33). Posteriormente estudiamos a 67 niños nacidos con menos de 
30 semanas de gestación durante los años 1999-2001. 
 
Se analizaron el contenido del yodo de la leche humana, de las fórmulas para 
prematuros e infantiles y la ingesta de yodo.  En 1992, la concentración media de 
la leche de las madres era de 10,0 ± 1,0 µg /100ml. Durante los años 1999-2001: 
La concentración media del yodo en la leche de las madres estaba de 25,8+1,4 µg 
/100ml (rango 7,4-60). El 76% de las muestras tenían una concentración del yodo 
entre 10-30 µg /100ml. Las concentraciones medias aparecen en la tabla 2. En el 
estudio 1992, la ingestión del yodo de los niños de 27-30 semanas de gestación y 
de los niños con patología neonatal grave, era inferior que la ingesta de yodo de 
los niños sanos. En los años 1999-2001 del estudio, analizamos los datos de la 
ingesta por kilogramo de peso, y observamos que la ingesta media de los niños 
prematuros estaba por debajo de las nuevas recomendaciones de > 30 µg / kg 
hasta los 2 meses de vida (TABLA 3). 
 
En la gran mayoría de las fórmulas analizadas, el contenido de yodo era 
perceptiblemente más bajo que el de la leche humana. Aunque el contenido del 
yodo de la mayoría de las fórmulas de inicio y continuación, y las fórmulas 
especiales eran similares a las recomendación de ESPGAN (5 µg I/ DL), el 
contenido de yodo era generalmente más bajo que las nuevas recomendaciones 
de 10 µg I/ DL y en el caso de las fórmulas para prematuros el contenido de yodo 
era mucho menor que las nuevas recomendaciones de 20 µg / DL. La ingesta de 
yodo de los bebés prematuros se relacionaba directamente con el contenido del 
yodo de la fórmula y con el volumen de leche que ingería al día. Los bebés 
prematuros muy pequeños no toman el volumen recomendado de 150-200 ml/ kg 



hasta que tienen aproximadamente 1 mes de vida (Figura 1). La ingesta de yodo 
real es menor que las recomendaciones en la mayoría de los grupos de 
prematuros alimentados con fórmulas exclusivamente por lo menos hasta un mes 
después del nacimiento, especialmente en el caso de los niños de 27-33 semanas 
de gestación. Por el contrario, los niños alimentados con más del 50% de leche 
materna alcanzaron una ingesta de yodo mayor a edades más precoces. La 
ingesta de yodo de los prematuros que presentaron patología neonatal grave era 
más baja que la de los niños sanos de la misma edad. Ningunos de los 
prematuros alcanzaba una  ingesta de yodo adecuada a las recomendaciones del 
ICCIDD de 30 µg/kilogramo al día (Tabla 4). 
 
Excreción del yodo en la orina. 
La excreción urinaria del yodo se calculó según el volumen y la concentración del 
yodo de las muestras de orina de 24 horas. Durante las primeras semanas de 
vida, la excreción de yodo era más alta en la mayoría de los niños de 27-30 
semanas que para los mismos bebés en días posteriores. Se observó que los 
niños excretaban aproximadamente 1,5 veces la cantidad de yodo en la orina que 
bebés sanos a término, a pesar de su ingesta más baja de yodo. El balance diario 
de yodo se calculaba como la diferencia entre la ingesta de yodo y la excreción de 
yodo. El balance de yodo de niños muy prematuros parece ser negativo durante la 
primera semana de la vida, mientras que en los niños de 31-32 semanas, y 
mayores, el balance del yodo es claramente positivo. Este balance negativo es 
mayor más inmaduro es el recién nacido. Según se puede ver en la figura 2, esta 
condición es solamente transitoria, con el balance cambiando de negativo a 
positivo a lo largo de los días. Muchos de los niños de 31-36 semanas que 
presentaban patología neonatal y muchos de los recién nacidos de bajo peso para 
la edad gestacional, también excretaron más yodo en la orina durante las primeras 
semanas de vida respecto a niños sanos de la misma edad postmenstrual. Estos 
hallazgos sugieren que los niños prematuros en balance negativo no pueden 
"conservar" todo el yodo que están ingiriendo. La mayoría de los niños de 31-36 
semanas y los recién nacidos a término sanos estaban en balance positivo de 
yodo, el cuál aumentó con la ingesta de yodo y, con la maduración, 
Y son capaces de retener el 80-90% del aporte de yodo que reciben. 
 
Ingesta de yodo y función tiroidea 
Las concentraciones de T4, T4 libre y el T3 de los recién nacidos prematuros y a 
término están directamente relacionadas con la edad postmenstrual, mientras que 
las concentraciones de Tg disminuyen y las de TSH permanecen estables 
después del pico al nacimiento. En nuestros estudios encontramos que las 
concentraciones en suero de T4 libre, T3, Los Tg y TSH de los recién nacidos 
prematuros estaban negativamente relacionadas, independientemente de edad, 
con una ingesta baja de yodo durante el periodo neonatal. Aquellos niños que 
presentaron una ingesta inferior de yodo presentaban concentraciones más bajas 
de hormonas que los niños de la misma edad con ingestas mayores de yodo (31, 
32, 33, 34, 35, 36). 
 
Discusión 
Las mujeres embarazados y lactantes y los recién nacidos, son especialmente 
sensibles a las consecuencias de la deficiencia del yodo debido al impacto de la 
hipotiroxinemia materna en el desarrollo del feto (4, 20, 21, 34). El daño 



neurológico es claramente prevenible si se monitoriza la función tiroidea de la 
madre desde el principio del embarazo y se asegura el aporte de yodo adecuado a 
las mujeres embarazadas y a las mujeres en edad fértil aún antes del embarazo. 
Si la madre tiene una nutrición adecuada del yodo, la leche materna es la mejor 
fuente del yodo para el recién nacido. De acuerdo con los datos de la literatura y 
en estudios sobre el metabolismo del yodo durante el embarazo, se propone que 
la ingesta dietética de yodo sea de 250-300 µg/día para las mujeres embarazadas, 
225-350 µg/día para las mujeres lactantes y 90 µg/día para los recién nacidos y 
lactantes (37, 38).  
 
Los niños prematuros presentan concentraciones bajas de hormonas tiroideas 
respecto a los niños a término. Varios estudios recientes han demostrado que la 
hipotiroxinemia grave durante el periodo neonatal se correlaciona directamente 
con un peor desarrollo psicomotor en los niños prematuros (16, 26, 27, 28, 29, 30). 
La deficiencia de yodo es una de las causas más frecuentes de alteraciones de la 
función tiroidea durante el embarazo y durante la vida postnatal en los niños, y 
debe ser evitada. La ingesta recomendada de yodo para los niños prematuros se 
ha basado en estudios de metabolismo de yodo en este grupo de niños y se 
consideró que los niños prematuros necesitaban como mínimo 30 microg/kg/día 
para conseguir un balance positivo de yodo. La leche materna, las fórmulas 
artificiales y los compuestos utilizados para la nutrición parenteral son las fuentes 
principales de yodo en los recién nacidos. El volumen de alimento injerido por los 
niños recién nacidos, especialmente los niños prematuros, es bajo, la mayoría del 
contenido del yodo en las fórmulas infantiles es insuficiente, la nutrición parenteral 
no aporta suficiente cantidad de yodo para alcanzar los requerimientos mínimos 
(RDA), por lo tanto, convendría valorar la posibilidad de agregar suplementos de 
yodo si el aporte por los alimentos es inadecuado (31, 32, 33, 39). 
 
La prevención en pediatría se reconoce como una prioridad. El número de niños 
extremadamente prematuros y con bajo peso al nacimiento (ELBW) ha aumentado 
en los últimos años. La corrección de su deficiencia de yodo y de la 
hipotiroxinemia y sus consecuencias parece ser una intervención con 
posibilidades prometedoras (34, 40, 41, 42, 43). Sin embargo, todavía se sabe 
poco de los diversos factores implicados en el metabolismo de las hormonas 
tiroideas y del yodo durante la vida fetal, y en los niños extremadamente 
prermaturos para poder estandardizar protocolos de tratamiento. La investigación 
futura sería más fácil si se siguieran a los niños preamturos durante su estancia en 
unidades de cuidados intensivos con respecto a su nutrición y función tiroidea (T4, 
T4 libre, T3, TSH, TBG, Tg)  tan cuidadosamente como se realiza la 
monitorización del funcionamiento de otros órganos (34, 44, 45). 
 
En conclusión, en vista de la información derivada de estudios recientes sobre el 
funcionamiento del tiroides y la fisiología  de los niños prematuros, se puede 
afirmar que las cantidades de yodo que aportan muchas de las fórmulas infantiles 
y las preparaciones para la alimentación parenteral parece ser inadecuados para 
la alimentación de los recién nacidos prematuros. La mayoría de los niños 
prematuros no injieren la cantidad recomendada de yodo desde 1992 por el 
Commitee internacional para el control de los desórdenes de la deficiencia del 
yodo, la Organización Mundial de la Salud, y la Comunidad Europea (2, 3, 5). Los 
productores de tales preparaciones deben ser impulsados a adaptarse a las 



nuevas recomendaciones y controlar que sus productos tengan la composición 
adecuada el yodo. Los niños prematuros, en muchos países, están en una 
situación de yodo-deficiencia, en una etapa del desarrollo que es muy sensible a 
las alteraciones de la función tiroidea y a sus consecuencias. 
 
 
 
Lista de abreviaturas:  
 

• ICCIDD: Consejo Internacional para el Control de los Desórdenes 
producidos por la Deficiencia de Yodo  

• Tiroxina (T4)  

• 3,5,3'-triyodotironina (T3) 

• Tiroglobulina (Tg) 

• Hormona estimulante del tiroides (TSH) 

• Globulina trasportadora del tiroides (TBG) 

• Edad  gestacional en semanas (GA) 
 
 
 
 
Agradecimientos 
Queremos agradecer a las enfermeras del Servicio de Neonatología del 

Hospital Infantil "La Paz" por su dedicación en la recogida cuidadosa de todas 
las muestras. A Socorro Durán y Mª Jesús Presas por su dedicación en el 
procesamiento de las muestras y al Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS 
99/0371) por su apoyo. 
 



Bibliografía 

 

1. Delange F, Bourdoux P, Ermans AM. 1985 Transient disorders of thyroid 
function and regulation in preterm infants. In: Delange F, Fisher DA, 
Malvoux P, eds. Pediatric thyroidology, Basel: Karger; 369-393. 

2. Delange F. Optimal Iodine Nutrition during Pregnancy, Lactation and the 
Neonatal Period. Int J Endocrinol Metab 2004; 2:1-12  

3. Delange F. Iodine deficiency as a cause of brain damage. Postgrad Med 
J. 2001 Apr;77(906):217- 20.  

4. Van Wassenaer AG, Kok JH, Dekker FW, de Vijlder JJM.  1997. Thyroid 
function in very preterm infants: influences of gestational age and 
disease. Pediatr Res. 42(5):604-609. 

5. WHO, UNICEF, and ICCIDD. Assessment of the Iodine Deficiency 
Disorders and monitoring their elimination. Geneva: WHO publication. 
WHO/NHD/01.1; 2001: p. 1-107.  

6. Delange F. Physiopathology of iodine nutrition. In: RK Chandra, editor. 
Trace Elements in nutrition of children. New York: Raven Press; 1985: 
p.291-9.  

7. Delange F. Requirements of iodine in humans. In: Delange F, Dunn JT, 
Glinoer D, editors. Iodine Deficiency in Europe. A continuing concern. 
New York: Plenum Press; 1993: p.5-16.  

8. Semba RD, Delange F. Iodine in human milk: perspectives for infant 
health. Nutr Rev. 2001 Aug; 59(8 Pt 1):269-78.  

9. Dorea JG. Iodine nutrition and breast-feeding. J Trace Elem Med Biol. 
2002;16(4):207-20.  

10. S Ares, I Pastor, J Quero, G Morreale de Escobar. Thyroid gland volume 
as measured by ultrasonography in preterm infants. Acta Paediatr  1995; 
84:58-62 

11. National Research Council, Food and Nutrition Board. Recommended 
Dietary Allowances. Washington DC: National Academy Press; 1989: p. 
213-7 and Table p. 285.  

12. Greenberg AH, Najjar S, Blizzard RM. 1974 Effects of thyroid hormons 
on growth, differentiation and development. In Greep RO, Astwood DH, 
eds. Handbook of physiology, Section 7, Volume III, American 
Physiological Society, Washington DC, pp: 377-390 

13. Legrand J. 1986 Thyroid hormone effects on growth and development In: 
Hennemann G, ed. Thyroid hormone metabolism. New York: Marcel 
Dekker; 503-534. 

14.  Biswas S, Buffery J, Enoch H, Martin Bland J, Walters D, Markiewicz M. 
A longitudinal assessment of thyroid hormone concentrations in preterm 
infants younger than 30 weeks´gestation during the first 2 weeks of life 
and their relationship to outcome. Pediatrics 2002; 109(2): 222-227 

15. Morreale de Escobar G, Kester M, Martinez de Mena R, Obregon MJ, 
Hume  R, Visser TJ. 2002. Iodothyronine metabolism in human 
fetal brain. J Endocrinol  Invest 25 (Suppl): 29.. 



16. De Vries LS, Heckmatt JZ, Burrin JM, Dubowitz V. 1986 Low serum 
thyroxine concentrations and neural maturation in preterm infants. Arch 
Dis Child. 61:862-866 

17.  Contempré B, Jauniaux E, Calvo RM, Jurkovic D, Campbell SM, 
Morreale de Escobar G. 1993 Detection of thyroid hormone in human 
embryonic cavities during the first trimester of pregnancy. J Clin 
Endocrinol Metab. 77:1719-1722. 

18. Vulsma T, Gons MH, de Viljder J. 1989 Maternal-fetal transfer of 
thyroxine in congenital hypothyroidism due to a total organification defect 
of thyroid agenesis. New Engl J Med. 321:13-16. 

19. Calvo RM, Obregón MJ, Ruiz de Oña C, Escobar del Rey F, Morreale de 
Escobar G. 1990 Congenital hypothyroidism, as studied in rats: Crucial 
role of maternal thyroxine but not of 3,5,3'-triiodothyronine in the 
protection of the fetal brain. J Clin Invest. 86:889-899. 

20. Lavado-Autric R, Auso E, Garcia-Velasco JV, Arufe Mdel C, Escobar del 
Rey F, Berbel P, et al. Early maternal hypothyroxinemia alters 
histogenesis and cerebral cortex cytoarchitecture of the progeny. J Clin 
Invest. 2003 Apr;111(7):1073-82.  

21. Morreale de Escobar G, Obregon MJ, Escobar del Rey F. Is 
neuropsychological development related to maternal hypothyroidism or 
to maternal hypothyroxinemia? J Clin Endocrinol Metab. 2000 
Nov;85(11):3975-87.  

22. Morreale de Escobar G, Escobar del Rey F. 1990 Thyroid physiology in 
utero and neonatally. In: Rubery E, Smales E, eds. Iodine prophylaxis 
following nuclear accidents. Oxford: Pergamon Press; 3-32. 

23. KESTER MA, MARTINEZ DE MENA R, OBREGON MJ, MARINKOVIC 
D, HOWATSON A, VISSER TJ, HUME R, MORREALE DE ESCOBAR 
G. Iodothyronine Levels in the Human Developing Brain: Major 
Regulatory Roles of Iodothyronine Deiodinases in Different Areas. J Clin 
Endocrinol Metabol 2004; 89(7):3117–3128 

24. Bernal J, Pekonen F.1984 Ontogenesis of the nuclear 3,5,3'-
triiodothyronine receptor in the human fetal brain. Endocrinology. 
114:677-679. 

25. Ferreiro B, Bernal J, Goodyer CG, Branchard CL. 1988 Estimation of 
nuclear thyroid hormone receptor saturation in human fetal brain and 
lung during early gestation. J Clin Endocrinol Metab. 67: 853-856. 

26. den Ouden AL, Kok JH, Verkerk PH, Brand R, Verloove-Vanhorick SP 
1996 The relation beteween neontal thyroxine levels and 
neurodevelopmental outcome at age 5 and 9 years in a national cohort of 
very preterm and/or very low birth weight infants. Pediatr Res. 39:142-
145.  



27. Lucas A, Rennie J, Baker BA, Morley R. 1988 Low plasma 
thiiodothyronine concentrations and outcome in preterm infants. Arch Dis 
Child. 63:1201-1206 

28. Meijer WJ, Verloove-Vanhorick SP, Brand R, van den Brande JL 1992 
Transient hypothyroxinemia associated with developmental delay in very 
preterm infants. Arch Dis Child. 67:944-947. 

29. Lucas A, Morley R, Fewtrell MS. 1996. Low triiodothyronine 
concentration in preterm infants and subsequent intelligence quotient 
(IQ) at 8 year follow up. BMJ. 312:1132-1133. 

30. Reuss ML, Paneth N, Pinto-Martin JA, Lorenz JM, Susser M. 1996 The 
relation of transient hypothyroxinemia in preterm infants to neurologic 
development at two years of age. New Engl Med. 334:821-826. 

31. Ares S, Escobar-Morreale HF, Quero J, Duran S, Presas MJ, Herruzo R, 
Morreale de Escobar G. Neonatal hypothyroxinemia: effects of iodine 
intake and premature birth. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82:1704-12. 

32. Ares S, Quero J, Durán S, Presas MJ, Herruzo R, Morreale de Escobar 
G. 1994 Iodine content of infant formulas and iodine intake of premature 
babies. Arch Dis Child 71:184-191. 

33. Ares S, Pastor I, Quero J, Morreale de Escobar G. 1995 Thyroidal 
complications, including overt hypothyroidism, related to the use of non-
radiopaque silastic catheters for parentheral feeding of prematures, 
requiring injection of small amounts of an iodinated contrast medium. 
Acta Paediatr. 84:579-8 

34. Morreale de Escobar G, Ares S. The hypothyroxinemia of Prematurity. J 
Clin Endocrinol Metab q1998; 83: 713-15. 

35. Fisher DA, Klein AH. 1981 Thyroid development and disorders of thyroid 
function in the newborn. N Engl J Med. 304:702-712. 

36. Thorpe-Beeston JG, Nicolaides KH, Felton CV, Butler J, McGregor AM. 
1991 Maturation of the secretion of thyroid hormone and thyroid-
stimulating hormone in the fetus. New Engl J Med. 324: 532-536 

37.  Zimmermann M, Delange F. Iodine supplementation of pregnant women 
in Europe: a review and recommendation. Eur J Clin Nutr 2004 Jul; 
58(7):979-84.  

38. Hollowell JG, Staehling NW, Hannon WH, Flanders DW, Gunter EW, 
Maberly GF, et al. Iodine nutrition in the United States. Trends and public 
health implications: iodine excretion data from National Health and 
Nutrition Examination Surveys I and III (1971-1974 and 1988-1994) J 
Clin Endocrinol Metab. 1998 Oct;83(10):3401-8. 

39. Ibrahim M, Morreale de Escobar G, Visser TJ, Durán S, van Toor H, 
 Strachan J, Williams FLR, Hume R.  2003.  Iodine deficiency associated 



 with parenteral nutrition in extreme preterm infants.  Arch Dis Child. 
88:F56-F57 

40. Van Wassenaer A, Kok JH, Dekker FW, Endert E, de Vijlder JJM. 
Thyroxine administration to infants of less than 30 week’s gestational age 
decreases plasma triiodothyronine levels. J Clin Invest 199 

41. Van Wassenaer AG et al. Thyroxine administration to infants less than 
30 weeks' gestational age does not increase plasma triiodothyronine 
concentrations. Acta Endocrinol (Kbhvn), 129:139-146 (1993) 

42. Van Wassenaer AG et al. Effects of thyroxine supplementation on 
neurologic development in infants born at less than 30 weekks’ gestation. 
N Engl J Med 1997; 336: 21-26. 

43. Vanhole C, Aerssens P, Naulaers G, Casneuf A, Deviegler H, van den 
Berghe G, de Zegher F. L-thyroxine treatment of preterm newborns: 
clinical and endocrine effects. Pediatr Res 1997; 42: 87 – 92. 

44. Rapaport R. Thyroid function in very low birth weight newborn: rescreen 
or reevaluate? J Pediatr 2002; 140:287-9. 

45. Rapaport R, Rose SR, Freemark M. Hypothyroxinemia in the preterm 
infant: the benefits and risks of thyroxine treatment. J Pediatr 2001; 
139:182-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Ingesta de yodo en recién nacidos a diferentes edades postnatales . Las barras 

azules muestran la ingesta media en 24 horas de niños alimentados con fórmulas. Las barras 

rosas  muestran la ingesta media en 24 horas de niños alimentados con leche materna. . Las 

barras rosas  muestran la ingesta media total en 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: 

 

GRUPO EDAD 

 

Yodo  

Prematuros 

 

Recién nacidos 

0-5 meses 

 

> 30 µg / Kg / día 

 

15µg / Kg / día 

Niños 

 

6-12 meses 90  µg / día 

 1-3 años 90  µg / día 

 4-6 años 90  µg / día 

 7-10 años 120 µg / día 

Adultos  150 µg / día 

Embarazadas  230 µg / día 

Madres lactantes  260 µg / día 

•••• nuevas RDA s   

para embarazadas y  Madres 

lactantes 

  

200-300 µg / día 
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TABLA 2: Contenido de yodo en leche materna de madres de niños prematuros y madres de niños a término 

 

 1991-1992 years 1999-2001 years 

Niños prematuros 115 niños 

27-36 sem 

67 niños <30 semanas 

Niños a término 28 - 

Muestras de LM  84 54 

Contenido medio 10,0 ± 1,0 µg I / dl 25,8+1,4 µg I / dl (rango 7,4-60) 

 

 

 

TABLA 3: Ingesta de yodo (media ± ES) en niños prematuros sanos y enfermos y en recién nacidos a término a 

diferentes edades postnatales. 

 

Grupos < 7 días 1 mes 

27-30 semanas de gestación y niños 

con patología neonatal grave 

7,5 ± 1,8 µg I / día 13,1 ± 2,2 µg I / día 

prematuros sanos  16,5 ± 1,6 µg I / día 19,3 ± 2,5 µg I / día 

Recién nacidos a término  31,3+4,3µg I / día 25,1 ± 2,8 µg I / día 

 

 

TABLA 4: Ingesta de yodo (media ± ES) según el peso del recién nacido. Se presenta el porcentaje de niños que 

ingieren la cantidad de yodo recomendada y aquellos que no alcanzan las recomendaciones según el tipo de lactancia. 

 

 Media + es Niños con ingesta 

<30 µg /Kg/d 

Niños con ingesta 

>30 µg /Kg/d 

Ingesta yodo/Kg total 

 

15,7+1,06 80% 20% 

Ingesta yodo/Kg procedente de leche 

materna 

20,1+2,1 74% 26% 

Ingesta yodo/Kg procedente de fórmula 

artificial 

12,9+ 1,0 87% 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2: Balance de yodo en niños de 27-30 semanas de gestación 
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DESARROLLO INTELECTUAL DE NIÑOS DE 3 AÑOS CON DÉFICIT DE 
YODO EN SU PERIODO GESTACIONAL TEMPRANO 
 
 
Isolina Riaño Galán1, Paloma Sánchez Martínez1, María Pilar Mosteiro Díaz2, M 
Francisco Rivas Crespo2.  
Hospital Narcea(1) y Hospital Universitario Central de Asturias(2). Asturias.  
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 

El tiroides fetal no puede sintetizar yodotironinas hasta pasadas 10 semanas, 
cuando la mayor parte del desarrollo neuronal dependiente de la acción de la tiroxina 
ya está en un estadio avanzado1. Es decir, el feto, por sí mismo no es capaz de 
atender sus propias necesidades y para poder alcanzar un adecuado desarrollo neu-
rológico, necesita una función tiroidea materna, asímismo adecuada2. Normalmente, 
desde las cuatro semanas de gestación ya son detectables en él pequeñas concen-
traciones de tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) de origen materno. Este aporte se 
mantiene a lo largo de la gestación, por lo que estas concentraciones aumentan de 
forma sostenida a lo largo de la misma. Se ha comprobado que una tasa de tiroxina 
libre (T4L) inferior al percentil 10, a las 12 semanas de gestación, supone un impor-
tante riesgo para el desarrollo intelectual del nasciturus3. Los hijos de gestantes con 
hipertirotropinemia al inicio de su gestación tienen un cociente intelectual algo menor 
que los hijos de las eutiroideas4. 

Diversos factores, incluyendo los crecientes niveles séricos de estrógenos5, 
sobrecargan la función tiroidea de la gestante, aumentando sus necesidades de yo-
do a más de  200µg/día6. Este aumento se inicia ya en la quinta semana y prosigue 
durante la gestación. De forma semejante, las gestantes hipotiroideas en tratamiento 
con levotiroxina muestran, desde la gestación temprana, un incremento medio en sus 
requerimientos terapeuticos del 50%7, 8. 

El hipotiroidismo gestacional es potencialmente responsable de morbilidad 
obstétrica (hipertensión, desprendimiento placentario…) y fetal (niños pretérmino, 
pequeños para su tiempo gestacional, muerte fetal)9,10 . Desde los estudios iniciales 
del grupo de Man11,12, muchos otros después3,4,13,14,15,16,  han demostrado el papel 
determinante de la función tiroidea materna en el desarrollo neurologico del hijo. 

Uno de los factores más importantes en la producción de hipotiroidismo en la 
gestación es el déficit de yodo17. Los nacidos en zonas geográficas carenciales tie-
nen riesgo de déficit neurológico y retraso mental por el efecto combinado de la hipo-
tiroxinemia materna, fetal y neonatal18,19,20. La OMS2 declara que los trastornos por 
déficit de yodo (TDY), en tanto que la causa más extendida de hipotiroxinemia, son la 
causa prevenible más importante de daño cerebral en el mundo. En efecto, la hipoti-
roxinemia gestacional es una situación muy frecuente, quizás 150-200 veces más 
que el hipotiroidismo congénito21. En Colorado, donde el aporte de yodo es suficien-
te, entre el 4.5 y el 6% de las mujeres en edad gestacional, tienen TSH  elevada22. 
En Maine, Alemania, zona con déficit moderado de yodo, el 2.5% de las gestantes 
tienen hipertiroxinemia y el 0.3% hipotiroidismo (tiroxinemia inferior dos desviaciones 
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estándar por debajo de la media)23. En Madrid, con déficit yodado moderado, el 20% 
de las gestantes en el primer trimestre de gestación, tienen tiroxinemia inferior al 
percentil 10 de las mujeres con aporte yodado adecuado24.  

 
 Disponemos de escalas de medida para la calificación psicométrica de los ni-
ños a distintas edades. Las Escalas de Desarrollo de McCarthy para niños (EDMN), 
son un instrumento aplicable a niños de 2.5 a 8.5 años. Se compone de 18 test inde-
pendientes, que desarrollan seis escalas de puntuación: Verbal (expresión y concep-
tualización verbal), Perceptiva (comprensión sin palabras), Cuantitativa (aptitud nu-
mérica), de Memoria (de palabras, números, imágenes y secuencias tonales) y Mo-
triz (pruebas finas y groseras). Mediante la suma de las escalas Verbal, Perceptiva y 
Cuantitativa se obtiene el Índice Cognitivo General (ICG), comparable al Cociente In-
telectual, con un valor medio de 100 y desviación estándar (DE) de 16. Todos ellos 
tienen un elevado índice de consistencia interna y estabilidad. El perfil de puntuación 
EDMN de un niño es una referencia real y significativa de su rendimiento cognitivo y 
motor, por lo que da una idea certera las capacidades y debilidades en el desarrollo 
del niño. 
 Siguiendo el criterio pediátrico de intervención temprana, preventiva, cada vez 
son más frecuentes las peticiones de evaluación psicométrica de niños de corta 
edad.  El EDMN es un test muy utilizado, cuyas evaluaciones coinciden tanto con la 
percepción de los educadores25 como con otros métodos de evaluación26,27,28. Este 
test, además, muestra capacidad predictora del rendimiento intelectual del pacien-
te29. No obstante, debe ser utilizado e interpretado adecuadamente, para evitar pre-
dicciones precipitadas o sin fundamento, pues ni el EDMN ni otras escalas de eva-
luación predicen certeramente el desarrollo de un niño cuando este es muy pequeño. 
Además, la evaluación de un niño se influye sustancialmente por las diversas cir-
cunstancias en el momento de la exploración: hora del día, cansancio, estado de sa-
lud, tono emocional, motivación, empatía con el explorador, etc. 
 
Objetivos 
 Nuestro propósito fue evaluar el desarrollo psicomotor de un grupo de niños 
de tres años de edad, hijos de jóvenes madres de un área identificada previamente 
como deficiente en yodo, así como establecer en qué medida se relaciona el rendi-
miento de los niños con la función tiroidea y la excreción yodada materna en la épo-
ca gestacional. 
 
Pacientes 
 El estudio se desarrolló en los valles interiores del oeste de Asturias, área 
montañosa, precariamente comunicada, cuya economía se basa en la autarquía 
agro-ganadadera, con gran prevalencia de TDY. En ella, a los diez años de introducir 
la sal yodada en la dieta, el bocio infantil se ha reducido del 63% al 16.4%30 (defi-
ciencia moderada de yodo)6. 
 Una vez aprobado por el Cómité Ético, desde febrero a diciembre de 2000, 
PSM obtuvo consentimiento informado para participar en el estudio de 111 mujeres 
que, en secuencia consecutiva, requirieron asistencia antenatal de los servicios de 
salud públicos en la citada zona geográfica. En la visita se registraron los anteceden-
tes familiares, ingesta de sal yodada, hábito tabáquico y otras adicciones y la historia 
obstétrica de cada mujer. El nivel educativo del grupo se situa ente la escolarización 
básica y el bachillerato y en ningún caso se detectó conducta deficiente o anómala. 
Todos los embarazos fueron únicos y ninguna de las madres precisaba tratamiento 
por trastornos tiroideos conocidos. El grupo de gestantes fue explorado en las sema-
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nas 12ª y 32ª del embarazo y en el parto. Trece fueron excluídas por razones obsté-
tricas (aborto espontáneo, parto prematuro, etc...) motivos psico-sociales o abando-
no. Además  se excluyeron todos los casos con algún signo patológico que pudiera 
afectar al desarrollo futuro del neonato, como puntuación baja en el test de Apgar o 
tamaño pequeño al nacimiento. Durante los tres años de seguimiento postnatal, otras 
mujeres cambiaron de residencia o rehusaron hacer más exploraciones. El estudio 
íntegro se realizó con 61 mujeres y sus hijos.  
 
Procedimientos analíticos 
 Se midió la excreción urinaria de yodo (EUI), tirotropinemia (TSH), tiroxinemia 
libre (T4L) y anticuerpos anti-tiroperoxidasa (AcTPO) a las gestantes en las semanas 
12ª y 32ª de su gestación y en el parto. A los neonatos se les midió la TSH en papel 
de filtro en el tercer día de vida. La EUI se determinó por colorimetría basada en la 
reacción de Sandell-Koltholl. La determinación de TSH es un inmunoensayo por 
electroquimioluminiscencia ROCHE de doble anticuerpo (rango normal: 0.270 – 4.2 
mU/L; límite de detección, 0.005 mU/L); la T4L se midió por inmunoensayo en elec-
troquimioluminiscencia ROCHE (rango normal: 0.9–1.90 ng/dL) y los AcTPO por RIA 
(DYNOtest), considerándose positivos más de 100 U/mL. 
 En la evaluación psicométrica de los niños, se aplicó la versión del EDMN pa-
ra España31 dada la idoneidad de este test para este grupo de edad. Un psicólogo 
del desarrollo (MPMD) evaluó todas las pruebas en condiciones de doble ciego (para 
los datos de la madre y los neonatales del propio niño). Mediante el ICG se clasificó 
a cada niño como retrasado (menos de 70), límite (70-79), normal-bajo (80-89), pro-
medio (90-109), normal brillante (100-119), superior (120-129) o muy superior (130 o 
más). 
 
 
Análisis Estadístico 
 Los cálculos y el ordenamiento de los resultados fueron realizados por IRG y 
MFRC, desconocedores de los casos individuales, manteniendo el patrón doble-
ciego en el diseño. Los datos se expresan como media (± desviación estándar, DE), 
salvo que se especifique otra forma. La comparación entre ellos se realiza con el test 
de chi-cuadrado de Pearson o la t de Student según sean variables cualitativas o 
cuantitativas. Se recurre a regresión logística para examinar la significación de las re-
laciones entre variables numéricas. Se considera significativa una p menor de 0.05. 
Todas los cálculos se hicieron con el programa SPSS 11.0. 
 
Resultados 
Gestantes. La edad de las gestantes en su 12ª semana de gestación era de 28.9 
(±4.29) años (rango 20-38). Seis de ellas (10%) tenían 35 años o más. Treinta y cua-
tro (56%) eran primíparas. Veintiseis mujeres (44%) trabajaban fuera de casa y cua-
tro (6.7%) fumaban 10 o más cigarrillos diarios. El sesenta por ciento de las mujeres 
refirió utilizar sal yodada en su alimentación. A todas ellas se les informó detenida-
mente de las características de una vida saludable y el adecuado suplemento yoda-
do, para evitar hábitos perniciosos y déficit de yodo gestacional.  
 La edad, paridad, EUI y función tiroidea en la semana 12ª de las 50 gestantes 
excluídas fueron semejantes a las de las mujeres estudiadas; pero solo trabajaba 
fuera de casa el 25% y tomaba sal yodada el 40%. 
 La Tabla 1 muestra los resultados de la EUI y función tiroidea maternas en el 
primer y tercer trimestre de gestación. En la semana 12ª, tres gestantes (4.7%) tení-
an la TSH levemente elevada, con T4L en el rango bajo de normalidad. En dos 
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(3.2%) la T4L era inferior a -2DS (0.9 ng/mL) y en 15 (25%) era inferior al percentil 10 
(1.03 ng/mL). 
 La T4L sérica se correlaciona positivamente con la EUI (p=0.002) de la que 
depende en el 20% de su valor. El valor medio de la T4L de las gestantes con EUI 
de 200 µg/l o más (1.18 ± 0.11 ng/dL) es mayor (p=0.001) que el de las gestantes 
con EUI inferior a este nivel, situado casi en el percentil 10 (1.07± 0.12 ng/dl). La EUI 
de las gestantes con T4L mayor del percentil 10 es 209.76 (± 77.3) µg/L, mayor (p= 
0.022) que las de T4L inferior a dicho nivel (150.9 ±78.2µg/l). La T4L y EUI de éstas 
últimas se relacionan con coeficiente de 0.48 (p= 0.06). 

El 81% de las treinta y seis mujeres que tomaban sal yodada, tenía EUI ≥ 200 
µg/L, nivel que solo alcanzó el 33% de las que no tomaban este tipo de sal.  

Seis mujeres (10%) fueron AcTPO positivas (entre 1890 y 607 U/mL). No se 
apreció repercusión sobre la función tiroidea propia ni la fetal.  

No hay diferencias en la EUI ni en la T4L sérica entre fumadoras y no fumado-
ras.  

En la  semana 32ª de gestación se elevó la EUI respecto al análisis anterior; 
pero casi selectivamente en los casos que tuvieron déficit más grave (EUI< 100 µg/L) 
en aquella ocasión, persistiendo un gran grupo de mujeres deficientes. La correla-
ción, (p = 0,005), entre la EUI a las 12 y 32 semanas de gestación revela que los ca-
sos situados en la parte baja de la distribución en la primera ocasión, se mantuvieron 
en la misma posición después. La mejoría en este nutriente es evidente pero insufi-
ciente.  

En este tercer trimestre, la función tiroidea de las gestantes se redujo sustan-
cialmente (p< 0.0001), situando a 38 de ellas (62%) por debajo del percentil 10. Die-
cinueve (29.2%) cayeron en hipotiroidismo franco (T4L menor de 0.9 ng/mL (- 2 DE)). 
La reacción tirotropa fue de muy escasa magnitud, insuficiente. 

Tiroxinemia libre y EUI siguieron evoluciones divergentes informando que en 
esta fase de la gestación la tasa de la primera no es dependiente principalmente de 
la EUI.  

Solo había cuatro mujeres AcTPO positivas. El valor más alto fue de 562 
U/mL, estando dos de ellas levemente por encima del límite de la normalidad. Tam-
poco se apreció repercusión funcional.  

 
Neonatos  Los 61 neonatos, nacidos con Apgar normal, tras 39.6 ± 1.25 semanas de 
gestación, pesaron 3279 ± 487 g. El 46% (28) son varones y treinta y cuatro (56%) 
son primogénitos. 
 La TSH neonatal fue de 3.9± 2.12 mU/L con un valor máximo de 10 mU/L. El 
21.4%  de los niños tuvo una tasa superior a 5 mU/L, aunque no se registraron casos 
de hipotiroidismo neonatal. La TSH de los neonatos cuyas madres tenían EUI inferior 
a 200 µg/L fue de 4.63 + 2.25 mU/L versus 3.62 + 1.87 mU/L de los hijos de gestan-
tes con EUI adecuada. En el mismo sentido, los neonatos con TSH mayor de 5 mU/L 
eran hijos de gestantes con UIE media inferior a 200 µg/L en la semana 12ª de ges-
tación. No obstante, ninguna de las dos diferencias tuvo significación en nuestra 
muestra. La TSH neonatal no muestra dependencia de la EUI materna de la semana 
12ª.  
 La TSH neonatal no muestra dependencia de la EUI materna en la semana 
12ª ni se aprecian diferencias entre niños de madres con EUI superior o inferior a 
200µg/L. 
 
Niños: El test EDMN se aplicó al grupo de 61 niños cuando éste tenía una media de 
edad de 40 meses (rango: 37-47). La Tabla 2 muestra la puntuación de las seis es-
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calas del test y el ICG obtenido. Éste último desvela diferencias relevantes entre las 
destrezas de los niños y otros factores, potencialmente implicados en su rendimiento, 
mostrando como condiciones favorables para éste, el ser primogénito, recibir un 
aporte adecuado de yodo en la gestación temprana y tener una TSH neonatal inferior 
a 5 mU/L.  
 Los hijos de mujeres con EUI superior a 200µg/L tuvieron mejor puntuación en 
todas las escalas del EDMN, alcanzando diferencias significativas en el desarrollo 
verbal (seis puntos) y en el IGC (8 puntos) respecto a los otros niños. La Figura 1 
muestra la clasificación de habilidades cognoscitivas de hijos de mujeres con buen 
aporte yodado al inicio de su gestación, frente a los niños de madres deficientes (< 
200 µg/L). 
 Igualmente, los niños con hipertirotropinemia neonatal puntuaron en todas las 
escalas menos que los que los de TSH normal, alcanzando significación (p<0.005) 
en las habilidades de percepción (5.5 puntos), desarrollo de memoria (6.8 puntos) e 
IGC (9.8 puntos).       
 La puntuación del EDMN no se modificó, en ninguna de sus escalas, por la 
positividad de los  AcTPO.  
 Los hijos de madres con T4L menor del percentil 10 al inicio de la gestación 
puntuaron menos en todas las escalas del EDMN que los de madres por encima de 
tal nivel.  
 
Discusión 

Asumimos la afirmación de Pop y cols. 3 de que la T4L sérica de la gestante 
es un “parámetro independiente” en la determinación del desarrollo infantil. Para es-
tudiar el efecto de la situación nutricional en yodo de las gestantes sobre el desarro-
llo de sus hijos, hemos controlado, cuanto nos ha sido posible, otros factores deter-
minantes del desarrollo mental humano, como la asistencia sanitaria, el nivel cultural 
e intelectual materno, la estructura familiar y el número y orden entre los hermanos. 

La EUI media de nuestras gestantes, en su primer trimestre de gestación, es 
inferior a  200µg/l (el 15% están en deficiencia grave), mientras que el 21.4% de sus 
neonatos tienen TSH superior a 5 mU/L. Estos datos, peores que los de una década 
antes30, califica a la zona geográfica estudiada como de “deficiencia moderada”, se-
gún el criterio de la OMS2. 

Una cuarta parte de nuestras gestantes tenían T4L inferior al percentil 10 y el 
11.2%, eran hipotiroideas, aunque ninguna mostró evidencia clínica alguna de déficit 
tiroideo. Fukushi y cols32 hicieron una observación similar en el 15.2% de las mujeres 
estudiadas en Sapporo. De nuevo, se evidencia la necesidad de revisar la función ti-
roidea al inicio de la gestación4. 

Frecuentemente el hipotiroidismo gestacional se debe a autoinmunidad antiti-
roidea: el 77% de las madres hipotiroideas del estudio de Haddow y cols4 eran Ac-
TPO positivas. La enfermedad tiroidea autoinmune puede provocar hipotiroidismo 
congénito que, aun siendo transitorio, afecta al desarrollo psicomotor del niño33,34. 
Los Ac-TPO no tienen papel fisiopatológico pero son un valioso índicador, detectán-
dose mayor incidencia de hipotiroxinemia materna desde niveles tan bajos de Ac-
TPO como 50 mU/L3. Más del 10% de las mujeres de nuestro estudio eran Ac-TPO 
positivas en la semana 12, descendiendo en incidencia (al 6% ) e intensidad en el 
tercer trimestre. No detectamos repercusión ni en las madres ni en los niños. 
 Como era de esperar en una zona deficitaria, la etiología del hipotiroidismo en 
las gestantes estudiadas es el déficit de yodo. En la semana 12ª solo la mitad de las 
madres estaban por encima del nivel de 200µg/l de EUI y solo ellas tenían su T4L 
sérica superior al percentil 10. La T4L media de las mujeres con EUI inferior a 200 
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µg/L estaba muy cerca del percentil 10, peligroso límite bajo el cual se reduce el de-
sarrollo psicomotor del niño 3. 
 En esta situación, la sal yodada tiene un papel muy importante: el promedio 
de la EUI de las mujeres que la incluían en su alimentación fue superior a 200µg/l; 
mientras que el resto estaba por debajo de este nivel crítico. Casi dos tercios de las 
mujeres que no tomaban sal yodada eran deficientes en yodo, frente al 20% de las 
que decían hacerlo. Por tanto, la sal yodada tiene un efecto positivo evidente, aun-
que insuficiente. Esta observación, sin embargo tiene una limitación pues, con algu-
na frecuencia, personas no bien informadas confunden la sal yodada con la envasa-
da con la etiqueta de “sal marina”, no yodada. 
 En la semana 32ª, la EUI aumentó (47.5% de promedio) a un nivel aparente-
mente bueno (Tabla 1). Esto, sin embargo, en buena parte, es un espejismo, pues 
los valores aumentaron a expensas de los que ya eran altos. Hubo una importante 
reducción de los casos de déficit grave; pero el conjunto de casos deficientes solo se 
redujo el 9%. Parece que la información ofrecida fue mejor atendida por las mujeres 
con adecuado aporte yodado previo.  
 La dependencia del desarrollo cerebral fetal de la acción de la tiroxina deter-
mina la pérdida de rendimiento detectada por el EDMN en los hijos de madres defi-
cientes en yodo al inicio de su gestación. Se requiere una acción preventiva urgente 
en nuestra zona deficitaria. Debe ser implementada inmediatamente en toda la po-
blación y con especial énfasis en el consejo pregestacional. Además, es necesario 
supervisar la función tiroidea sistemáticamente, en la primera visita obstétrica (el 
primer trimestre de la gestación). 

La indispensable función promotora de la tiroxina sobre el desarrollo neuroló-
gico fetal, en la que el tiroides materno contribuye de forma principal, se prolonga 
más allá de la primera parte de la gestación. En efecto, superada esta fase tienen lu-
gar fenómenos de migración y organización neuronal, que también promueve la ti-
roxina, y son, también, determinantes del rendimiento intelectual. Además, los nive-
les de T4L maternos descienden persistente y significativamente durante la gesta-
ción, como consecuencia directa de la elevación de la globulina ligadora de tiroxina, 
de forma que en las mujeres no deficientes, la T4L sérica llegado el parto es 10-15% 
inferior a la de las no gestantes. El mayor aclaramiento renal de yodo y la desviación 
a la unidad feto-placentaria de una parte del yodo disponible, deterioran la situación 
de las gestantes deficientes35. La T4L de las madres estudiadas bajó 0.16 (± 0.12) 
ng/mL (en torno al 13.3%) entre el primer y el tercer trimestre de la gestación, condu-
ciendo al hipotiroidismo a un preocupante número de gestantes. No obstante, en 
nuestro grupo, los percentiles 3 y 10 de la T4L materna en la semana 32ª, no sepa-
ran grupos de niños con calificación EDMN diferente.  
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Tablas y Figuras: 
 
Tabla 1. – EUI materna de yodo y función tiroidea en el 1º y 3º trimestre de 
gestación. Los valores se expresan como media (± DE) excepto para los AcTPO y 
los porcentajes.  
∗ :  p<0.05 en la comparación de dos valores. Las diferencias debidas a paridad, in-
gestión de sal yodada y trabajo fuera de casa no alcanzan significación.  
 
Tabla 2. Resultados del EDMN y su relación con la función tiroidea de la gestante en 
la semana 12ª de la gestación y la TSH neonatal.  
(a): mU/L.  (b): EUI a las 12 semanas de gestación, en µg/l. }: p< 0.05. 
 
Figura 1. Destrezas congnitivas en hijos de mujeres con nutrición yodada normal al 
inicio de la gestación, frente a los hijos de madres deficientes 
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Tabla 1.  

 Semana 12ª Semana 32ª  

EUI (µg/L): 
   - Estratificada:       

≥ 200: 
< 200: 
< 100: 

  - Paridad: 
          Primíparas: 
          Multíparas: 
  - Sal yodada: 
            Sí: 
            No: 
  - Trabajo fuera de casa: 
            Sí: 
             No: 

195.0 (±80.96)    --- ∗ 
 

51% 
49% 
15% 
 

201.06(±87.59) 
188.14 (±70.10) 

 
210.83(±80.59) 
180.69(±91.01) 

 
209.7(±87.10) 
184.9(±74.41) 

---   246.90±(104.64) 
 

60% 
40% 
3% 
 
 
 
 
 
 
 

TSH (mU/L) 1.94 (±1.32) 2.02 (±0.96) 
TL4 (ng/dL) 
     - Estratificada: 

             ≤ P10(1.03 ng/dL) 

             ≤ P3 (0.9 ng/dL) 
- Paridad: 

              Primíparas: 
              Multíparas: 

- Sal yodada: 
               Sí: 
               No: 

-Trabajo fuera de casa: 
                Sí: 
                No: 

1.13 (±0.13)   --- ∗ 
 

25% 
3% 

 
1.14(±0.13) 
1.12(±0.11) 

 
1.14(±0.13) 
1.10(±0.12) 

 
1.13(±0.12) 
1.13(±0.13) 

---     0.97 (±0.12) 
 

62% 
29% 

 
 

Ac-TPO (+) (frecuencia) 6 (10%)  4 (6.66%) 

 
 
 
Tabla 2.  

     PUNTUACIONES EN LAS ESCALAS EDMN  
 VERBAL PERCEPCIÓN CUANTITATIVA IGC MEMORIA MOTORA 

Puntuación:  53.8(±7.4) 52.9(± 8.7) 46.9(±7.2) 103.1(±11.6) 48.7(±8.1) 54.6(±9.9) 

Primero 53.6 55.2 48.2 105.6 49.3 55.3 Orden en 
la fratria  Otro 52.4 50.0 45.4 100.2 47.9 53.8 

≥ 5:  49.2 48.6 43.7 95.1 43.3 50.9 TSH (a) 
Neonatal < 5: 56.9 54.2 47.3 104.9 50.1 55.1 

<200 49.1 49.9 45.8 97.2 46.0 52.4 
EUI (b) 

≥200 55.2 54.1 45.9 105.5 49.4 55.6 
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INTRODUCCIÓN 

La obesidad constituye la expresión fenotípica final resultante de la 
modulación ejercida por una serie de elementos ambientales y conductuales, 
sobre una información genéticamente determinada, que condiciona la 
susceptibilidad del individuo  a la influencia de los mismos. 

 
Así, a pesar de que se acepta de manera uniforme que las 

modificaciones cuantitativas y cualitativas de los hábitos dietéticos, asociadas a 
una disminución de la actividad física, constituyen las causas prioriotarias del 
incremento de la prevalencia de obesidad en la infancia y  adolescencia a lo 
largo de los últimos 35 años (1), se ha intentado identificar aquellos genes y 
marcadores cromosómicos que, de algún modo, puedan estar implicados en la 
regulación del metabolismo energético y, por tanto, pudieran determinar la 
predisposición del individuo al desarrollo de obesidad y sus complicaciones 
asociadas. Hasta la fecha, se han conseguido tipificar más de 430 genes, 
marcadores y regiones cromosómicas asociados o ligados a la obesidad 
humana (2). 

 
No obstante, debido a la dificultad que entraña  la adecuada 

cuantificación del contenido graso en la estructura corporal del niño, así como a 
las diferencias étnicas y poblacionales en la composición corporal y su 
desarrollo, aún no existen términos ontológicos aceptados de manera universal 
para establecer una definición precisa de obesidad, ni para denominar los 
diversos fenotipos o subpoblaciones dentro de la misma. Por ello, en los 
diferentes estudios se emplean múltiples parámetros, tales como el índice de 
masa corporal, el porcentaje de grasa corporal total, el gasto energético basal, 
la medición de los pliegues grasos subcutáneos, la masa libre de grasa o los 
niveles de leptina plasmática como referencia para establecer relaciones de 
asociación con las localizaciones cromosómicas evaluadas. 

 
 Ha sido posible demostrar la existencia de alteraciones monogénicas y, 
más recientemente, digénicas, causantes de obesidad en el ser humano (2). 
Asimismo, existe un amplio número de síndromes pediátricos con patrones de 
herencia que se ajustan a modelos mendelianos y que cuentan la obesidad 
como uno de sus rasgos fenotípicos. En muchos de estos síndromes se ha 
podido comprobar la existencia de mutaciones en un número variable de genes 
que, por tanto, se consideran candidatos a estar relacionados con el desarrollo 
de obesidad en el hombre. 
 
 Sin embargo, aunque los casos de obesidad monogénica han 
contribuido al entendimiento de las bases moleculares de la entidad que nos 
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ocupa, no representan sino un ínfimo porcentaje de la prevalencia que en la 
población general ostenta este trastorno en todo el mundo. La obesidad 
constituye un ejemplo paradigmático del modelo complejo de enfermedad, en el 
que la expresión variable de la información contenida en esas más de 430 
localizaciones cromosómicas identificadas hasta la fecha (poligénica), 
determinan el grado de susceptibilidad individual a la acumulación excesiva de 
tejido adiposo, que los elementos ambientales terminan por transformar en la 
composición corporal de cada sujeto. 
 
 Se han empleado diferentes estrategias de aproximación para intentar 
conseguir la tipificación genética de la obesidad: los estudios de asociación y 
correlación por una parte y, los rastreos hologenómicos (genome-wide scan), 
por otra. 
 
 Con anterioridad a 1990 los estudios en grupos familiares intentaban 
demostrar la heredabilidad de estos rasgos. Al inicio de los años 90, 
empezaron a publicarse los primeros análisis de segregación, que asumían la 
existencia de  genes “mayores” (anónimos) con efectos cuantificables sobre los 
rasgos de la obesidad (3). Esto dio lugar a los estudios de asociación; en ellos, 
el investigador se basa en la supuesta importancia en la homeostasis 
energética atribuida a un gen, por su localización y  funciones conocidas, para 
plantear la hipótesis de su asociación o correlación con el parámetro a evaluar 
y, posteriormente, dilucidarla mediante un contraste de hipótesis (1).  Estos 
genes se conocen como “genes candidatos”. 
 
 Actualmente, las modernas técnicas de tipaje genómico, junto con los 
avances en estadística genética, han permitido aproximaciones analíticas 
desde la perspectiva de la totalidad del genoma del individuo, los rastreos 
hologenómicos (genome-wide scan). En este tipo de análisis no se parte de 
hipótesis previas, sino que se caracteriza un número elevado de marcadores 
altamente variables en hermanos o grupos familiares más amplios, 
estableciéndose posteriormente un grado de relación entre el rasgo fenotípico 
estudiado y  determinados haplotipos expresados (quantitative trait loci o QTL). 
Este grado de relación se cuantifica mediante un parámetro estadístico, el LOD 
(logaritmo de odds) score, que se define como el logaritmo de la probabilidad 
de relación entre dicho marcador genético y el rasgo estudiado, de modo que 
un LOD score igual a 2 corresponde a una probabilidad de error (p) menor de 
0,01; es decir, la hipótesis de que el rasgo estudiado se relacione con la 
presencia del marcador genético evaluado es 100 veces más probable que la 
ausencia de relación entre ambos (1,4). Existe la recomendación de  adoptar 
un LOD score de 3,3 a 3,8 para calificar la asociación entre un rasgo fenotípico 
y un marcador genético como significativa, pero puesto que ese umbral se 
alcanza con dificultad en los estudios desarrollados en humanos, se han 
propuesto como sugestivas de asociación las relaciones con un grado de 
significación inferior, ya que en la mayoría de estos estudios el valor del LOD 
store oscila alrededor de 2 (5). Difiere en esto el hombre de los modelos 
animales, en que muchos de los marcadores inicialmente estudiados parecen 
desempeñar un papel más relevante (2). Recientemente, se han propuesto 
nuevas estrategias de aproximación en los rastreos hologenómicos que 
incluyen la búsqueda de interacciones entre diferentes loci (6). Esto dificulta 
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aún más la realización e interpretación de estos rastreos pero, a cambio, puede 
dilucidar otro posible mecanismo de determinación de la predisposición 
genética al desarrollo de cualquier enfermedad compleja de influencia 
poligénica. 
 

I. GENES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE OBESIDAD 
    
A. Mutaciones monogénicas y digénicas causantes de obesidad en el ser 

humano (Tabla 1): 
 
1. Leptina: (Lep)   

(OMIM: 164160) Localización: 7q31.3 
El gen de la leptina  humana (Lep) (Masuzaki, 1995) es el homólogo del 

gen ob  (Zhang, 1994), mutado en la obesidad murina y con el que comparte un 
84 % de homología (7).  

El resultado de su trascripción y posterior traducción es la leptina, 
producida por el adipocito en relación con su contenido en triglicéridos. Este 
péptido genera un estímulo anorexígeno a través de su acción hipotalámica; 
periféricamente, disminuye en los propios adipocitos la síntesis de ácidos 
grasos y triglicéridos y aumenta la oxidación lipídica y, por tanto, incrementa el 
gasto energético basal (4).  

Hasta la fecha, existen al menos seis casos de deficiencia genética de 
leptina comunicados en humanos, portadores de un alto grado de 
consanguinidad. Estos pacientes presentan obesidad extrema y niveles 
plasmáticos bajos de leptina , asociados, en algunos casos a hipogonadismo 
hipogonadotrófico. En todos los casos estas alteraciones se resolvieron tras la 
administración de leptina sintética. 

Pero la gran mayoría de los humanos obesos estudiados, presentan 
niveles circulantes elevados de leptina, lo cual sugiere la existencia de una 
resistencia a la acción de la misma, por lo que los esfuerzos investigadores se 
dirigieron hacia el receptor de ésta (8,9). 

 
2. Receptor de leptina (Rlep)  

(OMIM: 601007) Localización: 1p31 
  

Pertenece a la familia de los receptores de citokinas (8). En el cerebro 
humano estos receptores se localizan en leptomeninges, plexos coroideos e 
hipotálamo, contándose hasta 5 tipos distintos (Ra, Rb, Rc, Rd y Re), con 
diferencias funcionales y estructurales y que no se distribuyen uniformemente 
entre las localizaciones anteriormente citadas. Así, los situados en los plexos 
coroideos (Ra y Rc), parecen desempeñar una función transportadora; 
mientras que, los que se encuentran en el hipotálamo (Rb), aparentemente 
cumplen tareas efectoras y, los circulantes (Re), función transportadora (4,7). 

Hasta el momento, solamente se conocen tres casos de mutaciones en 
el gen Rlep en seres humanos, con ausencia de sus porciones transmembrana 
e intracelular. Estos pacientes presentan hiperfagia, obesidad, hipogonadismo 
y disminución de las hormonas tireotropa y somatotropa hipotalámicas (TRH y 
GHRH) (10). También se han comunicado diversos polimorfismos en este 
receptor, aunque con escasa prevalencia en pacientes obesos. 
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3. Proopiomelanocortina  
(OMIM: 176830) Localización: 2p23.3 
 

Se trata de un polipéptido producido en el núcleo arcuato del hipotálamo, 
precursor de dos subunidades proteicas de menor tamaño: la hormona 
corticotropa (ACTH)  y la lipotropina beta (βLPH). La ACTH es una proteína de 
4,54 kD de peso molecular, compuesta por 39 aminoácidos, producida por la 
adenohipófisis y que ejerce un efecto estimulador sobre la corteza suprarrenal; 
de ella se forman péptidos de menor tamaño y que tienen diferente actividad 
biológica: la melanocortina alfa (αMSH) y el péptido del lóbulo intermedio 
asociado a corticotropina (CLIP). También la  β-LPH está compuesta por 
péptidos de menor tamaño como son la endorfina β y la lipotropina gamma 
(γLPH), precursora, a su vez, de la melanocortina β (βMSH) (8). 

Las mutaciones en el gen POMC ocasionan una disrupción en la vía 
leptina-melanocortina, ya que interfieren la producción de ACTH y, 
posteriormente, de αMSH en el núcleo arcuato hipotalámico, siendo la 
interacción de esta última con el receptor MC4R en el núcleo paraventricular el 
paso que media la respuesta anorexígena desencadenada por la leptina en el 
hipotálamo. Asimismo, la fracción alfa de la MSH ejerce un retrocontrol 
negativo sobre la vía orexígena y sobre su propia secreción (11). 

Se conocen al menos cuatro casos con mutaciones en el gen POMC en 
humanos. Dos de estos pacientes presentan una tasa de transcripción de 
POMC disminuida; los otros dos, portan una mutación que modifica el lugar de 
escisión entre la βMSH y la endorfina β, resultando una proteína de fusión que 
activa deficientemente al receptor. 

Los cuatro pacientes presentaban una obesidad severa y de inicio 
precoz; los dos primeros mostraban, además,  otros síntomas derivados de la 
deficiencia de POMC, como el hipocortisolismo y las alteraciones de 
pigmentación de piel y cabello (3, 13). 

 
4. Receptor número 4 de la melanocortina (MC4R)   

(OMIM: 155541) Localización: 18q22 
 

Se localiza fundamentalmente en el cerebro (8), siendo su ligando 
activador principal la α-MSH; ésta, genera un estímulo anorexígeno, mientras 
que el péptido relacionado con la proteína Agouti, ejerce sobre él efecto 
inhibidor y, por tanto, orexígeno (11). 

Durante el año 2003 se han descrito múltiples implicaciones funcionales 
de las mutaciones conocidas en el gen MC4R, siendo 130 el número de casos 
humanos comunicados, por lo que constituyen la causa monogénica de 
obesidad más prevalente de las descritas hasta el momento en el hombre (2).  

En  muestras de pacientes obesos de diferentes poblaciones estudiadas 
su presencia oscila entre el 0,5 y el 5,8% de los individuos. Esta prevalencia, el 
gran número de mutaciones descritas y su aparente modulación por factores 
ambientales, conforman las causas de la gran variabilidad en la expresión 
fenotípica de la obesidad debida a alteraciones en el MC4R, lo que orienta 
hacia un nivel variable de penetrancia y la posible interacción de otros factores 
genéticos. Aún así, las mutaciones del gen MC4R suelen asociar una obesidad 
de inicio precoz, con intenso acúmulo de grasa e incremento ponderal, 
acompañada de hiperfagia e hiperinsulinismo. Todos estos rasgos son más 



 5 

acentuados en los pacientes portadores de las mutaciones en homocigosis, 
aunque la presencia de los mismos en los sujetos heterocigotos sugiere la 
existencia de un patrón de herencia codominante con penetrancia variable 
(14,15). 

El mecanismo propuesto como causa del desarrollo de obesidad en 
estos pacientes es la pérdida del control sobre la ingesta alimentaria (2), 
habiéndose descrito los atracones como rasgo fenotípico mayor de los 
portadores de estas mutaciones (2,16). 

 
5. Convertasa de proproteínas tipo subtilisina/hexina 1 (PCSK1)  

(OMIM: 162150) Localización: 5q15-q21  
 

La convertasa de proproteínas tipo subtilisina/hexina 1 (PCSK1), es una 
enzima encargada del procesamiento de péptidos precursores de gran tamaño. 
Desempeña su acción prioritaria en el hipotálamo (junto con el subtipo 2 de 
PCSK) fragmentando la POMC, aunque también ejerce su acción lítica sobre la 
proinsulina y el proglucagón pancreáticos y, recientemente, se ha sugerido que 
pueda desempeñar un papel en la absorción de nutrientes en el tracto intestinal 
(8). 

Se ha comunicado el caso de un paciente, portador de una mutación 
(G483R) en el gen PCSK1, que presentó obesidad extrema de inicio en etapas 
muy tempranas de la infancia, acompañada de alteraciones en el metabolismo 
de los hidratos de carbono, hipogonadismo, hipocortisolismo y concentraciones 
plasmáticas elevadas de POMC y proinsulina, así como hipoinsulinemia (17). 

  
6. Receptor gamma para sustancias proliferadoras de peroxisomas 

(PPARG) – Subunidad número 3, músculo-específica, de la fosfatasa 1 
(PPP1R3A)  
(OMIM: 601487) Localización: 3p25.2 
(OMIM: 600917) Localización: 7q31.2 
 

El receptor gamma para sustancias proliferadoras de peroxisomas 
(PPARG) es un receptor hormonal nuclear con función reguladora en la 
transcripción de diversos genes. Tiene tres isoformas (G1, G2 y G3) y se 
considera que está relacionado con la diferenciación del adiposito y la 
sensibilidad a la insulina (8), así como con la transcripción de los genes de las 
proteínas desacopladoras, por lo que desempeña una función relevante en el 
mecanismo de la termogénesis adaptativa. 

En 1994 se comunicó el hallazgo de una mutación de este gen 
(Pro115Gly) en cuatro sujetos obesos. Las búsquedas sistemáticas 
subsiguientes de esta mutación demostraron su carácter excepcional. En el 
transcurso del año 2002 se tuvo conocimiento de una doble mutación en 
heterocigosis que afectaba a los genes PPARG y PPP1R3A en todos los 
miembros de una familia afectos de obesidad de instauración precoz e 
insulinorresistencia. El conocimiento de este hecho lo convierte en el primer 
caso en el que se demuestra una alteración digénica como causa de obesidad. 
 Se han comunicado algunos casos aislados de mutaciones en otros 
genes que expresan fenotipos que cuentan la obesidad como rasgo destacado 
(SIM-1, MC3R, entre otros), si bien la función que desempeñan en la 
homeostasis energética no está aún bien dilucidada. 
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B. Rastreos hologenómicos: 
 
 En el momento actual se han localizado marcadores cromosómicos 
relacionados con la obesidad humana en todos los cromosomas excepto en el 
Y y en el 21 (en el que sí se han localizado en modelos animales). En la tabla 2 
se muestran las localizaciones cromosómicas que se han demostrado 
asociadas a la obesidad humana hasta la fecha (LOD score > 3,3). 
 
C. Estudios de asociación: 
 
 Se han estudiado múltiples genes humanos bajo esta perspectiva; sin 
embargo, los resultados hasta el momento, han sido poco halagüeños (1). 
 Alcanza los 90 el número de genes y marcadores cromosómicos en los 
que se ha demostrado asociación significativa con uno o más de los rasgos 
fenotípicos de la obesidad. Entre ellos, hay quince genes en los que esta 
asociación ha sido avalada por, al menos, cinco estudios diferentes.  

Entre esta relación de genes asociados de forma significativa con la 
obesidad humana, figuran algunos que, por el interés que suscitaron en el 
momento de su descubrimiento, o el que atesoran en la actualidad, merecen 
ser destacados. Entre ellos se cuentan los genes ADRB3, PPARGCO1, AMP1 
y UCP. 

 

1. ADRB3 (subtipo número 3 de receptor ββββ adrenérgico) 
OMIM: 109691 Localización: 8p12-p11.2 
 

El producto de este gen es el subtipo número 3 de receptor β 
adrenérgico, localizado preferentemente en el tejido adiposo visceral, con 
potencial importancia en los procesos de lipólisis y termogénesis. Se han 
llevado a cabo metaanálisis intentando encontrar asociación entre la 
presencia del alelo Arg64 y el incremento de masa corporal. El resultado 
final de estos estudios es la evidencia de que la presencia de este alelo 
contribuye al incremento de la adiposidad abdominal, la disminución del 
gasto energético basal, el aumento de la resistencia a la pérdida de peso y 
el desarrollo temprano de diabetes mellitus tipo 2; si bien la contribución 
individual de este gen es modesta, pudiéndose ver amplificada mediante la 
intervención de otros genes (1). 

 
2. PPARG-CO1 (Coactivador del PPARG)  

OMIM: 604517 Localización: 4p15.1 
 
Previamente se ha documentado la función que desempeña el PPARG, 

para lo cual precisa la colaboración de este coactivador enzimático. Se han 
descrito polimorfismos en el exón 8 de este gen, asociados con el 
incremento del índice de masa corporal, la grasa corporal total y el índice 
cintura-cadera en mujeres (1,8). Con posterioridad, se han documentado 
polimorfismos en el exón 2 asociados a un índice de masa corporal más 
bajo. 

 
 



 7 

3. AMP1 (“Adipose most abundant gene transcript 1”. Adiponectina)  
OMIM: 605441 Localización: 3q27 
 
La adiponectina es una hormona, segregada exclusivamente por los 

adipocitos, implicada en la homeostasis energética y el metabolismo 
hidrocarbonado. Esta hormona posee la capacidad de disminuir y hasta 
suprimir la expresión de adhesinas, selectinas y otros mediadores inflamatorios 
asociados con la aterogénesis, lo cual, llevó a plantear una eventual función 
protectora de la misma frente a la enfermedad cardiovascular.  

Ulteriormente, se comprobó que los pacientes obesos presentaban niveles 
plasmáticos disminuidos de adiponectina, demostrándose como, tras una 
reducción significativa del índice de masa corporal, se producía un incremento 
medio de adiponectina plasmática en torno al 40% respecto a los valores 
previos. Recientemente, se ha sugerido que los niveles plasmáticos de 
adiponectina se correlacionan negativamente con el porcentaje de grasa 
corporal y la insulinemia en ayunas. Estos datos han sido corroborados por 
estudios longitudinales posteriores (1,8). 

A lo largo de los últimos años se han comunicado múltiples polimorfismos y 
mutaciones en diferentes poblaciones tanto en el gen AMP-1 (18-21) como en 
su promotor (22). Estas mutaciones muestran una prevalencia similar en las 
cohortes de sujetos obesos y en los controles estudiados (20, 21); pero se han 
correlacionado con disminución de los niveles circulantes de adiponectina (18, 
21, 22); alteración de su capacidad para la multimerización (18) y con la 
aparición de complicaciones asociadas a la obesidad (18-20, 22). 
 
4. UCP 1, UCP 2, UCP 3  (Proteínas desacopladoras 1, 2 y 3)  

OMIM: 113730 Localización: 4q31 
OMIM: 601693 Localización: 11q13 
OMIM: 602044 Localización: 11q13 
 
Las proteínas desacopladoras (de las que se han descrito al menos cinco 

tipos) se localizan en la membrana interna mitocondrial y son esenciales para 
el proceso conocido como termogénesis adaptativa, a través del cual, desvían 
la energía inicialmente destinada a la síntesis de compuestos de alto contenido 
energético (ATP) hacia la producción de calor (4).  

La UCP-1 se localiza fundamentalmente en el tejido adiposo marrón, muy 
abundante en los animales, pero de escaso interés en el estudio de la obesidad 
humana, puesto que tras el nacimiento éste apenas supone un escaso 
porcentaje respecto al tejido adiposo blanco, en el que se localiza la UCP-2; 
por el contrario, la UCP-3 se localiza preferentemente en el tejido muscular, por 
lo que en ambos casos se les presupone una implicación en el metabolismo 
basal de estos tejidos, si bien aún no ha sido dilucidada. 

 
En la línea de progreso continuado de los descubrimientos en este 

terreno, se ha comunicado recientemente el hallazgo de un desequilibrio en la 
transmisión de polimorfismos simples (SNPs) y algunos de sus haplotipos en el 
gen del receptor del secretagogo de hormona de crecimiento (GHRS, 3q26), 
ligados a la susceptibilidad para el desarrollo de obesidad tras el estudio y 
correlación de una amplia cohorte de sujetos caucásicos (23). 
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II. OBESIDAD Y SÍNDROMES CON PATRÓN DE HERENCIA MENDELIANA 
 

Son muchos los síndromes cuya herencia se ajusta a  un patrón de 
herencia mendeliano, y que cursan con obesidad como uno de sus rasgos 
fenotípicos (Tabla 3). El análisis detallado de todos ellos excede las 
pretensiones de esta revisión, por lo que se hará referencia a aquellos que, 
dentro de su infrecuencia, presentan mayor prevalencia, y a aquellos en los 
que la obesidad constituye uno de los rasgos más destacados. 

De cualquier modo, debido a las limitaciones intelectuales y físicas que 
atesoran la mayor parte de estos síndromes, así como debido a la asistencia 
especial que reciben; el desarrollo de obesidad en estos pacientes puede 
deberse, en gran medida, a factores ambientales. Sin embargo, algunos de 
ellos, como los afectos del síndrome de Prader-Willi (PW), el PW-like, el 
síndrome de Bardet-Biedl o el pseudohipoparatiroidismo 1A, acompañan 
alteraciones hipotalámicas determinantes de su hiperfagia y, por consiguiente, 
de su obesidad (11). 

 
A. Síndromes de herencia autosómica recesiva: 
 
� Bardet-Biedl 

OMIM: 209900 Localización: 1: 11q13.1; 2: 16q13; 3: 3p13-p12 
4: 15q22.33; 5: 2q31; 6: 20p12.2; 7 : 4q27; 8 : 14q32.11 
 

Tradicionalmente se ha considerado una anomalía de herencia 
autosómica recesiva, aunque recientemente se ha demostrado que 
determinados subtipos de este síndrome presentan una mutación en uno de los 
loci identificados para los tipos 2 a 6, junto con otra mutación en un segundo 
locus, lo que le ha valido el apelativo de “herencia trialélica”.(Burghes et al 
2001) y, más recientemente, “herencia recesiva con modificador de 
penetrancia” (Mykytyn et al 2002) (8). 

Clínicamente, el síndrome de Bardet-Biedl se caracteriza por la 
existencia constante de retraso mental (más acusado para habilidades verbales 
que manipulativas) y alteraciones digitales (sobre todo polidactilia postaxial, 
braquidactilia o sindactilia) hasta en el 69% de los individuos en algunas series 
(8, 24). Es frecuente la presencia de distrofia retiniana (que no es la clásica 
retinitis pigmentaria inicialmente descrita), anomalías renales (tanto funcionales 
como anatómicas -dilatación y quistes piélicos-) de inicio al final de la primera 
década de la vida, o microgenitalismo en varones (con niveles normales de 
gonadotrofinas). Es característica del subtipo 2 la presencia de colobomas 
iridianos. 

En estos pacientes, el incremento progresivo de masa corporal suele 
acontecer en torno a los 2 ó 3 años de vida, si bien el subtipo 4, asociado a 
mutaciones en el cromosoma 15, conlleva una obesidad más intensa y de inicio 
precoz; siendo ésta menos intensa en el subtipo 2. 

Recientemente se ha postulado la posibilidad de que el defecto inicial 
radique en una alteración de las células ciliadas del organismo (Ansley 2003) 
(8). 

Es preciso destacar las diferencias del síndrome de Bardet-Biedl con 
otra entidad, el síndrome de Laurence-Moon (OMIM: 245800), con el que ha 
compartido la denominación de síndrome de Lawrence-Moon-Bardet-Biedl 
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desde 1925, tras la definición formulada por Solis, Cohen y Weiss, hasta que 
en 1970, Ammann apuntó como estos pacientes diferían por su ausencia de 
alteraciones digitales, la menor entidad de la obesidad acompañante y la 
presencia, en todos ellos, de paraplejia espástica (ausente en el síndrome de 
Bardet Biedl), si bien el retraso mental y la retinitis pigmentaria eran rasgos 
prácticamente constantes (8, 24). 

Del mismo modo se hace necesario señalar la independencia nosológica 
del síndrome de Biemond II (OMIM: 210350), que se caracteriza por retraso 
mental, obesidad, hipogenitalismo, polidactilia postaxial y coloboma de iris. 
Este síndrome presenta un patrón de herencia de tipo autosómico dominante, 
con penetrancia irregular, y comparte todos los rasgos fenotípicos con el 
subtipo 2 del síndrome de Bardet-Biedl, por lo que ambas entidades difieren 
solamente en su modo de herencia. 

Hasta el la fecha, no se ha comunicado ningún gen asociado a los 
síndromes de Laurence-Moon ni Biemond II.  

 
 

� Alstrom-Wolfram 
OMIM: 203800 Localización: 2p13.1 
 

Descrito por primera vez por Alstrom y colaboradores en 1959, comparte 
muchas características fenotípicas con el síndrome de Bardet-Biedl, como son 
los defectos neurooftalmológicos, la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 (de 
inicio en la segunda o tercera década de la vida), si bien no acompaña ni el 
retraso mental ni las alteraciones digitales típicas de éste. Por otra parte, no es 
infrecuente en estos pacientes la presencia de hipoacusia neurosensorial. 

Durante su curso evolutivo pueden aparecer otras alteraciones 
metabólicas (hiperuricemia, hipertrigliceridemia con colesterol normal) y 
endocrinológicas (hipogonadismo hipergonadotropo, hipotiroidismo, deficiencia  
de hormona de crecimiento); presentando un riesgo elevado de desarrollo de 
miocardiopatía, la cual constituye uno de los rasgos diferenciales de este 
síndrome (8, 24, 25). 

El defecto primario se localiza en el gen AMLS-1, como resultado de una 
translocación balanceada entre los alelos materno y paterno (8). Coincidiendo 
con esta loalización, se encuentra el marcador D2S441 (2p13.3) que, en un 
estudio que incluye a 668 sujetos de 99 familias, se relaciona con la cantidad 
de grasa subcutánea abdominal acumulada (LOD score 1,9). 

 
� Cohen 

OMIM: 216550 Localización: 8q22.2 
 

 Este síndrome, también conocido con el epónimo de síndrome de 
Pepper, se ha denominado durante muchos años mediante la secuencia de los 
tres rasgos descritos inicialmente por Cohen en el año 1973: obesidad, 
hipotonía e incisivos superiores prominentes (24). 
 El síndrome de Cohen presenta una mayor prevalencia y un fenotipo 
más homogéneo entre la población finlandesa, donde, curiosamente, según 
Kivitte (1999) la obesidad es un hallazgo ocasional, por lo que no la incluye 
dentro de los criterios diagnósticos que él mismo propone para esta entidad 
sindrómica. En el año 2003 Chandler, basándose en el estudio de 33 pacientes 
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no finlandeses afectos de este síndrome, propone que para llegar al 
diagnóstico del mismo se necesita la presencia de al menos dos de los 
siguientes criterios mayores en un niño con dificultades en el aprendizaje 
acentuadas: 1.- Cara “típica” caracterizada por cabello, cejas y pestañas 
gruesas, ojos ovoideos con orientación antimongoloide, nariz en forma de pico 
y filtrum largo y antevertido con mueca de sonrisa.  2.- Retinopatía pigmentaria 
3.- Neutropenia (8). 
 Menos específicos, aunque sugerentes son: la miopía de inicio precoz y 
progresiva, microcefalia, obesidad truncal con extremidades finas e hiperlaxitud 
articular. 
 En el año 2003 se caracterizó el gen COH-1 (8q22-q23), si bien la 
mutación del mismo no está presente en todos los pacientes afectos, lo cual 
apunta hacia la posibilidad de la heterogeneidad genética en su origen. 
 
B. Síndromes de herencia autosómica dominante: 

 
� Prader-Willi 
  OMIM: 176270 Localización: 15q11.2; 15q11.21; 15q12 

 
  El espectro clínico completo de este síndrome fue descrito por Prader en 
el año 1956. Durante el período prenatal existe retraso y escaso número de 
movimientos fetales, lo que suele ir acompañado de un aumento en la cantidad 
de líquido amniótico. Tras el parto, se puede objetivar hipotonía intensa, 
hiporreflexia y un reflejo de succión débil, con un peso discretamente bajo, lo 
que les ocasiona dificultades para la alimentación. A lo largo del segundo 
semestre mejora la capacidad de succión, lo que lleva a una recuperación 
ponderal, que a partir de los 12 a 18 meses constituirá un problema, debido a la 
hiperfagia que desarrollan, con la aparición de obesidad de predominio 
troncular (en ocasiones acompañada de estrías de distensión), con acúmulo 
precoz de tejido adiposo a expensas de la disminución de la masa libre de 
grasa, incluso en aquellos que no superan el percentil 50 de índice de masa 
corporal para su edad y peso. Estas peculiaridades en su composición 
corporal, acompañadas de su polifagia, condicionan el establecimiento 
temprano de insulinorresistencia (8, 24). 

 Al examen físico destaca una cara “típica”, marcada por el diámetro 
bifrontal de pequeño tamaño, los ojos con forma de almendra y oblicuidad 
antimongoloide y la escasa mímica derivada de su hipotonía generalizada. 
Igualmente son característicos la hipoplasia de genitales externos, tanto en los 
niños como en las niñas, y el pequeño tamaño de manos, pies y dedos 
(acromicria).  

 Durante la adolescencia desarrollan alteraciones psicológicas tales como 
la labilidad emocional, la escasa aptitud en la adquisición de habilidades 
motoras, los defectos cognitivos y la sensación de hambre insaciable. Tras el 
hallazgo de la existencia de niveles suprafisiológicos del péptido ghrelin en 
estos pacientes (26), así como de la existencia de receptores específicos para 
el mismo en las neuronas secretoras del neuropéptido Y en el núcleo arcuarto 
hipotalámico, responsables de los estímulos orexígenos, se ha postulado ésta 
como una de las posibles causas de la hiperfagia de estos pacientes (11). 

 Las distintas alteraciones cromosómicas causantes de este síndrome 
confluyen en un punto común, la ausencia del segmento alélico 15q11.2-q12 de 
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origen paterno, ya sea debido a una deleción de dicho segmento, ya sea 
debido a la ausencia de todo el cromosoma 15 procedente del padre, 
constituyendo este último caso un ejemplo de disomía uniparental materna. 

 Desde el año 1986 se han descrito múltiples pacientes con un fenotipo 
muy similar al del síndrome de Prader-Willi, asociados a alteraciones 
citogenéticas en el brazo largo del cromosoma 6, postulándose que la 
haploinsuficiencia del gen SIM-1 (sito en esta localización) podría estar 
implicada en la obesidad que presentan estos pacientes. A este cuadro clínico 
se le confiere en la actualidad entidad semiológica independiente, 
denominándose “síndrome similar a Prader-Willi” ligado al cromosoma 6 
(OMIM: 176270). Los modelos murinos que carecen de ambos alelos de este 
gen, carecen de núcleo paraventricular hipotalámico, mientras que los que 
carecen de uno de los alelos, se caracterizan por la existencia de hiperfagia y 
un núcleo paraventricular de menor tamaño y contenido celular (27). Esto hace 
sospechar la implicación hipotalámica en la obesidad de estos pacientes (11). 

 Existe otro síndrome denominado según la secuencia “hábito similar a 
Prader-Willi” + osteopenia + camptodactilia o síndrome de Urban-Rogers-
Meyer”  (OMIM: 264010), descrito únicamente en tres pacientes hasta el 
momento (dos de ellos hermanos), en el que se ha sugerido un modelo de 
herencia autosómico recesivo sin ningún gen implicado hasta el momento (8). 

 También relacionado con el síndrome de Prader-Willi por originarse 
ambos debido a mutaciones en el mismo locus cromosómico; en este caso, 
mediante una disomía uniparental paterna, se cuenta el síndrome de Angelman 
(OMIM: 105830), que también puede presentar dentro de sus rasgos 
fenotípicos, obesidad, si bien ésta no es un rasgo determinante del mismo (8, 
24). 
 
� Osteodistrofia hereditaria de Albright 

OMIM: 103580 Localización: 20q13.32 
 

Aunque ocasionalmente presenta herencia ligada al cromosoma X, 
predomina la transmisión autosómica dominante. 

Su fenotipo está condicionado por su mecanismo patogénico, que no es 
sino la resistencia a la acción de la hormona paratiroidea (PTH), por lo que 
también recibe el apelativo de “pseudohipoparatiroidismo”. En él es llamativa la 
obesidad, quizás acentuada por el hipocrecimiento acompañante. Asimismo, 
presentan osteoporosis generalizada, retraso en la erupción dentaria y 
alteraciones en el esmalte. Suelen acompañar retraso mental en grado variable 
y, eventualmente, defectos hormonales como hipotiroidismo o hipogonadismo. 

Las alteraciones bioquímicas características: hipocalcemia, 
hipofosfaturia y elevación de la PTH plasmática, se pueden encontrar en el 
subtipo I, mientras que en el subtipo II suelen estar ausentes. 

Asociadas a  este síndrome se han descrito múltiples mutaciones en el 
gen GNAS1, algunas de transmisión exclusivamente materna (imprinting), el 
cual codifica la subunidad alfa de la proteína G. La alteración en la ingesta 
presente en estos individuos podría ser debida a la existencia de una proteína 
G modificada asociada a los receptores hipotalámicos que transmiten las 
señales relacionadas con el balance energético (11, 28). 
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En la forma de osteodistrofia sin resistencia a la acción de la PTH 
(“pseudopseudohipoparatiroidismo”), parece estar implicado el gen STK25, 
ausente por deleciones en la localización 2q27 (8). 
 
� Smith-Magenis 

OMIM: 182290 Localización: 17p11.2 
 

 En este caso, el trastorno predominante es una alteración del control de 
los impulsos, que deriva en conductas anómalas  entre las que destacan las 
conductas autoagresivas, alotriofagia y atracones compulsivos, culminado 
éstos en obesidad secundaria a la ingesta desmesurada de nutrientes.(8) 
 
 
C. Síndromes de herencia ligada al cromosoma X: 
 
� Börjesson-Forssman-Lehmann 

OMIM: 301900 Localización: Xq26.3 
 

Los rasgos diferenciales de este síndrome son  retraso mental severo, 
epilepsia, hipogonadismo y obesidad acentuada, con abundante panículo 
adiposo subcutáneo de localización facial, arcos ciliares prominentes y fisura 
palpebral estrecha (aspecto de ojos hundidos) y pabellones auriculares 
grandes y no deformados. 

Junto a ello, presentan fallo de medro durante los primeros meses de 
vida. La obesidad truncal  (acompañada frecuentemente de ginecomastia) 
comienza a instaurarse en la edad escolar. 

En la actualidad se desarrollan estudios sobre la implicación de dos 
genes en la etiología de este síndrome: el gen PHF-6, un factor transcripcional 
con mutaciones demostradas en nueve casos de pacientes afectos por este 
síndrome (7 familiares y 2 esporádicas) y el gen FGF-13 (factor de crecimiento 
fibroblástico número 13), aparentemente relacionado con las formas familiares 
de este síndrome y de otras formas de retraso mental ligado al cromosoma X 
(8, 24). 
 
� Wilson-Turner 

OMIM: 309585 Localización: Xp21.1-q22 
 
Este síndrome fue descrito por Wilson en el año 1991 en una familia en 

la que los varones de cinco generaciones presentaban retraso mental, 
obesidad, ginecomastia, dislalia y labilidad emocional. Los pacientes afectos de 
este síndrome presentan múltiples rasgos compartidos con el síndrome 
Börjesson-Forssman-Lehmann, si bien no son completamente superponibles 
(8, 24). 

Son muchos más los síndromes pediátricos que cuentan la obesidad 
entre sus rasgos fenotípicos, entre ellos es destacable por su prevalencia el 
síndrome de Down, en el que ésta constituye un rasgo prácticamente constante 
a partir de la adolescencia aún cuando, paradójicamente, el cromosoma 21 es, 
junto con el Y, el único en el que no se ha localizado ningún gen relacionado 
con la obesidad humana. 
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Quedan sin analizar aquellas alteraciones endocrinológicas que 
conllevan la acumulación o distribución anormal de la masa grasa  (deficiencia 
o resistencia a la acción de la hormona de crecimiento, hipotiroidismo e 
hipercortisolismo, entre otras) por ser éstas derivadas del defecto de acción 
hormonal y no directamente producto de alteraciones genéticas. No obstante, 
recientemente se ha comunicado el descubrimiento del gen causante de la 
única forma hereditaria conocida del síndrome de Cushing, el gen de la 
subunidad R1A de la proteínkinasa A (PRKAR1A). 

 
 
III. CONSIDERACIONES FINALES: 
 

La  incidencia de la obesidad en la población infantojuvenil muestra un 
preocupante incremento en los últimos años en todo el mundo. Esto ha sido 
debido, fundamentalmente, a los cambios que han experimentado las 
sociedades denominadas “desarrolladas” en sus hábitos alimentarios y en su 
actividad física, hacia lo que se ha dado en denominar “ambiente obesogénico”, 
el cual ha condicionado un incremento en las patologías asociadas al exceso 
de peso. 

Los casos de obesidad directamente imputables a causas genéticas son, 
como hemos comprobado, una ínfima parte de la prevalencia mundial de esta 
enfermedad en la población pediátrica y parecen más importantes en aquellas 
formas de obesidad extrema e inicio muy precoz. Sin embargo, el hallazgo de 
más de 430 localizaciones cromosómicas relacionadas con la obesidad hace 
necesaria la aplicación de las más modernas técnicas de genética y 
estadística, con el fin de aclarar su verdadero papel en la estructura poligénica 
de la obesidad “común”.  

Así, se hacen necesarios esfuerzos institucionales en dos vertientes 
fundamentales: la prevención y modificación de ese ambiente “obesogénico” y 
el desarrollo de estudios prospectivos en grandes grupos poblacionales, que 
permitan avanzar en el entendimiento de la compleja raíz poligénica de la 
obesidad común. 
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GEN LOCALIZACIÓN MUTACIONES (nº) CASOS 
LepR 1p31.3 1 3 
A. POMC 2p24.1 4 4 
PCSK1 5q15 1 1 
Lep 7q32.2 2 6 
MC4R 18q21.32 43 123 

PPARG / PPP1R3A 3p25.2 / 7q31.2 1 / 1 5 
            
            
            

            
            
            
            
  
 
 
 
 

Marcador 
cromosómico 

Localización Rasgo fenotípico LOD score 

D1S1665 1p31.1 Leptina 3,4 
D2S1788 2p22.3 Leptina 7,5-4,9 
D2S347 2q14.3 I.M.C. 4,04 
D3S1768 3p22.2 I.M.C. 3,4 
D3S1764 3q22.3 I.M.C. 3,4 
D3S2427 3q26.33 I.M.C. 3,4 
D3S3676 3q26.33 I.M.C. 4,3 
D4S3350 4p15.1 I.M.C. 9,2 
D5S817 5p15.2 Adiponectina 4,1 
D6S403 6q23.3 Leptina, I.M.C. 4,2 
D6S1003 6q24.1 Leptina, I.M.C. 4,2 
D6S264 6q27 TAS/TAD 4,9 
D7S817 7p14.3 I.M.C. 3,83 
D10S197 10p12.2 I.M.C. 4,9 
D10S212 10q26.3 I.M.C. 3,3 
D11S2000 11q22.3 I.M.C. 3,35 
D11S912 11q24.3 I.M.C. 3,6 
D12S1052 12q21.1 I.M.C. 3,41 
D12S1064 12q21.33 I.M.C. 3,41 
D13S175 13q12.11 I.M.C. 3,3 
D13S221 13q12.13 I.M.C. 3,3 
D15S652 15q26.1 Masa magra 3,56 
D17S947 17p12 Leptina 5 
D18S877 18q12.1 Masa magra 3,6 
D18S535 18q12.3 Masa magra 3,58 
D20S438 20q12 I.M.C. 3,5 

Tabla 2: Evidencia de relación con rasgos fenotípicos de obesidad en humanos en 
rastreos hologenómicos (LOD score > 3,3). 
Abreviaturas: IMC: Índice de masa corporal (Kg/m²), TAS: Tensión arterial sistólica, TAD: Tensión 
arterial diastólica. 

Tabla 1: Casos comunicados de obesidad humana monogénica y digénica. 
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Síndrome 

 
OMIM 

 
Localización 

 
Gen 

 
Patrón autosómico recesivo 
Berardinelli-Seip 1 269700 9q34.3 AGPAT2 

Berardinelli-Seip 2 606158 11q13 BSCL2 

Fanconi-Bickel 227810 3q26.31 SLC2A2 

 

Patrón autosómico dominante 
Acondroplasia 100800 4p16.3 FGFR3 

Lipodistrofia familiar 
tipo Dunningan 

151660 1q23.1 LMNA 

Lipodistrofia familiar  
tipo no Dunningan 

604517 4p15.31 PPARGC1 

Distrofia corneal 
posterior polimorfa 
(Crom 1) 

122000 1p34.3 COL8A2 

Distrofia corneal 
posterior polimorfa 
(Crom 20) 

605020 20p11.21 VSX1 

Schinzel 181450 12q24.21 TBX3 

WARG 194072 11p13 PAX6/WT1 

 

Herencia ligada al cromosoma X 
Coroideremia con 
sordera 

303110 Xq21.1/Xq21.2 DFN3/CHM 

Sd. X fragil con 
fenotipo Prader Willi 

309550 Xq28 FMR1 

MEHMO 300148 Xp22.13-p21.1 - 

Simpson-Golabi-
Behmel 1 

312870 Xq26.2 
X 

GPC3 

GPC4 

Simpson-Golabi-
Behmel 2 

300209 Xp22 - 

Tabla 3: Síndromes dismorfológicos con patrón de herencia mendeliano relacionados con obesidad   
(se excluyen los desarrollados previamente)(2). 
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El síndrome del ovario poliquístico (SOPQ), actualmente considerado una 
forma de hiperandrogenismo ovárico funcional, es la causa más frecuente de 
exceso de producción androgénica en adolescentes y mujeres jóvenes, afectando 
aproximadamente a un 5%-10% de la población femenina en edad fértil (1-3).  La 
raza, los factores genéticos y la diversidad de factores ambientales son los 
responsables de la gran variabilidad en la prevalencia en las distintas poblaciones 
estudiadas (4,5).  

El SOPQ es una entidad con una gran heterogeneidad clínica y biológica, 
aunque se acompaña casi siempre, aún en ausencia de obesidad, de 
hiperinsulinismo e insulino resistencia (6). Estas alteraciones suelen asociarse a 
un perfil lipídico aterogénico, y a alteraciones de las adipocitoquinas, 
(específicamente a niveles elevados de interleuquina-6 (IL-6) y concentraciones 
bajas de adiponectina), a un aumento de los niveles de proteina C-reactiva (PCR), 
a una leucocitosis relativa, y a un aumento de la adiposidad central con 
disminución de la masa magra (7-11). La insulino resistencia, la dislipemia, el 
patrón anómalo de adipocitoquinas, la PCR aumentada y la distribución centrípeta 
de la grasa corporal son factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 y 
enfermedad cardiovascular (12,13). Por este motivo, se ha sugerido que el 
hiperandrogenismo ovárico podría considerarse parte del denominado síndrome 
metabólico o síndrome X, caracterizado, entre otras alteraciones, por la 
asociación de obesidad, dislipemia, hipertensión e insulino resistencia (14).  

En los últimos años, los avances en el estudio de los mecanismos 
fisiopatológicos responsables del SOPQ sugieren que la insulino resistencia e 
hiperinsulinismo compensador pueden ser el factor clave en el desarrollo de la 
clínica y de las alteraciones endocrino-metabólicas que caracterizan la entidad 
(15).  

El desarrollo de insulino resistencia y adiposidad central en ausencia de 
defectos genéticos específicos, suele estar ligado a cambios significativos y de 
rápida evolución en el peso o en el índice de masa corporal (IMC), especialmente 
si el exceso de adiposidad tiene una distribución central (16-19). Se han 
detectado, además, determinados polimorfismos genéticos que pueden favorecer 
esta evolución, que tienen una mayor o menor importancia dependiendo del grupo 
étnico, y que a su vez, pueden contribuir al desarrollo ulterior de 
hiperandrogenismo (20-22).  

La situación anteriormente descrita suele producirse en tres grandes 
grupos de pacientes, y explicaría una buena parte de los casos de 
hiperandrogenismo que se ven en la práctica diaria: 
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1-Combinación de un bajo peso al nacer para la edad gestacional [≤-2 
desviaciones estándar (DE)] con una recuperación postnatal inmediata y 
“excesiva”. 
2-Combinación de un peso al nacer en el rango considerado aceptable para la 
edad gestacional (-2 a 0 DE) con un aumento relativo de peso y/o de IMC entre 
los 6-8 años, resultando en una adrenarquia exagerada con pubarquia precoz 
(PP). 
3-Desarrollo de obesidad franca de inicio peripuberal  
 
1- Bajo peso al nacer y recuperación postnatal excesiva 

La fase más dinámica de crecimiento en el ser humano tiene lugar en el 
período prenatal. Aproximadamente hacia la mitad del embarazo, la velocidad de 
crecimiento es unas diez veces superior a la del período puberal (23). Por 
consiguiente, es lógico pensar que cualquier insulto que ocurra durante este 
período crítico, además de afectar el crecimiento longitudinal, puede tener 
repercusiones permanentes en diferentes órganos y sistemas. Así, en individuos 
con retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) el número de fibras musculares se 
encuentra disminuido, y este déficit es sólo parcialmente reversible en la vida 
postnatal (24,25). Si se produce una recuperación postnatal rápida de peso y talla 
a expensas de una ingesta calórica excesiva, la combinación de un exceso de 
aporte de nutrientes y de un número reducido de fibras musculares determinará 
un déficit de la captación de glucosa a nivel de músculo esquelético y un aumento 
compensador del número de adipocitos,  lo que a su vez, determinará un exceso 
de masa grasa, de predominio central, el desarrollo de hiperinsulinismo, y 
posteriormente, en individuos susceptibles, de hiperandrogenismo (24-26).  

Esta secuencia de hechos parece confirmarse en diversos estudios 
realizados en diferentes grupos de edad. Por ejemplo, los recién nacidos con 
RCIU tienen una menor proporción de masa muscular que los recién nacidos de 
peso adecuado para la edad gestacional (AGA), valorada por la técnica de 
absorciometría de doble energía (DEXA) (27). Entre el primer y segundo año de 
edad, los lactantes con RCIU y recuperación completa de peso y talla ya 
presentan un cierto grado de insulino resistencia (28). A los 3 años de edad, las 
niñas RCIU presentan una menor cantidad de masa magra, y una mayor cantidad 
de masa grasa total y especialmente abdominal que las niñas AGA, aún cuando el 
peso corporal total es similar. Este desequilibrio se ve incrementado con el 
tiempo, y alrededor de los 8 años, el grado de insulino resistencia y la proporción 
de grasa abdominal en niños con sobrepeso y RCIU es el doble que en niños 
AGA con el mismo índice de masa corporal (16,18). Lo mismo puede aplicarse a 
la adrenarquia fisiológica (aumento de la secreción de andrógenos suprarrenales 
que ocurre entre los 6-8 años de edad), que es mucho más exagerada en 
pacientes con RCIU y recuperación postnatal exagerada (29). En la edad adulta, 
estas alteraciones determinan el desarrollo completo del síndrome metabólico 
(30).  

Las adolescentes con antecedentes de RCIU presentan una prevalencia 
elevada de disfunción ovulatoria e hiperandrogenismo subclínico. Estas 
alteraciones se asocian a un aumento de la grasa abdominal –en ausencia de 
obesidad-, a hiperinsulinismo y a niveles elevados de sulfato de 
dehidroepiandrosterona (DEAS), el marcador de la secreción de andrógenos 
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suprarrenales, y son reversibles después de administrar sensibilizantes de la 
insulina (31-33). 

 
2- Crecimiento postnatal exagerado, pubarquia precoz, e hiperandrogenismo  

La PP, definida como la aparición precoz del vello pubiano en niñas antes 
de los 8 años de edad, es la causa más frecuente de hiperandrogenismo de inicio 
prepuberal. En general, se debe a una secreción precoz de andrógenos 
suprarrenales (adrenarquia precoz), y desde el punto de vista clínico, se 
caracteriza por la presencia de vello pubiano, acompañado o no de vello axilar, 
acné, y cambios en el olor corporal (34). Estas pacientes suelen presentar una 
talla alta para la edad cronológica y para la talla media parental, y un avance 
moderado de la maduración ósea. La pubertad y la menarquia ocurren a una edad 
un poco más temprana que en la media poblacional, y la talla final alcanzada 
suele encontrarse dentro del rango familiar (34). 

Sin embargo, la PP constituye un factor de riesgo para el desarrollo de 
hiperandrogenismo ovárico en la adolescencia, fundamentalmente en aquellas 
pacientes que tuvieron un bajo peso al nacer –entre -1,5 y -2,5 DE para la media 
poblacional-, y que presentaron un aumento más rápido del IMC en los primeros 
años de vida (35-37) (Figura 1). Las niñas con PP presentan ya hiperinsulinismo, 
dislipemia, niveles bajos de la proteina transportadora del factor de crecimiento 
semejante a la insulina (insulin-like growth factor 1, IGFBP-1), y aumento de los 
depósitos de grasa central al diagnóstico de la entidad (38-41). El seguimiento 
longitudinal de estas pacientes muestra que el desarrollo de hiperandrogenismo 
ovárico clínico, que ocurre 2-3 años después de la menarquia, es precedido por 
un aumento adicional de los niveles de triglicéridos, de LDL-colesterol, y de los 
niveles medios de insulina en respuesta a una sobrecarga oral de glucosa, 
considerados factores predictivos de riesgo cardiovascular y diabetes tipo 2 
(36,42,43). En esta fase de hiperandrogenismo subclínico, no existe todavia 
hirsutismo ni trastornos menstruales, pero los niveles de andrógenos ováricos y 
suprarrenales se encuentran ya elevados, y los ciclos menstruales son 
anovulatorios (43).  

Estudios recientes demuestran la efectividad de la metformina en 
monoterapia en la prevención del desarrollo de hiperandrogenismo ovárico clínico 
en adolescentes y niñas prepuberales con historia de pubarquia precoz y bajo 
peso al nacer (44,45). La administración de dosis bajas (425 mg/día en 
prepuberales y 850 mg/día en adolescentes) mejora el perfil endocrino-metabólico 
y la composición corporal, los marcadores de riesgo cardiovascular, y evita el 
desarrollo de hiperandrogenismo clínico, apoyando la hipótesis de que el 
hiperinsulinismo es un factor clave en el desarrollo de hiperandrogenismo ovárico 
(44-46). En los casos de hiperandrogenismo ovárico ya establecido, el tratamiento 
con metformina reestablece la función ovulatoria (47). La asociación de dosis 
bajas de metformina a un antiandrógeno del tipo de la flutamida tiene efectos 
aditivos sobre el hirsutismo, el hiperandrogenismo, la dislipemia, y la composición 
corporal, reduciendo la masa grasa total y abdominal, y aumentando de manera 
proporcional la masa magra, sin cambios significativos en el peso corporal. El 
tratamiento combinado disminuye las concentraciones de IL-6, aumenta los 
niveles de adiponectina, y normaliza la relativa neutrofilia que presentan estas 
pacientes (48-50). La mejoria del hiperinsulinismo podria mediar estas 
modificaciones, y por tanto, disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. En 
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adolescentes con riesgo de embarazo, la adición de un anticonceptivo oral 
conteniendo drospirenona como progestágeno, mantiene la eficacia de la 
terapéutica combinada sobre la composición corporal, y los parámetros 
metabólicos (48,50). Recientemente se ha comunicado la inocuidad de estas 
asociaciones en tratamientos prolongados de hasta 54 meses (51). 
 
3- Obesidad de inicio peripuberal e hiperandrogenismo  

La hiperinsulinemia e insulino resistencia que ocurren de manera fisiológica 
durante la pubertad pueden ser el punto de partida del SOPQ cuando se 
combinan con el desarrollo de obesidad (52,53). El desarrollo de 
hiperandrogenismo clínico es cuestión de tiempo. Según las series estudiadas, la 
proporción de sobrepeso y obesidad en mujeres con SOPQ oscila entre el 30 y el 
75% (54,55). El creciente aumento del IMC en determinados paises, sobre todo 
en E.E.U.U. ha determinado un incremento paralelo en la incidencia de SOPQ 
(55). La existencia de obesidad agrava considerablemente las alteraciones 
endocrino-metabólicas que acompañan al SOPQ, específicamente, la insulino 
resistencia, la dislipemia, y la capacidad reproductiva, y facilitan el desarrollo 
ulterior y prematuro de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, e incluso, de 
apnea de sueño (55). En determinadas poblaciones, las mujeres obesas con 
SOPQ e intolerancia a la glucosa presentan, además, un peso al nacer más bajo 
que las que tienen una tolerancia normal (56). En adolescentes obesas con 
SOPQ e intolerancia a la glucosa, el tratamiento con metformina revierte el 
hiperandrogenismo ovárico y suprarrenal, y la sensibilidad a la insulina (57); sin 
embargo, los potenciales efectos beneficiosos del tratamiento con insulino 
sensibilizantes son mucho más evidentes cuando se produce, 
concomitantemente, un cambio en el estilo de vida y una reducción de peso (58).  
 
 
Conclusiones 
Los cambios de estilo de vida que se han producido en las últimas décadas, junto 
al excesivo consumo de carbohidratos y grasas ha determinado un incremento del 
IMC en determinadas poblaciones. La interacción de estos factores ambientales 
con la predisposición genética explica el incremento de patologías derivadas del 
desarrollo precoz de insulino resistencia, específicamente, del síndrome 
metabólico, del que es parte el hiperandrogenismo ovárico o SOPQ (Figuras 2 y 
3). Es necesaria la identificación de los grupos de riesgo (individuos con bajo peso 
al nacer, niñas con pubarquia precoz, adolescentes con sobrepeso y/o obesidad), 
y el establecimiento de medidas preventivas precoces que permitan evitar el 
desarrollo de complicaciones cardiovasculares irreversibles en la edad adulta 
(59).  



 5 

Bibliografía 
1-Asunción M, Calvo RM, San Millan JL, Sancho J, Avila S, Escobar-Morreale H. 
A prospective study of the prevalence of the polycystic ovary syndrome in 
unselected Caucasian women from Spain. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85:2434-
2438. 
2-Baumann EE, Rosenfield RL Polycystic ovary syndrome in adolescence. The 
Endocrinologist 2002; 12:333-348. 
3-Ibañez L, Potau N, Zampolli M, Prat N, Gussinyé M, Saenger P, Vicens-Calvet E, 
Carrascosa A. Source localization of androgen excess in adolescent girls. J Clin 
Endocrinol Metab 1994; 79:1778-1784. 
4-Knochenhauer E, Key TJ, Kahsar-Miller M, Waggoner W, Boots LR, Azziz R. 
Prevalence of the polycystic ovary synndrome in unselected black and white 
women of the southeastern United States: a prospective study. J Clin Endocrinol 
Metab 1998; 83:3078-3082. 
5-Diamanti-Kandarakis E, Kouli CR, Bergiele AT, Filandra FA, Tsianateli TC, 
Spina GG, Zapanti ED, Bartzis MI. A survey of the polycystic ovary syndrome in 
the Greek island of Lesbos: hormonal and metabolic profile. J Clin Endocrinol 
Metab 1999; 84:4006-4011. 
6- Dunaif A. Insulin resistance and the polycystic ovary syndrome: mechanism and 
implications for pathogenesis. Endocr Rev 1997; 18:774-800. 
7-Kirchengast S, Huber J. Body composition characteristics and body fat 
distribution in lean women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2001; 
16:1255-60. 
8-Boulman N, Levy Y, Leiba R, Shachar S, Linn R, Zinder O, Blumenfeld Z. 
Increased C-reactive protein levels in the polycystic ovary syndrome: a marker of 
cardiovascular disease. J Clin Endocrinol Metab. 2004; 89:2160-2165.  
9-Ibáñez L, Ong K, Ferrer A, Amin R, Dunger D, de Zegher F. Low-dose flutamide-
metformin therapy reverses insulin resistance and reduces fat mass in non-obese 
adolescents and young women with ovarian hyperandrogenism. J Clin Endocrinol 
Metab 2003; 88:2600-6. 
10-Ibáñez L, de Zegher F. Ethinylestradiol-drospirenone, flutamide-metformin, or 
both for adolescents and women with hyperinsulinemic hyperandrogenism: 
opposite effects on adipocytokines and body adiposity.  J Clin Endocrinol Metab 
2004; 89:1592-7. 
11-Orio Jr F, Palomba S, Cascella T, DI Biase S, Manguso F, Tauchmanova' L, 
Nardo LG, Labella D, Savastano S, Russo T, Zullo F, Colao A, Lombardi G. The 
increase of leukocytes as a new putative marker of low grade chronic inflammation 
and early cardiovascular risk in the polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol 
Metab 2005; 90, 2-5. 
12-Després JP, Lamarche B, Mauriège P, Cantin B, Dagenais G, Moorjani S, 
Lupien PJ. Hyperinsulinemia as an independent risk factor for ischemic heart 
disease. N Engl J Med 1996; 334:952-7. 
13-Rexrode KM, Pradhan A, Manson JE, Buring JE, Ridker PM. Relationship total 
and abdominal adiposity with CRP and IL-6 in women. Ann Epidemiol 2003; 
13:674-82. 
14-Sam S, Dunaif A. Polycystic ovary: syndrome XX? Trends Endocrinol Metab 
2003; 14:365-370. 
15-Corbould A, Kim YB, Youngren JF, Pender C, Kahn BB, Lee A, Dunaif A. 
Insulin resistance in skeletal muscle of women with polycystic ovary syndrome 



 6 

involves both intrinsic and acquired defects in insulin signaling. Am J Physiol 
Endocrinol Metab Dec 2004; 10.1152/ajpendo.00361.2004.  
16-Bavdekar A, Yajnik CS, Fall CH, Bapat S, Pandit AN, Deshpande V, Bhave S, 
Kellingray SD, Joglekar C. Insulin resistance syndrome in 8-year-old Indian 
children: small at birth, big at 8 years, or both? Diabetes. 1999; 48:2422-2429.  
17-Crowther NJ, Cameron N, Trusler J, Gray IP. Association between poor glucose 
tolerance and rapid postnatal weight gain in seven-year-old children. Diabetologia 
1998; 41:1163-1167. 
18-Garnett SP, Cowell CT, Baur LA, Fay RA, Lee J, Coakley J, Peat J K, Boulton 
TJ. Abdominal fat and birth size in healthy prepubertal children. Int J Obes Rel 
Metab Dis 2001; 25:1667-1673. 
19-Ong KKL, Ahmed ML, Emmett PM, Preece MA, Dunger DB. Association 
between postnatal catch-up growth and obesity in childhood: prospective cohort 
study. Br Med J 2000; 320:967-971. 
20- Ibáñez L, Ong K, Potau N, Marcos MV, de Zegher F, Dunger D. Insulin gene 
VNTR genotype and the low birthweight, precocious pubarche and hyperinsulinism 
sequence. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86:5788-5793. 
21-Ibáñez L, Ong K, Mongan N, Jäaskeläinen J, Marcos MV, Hughes I, de Zegher 
F, Dunger D. Androgen receptor gene CAG repeat polymorphism in the 
development of ovarian hyperandrogenism. J Clin Endocrinol Metab 2003; 
88:3333-3338.  
22-Petry CJ, Ong KK, Michelmore KF, Artigas S, Wingate DL, Balen AH, de 
Zegher F, Ibáñez L, Dunger DB. Association of aromatase (CYP 19) gene 
variation with features of hyperandrogenism in two populations of young women. 
Hum Reprod 2005 (en prensa). 
23-Rosenfeld RG. Insulin-like growth factors and the basis of growth. N Engl J 
Med 2003; 349:2184-2186. 
24-Ozanne SE, Olsen GS, Hansen LL, Tingey KJ, Nave BT, Wang CL, Hartil K, 
Petry CJ, Buckley AJ, Mosthaf-Seedorf L. Early growth restriction leads to down 
regulation of protein kinase C zeta and insulin resistance in skeletal muscle. 
J Endocrinol 2003;177:235-2341. 
25-Ozanne SE, Jensen CB, Tingey KJ, Storgaard H, Madsbad S, Vaag AA. Low 
birthweight is associated with specific changes in muscle insulin-signalling protein 
expression. Diabetologia. 2005;48:547-552. 
26-Cettour-Rose P, Samec S, Russell AP, Summermatter S, Mainieri D, Carrillo-
Theander C, Montani JP, Seydoux J, Rohner-Jeanrenaud F, Dulloo AG. 
Redistribution of glucose from skeletal muscle to adipose tissue during catch-up 
fat. A link between actch-up growth and later metabolic syndrome. Diabetes 2005; 
54:751-756. 
27-Lapillonne A, Braillon P, Claris O, Chatelain P, Delmas PD, Salle BL. Body 
composition in appropriate and in small for gestational age infants. Acta Paediatr 
1997; 86:196-200. 
28-Soto N, Bazaes RA, Peña V, Salazar T, Ávila A, Iñíguez G, Ong KK, Dunger 
DB, Mericq MV. Insulin sensitivity and secretion are related to catch-up growth in 
small-for-gestational-age infants at age 1 year: results from a prospective study 
cohort. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88:3645-3650. 
29-Ong K, Potau N, Petry CJ, Ness AR, Jones R, the ALSPAC Study Team, Honour 
JW, de Zegher F, Ibáñez L, Dunger DB. Adrenarche is paradoxically modulated by 
prenatal and postnatal weight gain. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89:2647-2651. 



 7 

30-Forsen T, Eriksson JG, Tuomilehto J, Osmond C, Barker DJ.Growth in utero 
and during childhood among women who develop coronary heart disease: 
longitudinal study. BMJ 1999; 319:1403-1407. 
31-Ibáñez L, Potau N, Ferrer A, Rodriguez-Hierro F, Marcos MV, de Zegher F. 
Anovulation in eumenorheic, non-obese adolescent girls born small for gestational 
age: insulin sensitization induces ovulation, increases lean body mass, and 
reduces abdominal fat excess, dyslipidemia and subclinical hyperandrogenism. J 
Clin Endocrinol Metab 2002; 87:5702-5705. 
32-Ibáñez L, Valls C, Miró E, Marcos MV, de Zegher F. Early menarche and 
subclinical ovarian hyperandrogenism in girls with reduced adult height after low 
birthweight. J Pediatr Endocrinol Metab 2002; 15:431-433.  
33-Ibáñez L, Potau N, Marcos MV, de Zegher F. Exaggerated adrenarche and 
hyperinsulinism in adolescent girls born small for gestational age. J Clin 
Endocrinol Metab 1999; 84:4739-4741. 
34-Ibáñez L, DiMartino-Nardi J, Potau N, Saenger P. Premature adrenarche –
normal variant or forerunner of adult disease?. Endocr Rev 2000; 21:671-696. 
35-Ibáñez L, de Zegher F, Francois I, Potau N. Precocious pubarche, 
hyperinsulinism and ovarian hyperandrogenism in girls: relation to reduced fetal 
growth. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83:3558-3662. 
36-Ibáñez L, Valls C, Potau N,  Marcos MV, de Zegher F. Polycystic ovary 
syndrome after precocious pubarche: ontogeny of the low birthweight effect. Clin 
Endocrinol 2001; 55:667-672. 
37-Neville KA, Walker JL. Precocious pubarche is associated with SGA, 
prematurity, weight gain, and obesity. Arch Dis Child 2005; 90:258-261. 
38-Ibáñez L, Potau N, Zampolli M, Riqué S, Saenger P, Carrascosa A. 
Hyperinsulinemia and decreased insulin-like growth factor  binding protein-1 are 
common features in prepubertal and pubertal girls with a history of premature 
pubarche. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82:2283-2288.  
39-Ibáñez L, Potau N, Chacón P, Pascual P, Carrascosa A. Hyperinsulinemia, 
dyslipemia and cardiovascular risk in girls with a history of premature pubarche. 
Diabetologia 1998; 41:1057-1063. 
40-Ibáñez L, Ong K, de Zegher F,  Marcos MV, del Rio L, Dunger D. Fat 
distribution in non-obese girls with and without precocious pubarche: central 
adiposity related to insulinemia and androgenemia from pre-puberty to post-
menarche. Clin Endocrinol 2003; 58:372-379. 
41-Ibáñez L, Potau N, de Zegher F. Precocious pubarche, dyslipidemia and low 
IGFBP-1 in girls: relation to reduced prenatal growth. Pediatr Res 1999; 46: 320-
322. 
42-Cook S. The metabolic syndrome: antecedent of adult cardiovascular disease in 
pediatrics. 
J Pediatr 2004; 145:427-430. 
43-Ibáñez L, de Zegher F, Potau N. Anovulation after precocious pubarche: early 
markers and time course in adolescence. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84:2691-
2695. 
44-Ibáñez L, Ferrer A, Ong K, Amin R, Dunger D, de Zegher F. Insulin 
sensitization early post-menarche prevents progression from precocious pubarche 
to polycystic ovary syndrome. J Pediatr 2004; 144:23-29.  
45-Ibáñez L, Valls C, Marcos MV, Ong K, Dunger D, de Zegher F. Insulin 
sensitization for girls with precocious pubarche and with risk for polycystic ovary 



 8 

syndrome: effects of prepubertal initiation and postpubertal discontinuation of 
metformin. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89:4331-4337. 
46-Ibáñez L, de Zegher F. Flutamide-metformin plus ethinylestradiol-drospirenone 
for lipolysis and anti-atherogenesis in young women with ovarian 
hyperandrogenism: the key role of metformin at start and after more than one year 
of therapy. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90:39-43. 
47-Ibáñez L, Valls C, Potau N, Marcos MV, de Zegher F. Sensitization to insulin in 
adolescent girls to normalize hirsutism, hyperandrogenism, oligomenorrhea, 
dyslipidemia and hyperinsulinism after precocious pubarche. J Clin Endocrinol 
Metab 2000; 85:3526-3530. 
48-Ibáñez L, de Zegher F. Ethinylestradiol-drospirenone, flutamide-metformin, or 
both for adolescents and women with hyperinsulinemic hyperandrogenism: 
opposite effects on adipocytokines and body adiposity.  J Clin Endocrinol Metab 
2004, 89:1592-1597. 
49-Ibáñez L, Fucci A, Valls C, Ong K, Dunger D, de Zegher F. High neutrophil 
count in small-for-gestational-age children: contrasting effects of metformin and 
growth hormone therapy. J Clin Endocrinol Metab 2005 (en prensa). 
50-Ibáñez L, Jaramillo A, Ferrer A, de Zegher F. High neutrophil count in girls and 
women with hyperinsulinemic hyperandrogenism: normalization with metformin 
and flutamide overcomes the aggravation by oral contraception. Hum Reprod 
2005 (en prensa). 
51-Ibáñez L, Jaramillo A; Ferrer A, de Zegher F. Absence of hepatotoxicity after 
long-term, low-dose flutamide n hyperandrogenic girls and young women. Hum 
Reprod 2005 (en prensa). 
52-Franks S. Adult polycystic ovary syndrome begins in childhood. Best Pract Res 
Clin Endocrinol Metab 2002; 16:163-272. 
53-Ten S, Maclaren N. Insulin resistance syndrome in children. J Clin Endocrinol 
Metab 2004, 89:2526-2539. 
54-Carmina E, Legro RS, Stamets K, Lowell J, Lobo RA. Difference in body weight 
between American and Italian women with polycystic ovary syndrome: influence of 
the diet. Hum Reprod 2003; 18:2289-2293. 
55-Ehrmann DA. Polycystic ovary syndrome. New Engl J Med 2005; 352:1223-
1236. 
56-Gambineri A, Pelusi C, Manicardi E, Vicennati V, Cacciari M, Moreslli-Labate 
AM, Pagotto U, Pasquali R. Glucose intolerance in a large cohort of Mediterranean 
women with polycystic ovary syndrome. Diabetes 2004; 53:2353-2358. 
57-Arslanian SA, Lewy V, Danadian K, Saad R. Metformin therapy in obese 
adolescents with polycystic ovary syndrome and impaired glucose tolerance: 
amelioration of exaggerated adrenal response to adrenocorticotropin with reduction 
of insulinemia/insulin resistance. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87:1555-1559. 
58-Hoeger KM, Kochman L, Wixom N, Craig K, Miller RK, Guzick DS. A 
randomized, 48-week, placebo-controlled trial of intensive lifestyle modification 
and/or metformin therapy in overweight women with polycystic ovary syndrome: a 
pilot study. Fertil Steril. 2004;82:421-429. 
59-Strauss R Knight J. Influence of the home environment on the development of 
obesity in children. Pediatrics 1999;103:e85. 
 
 
 



 9 

 
 
 
 
Figura 1  
Relación entre peso al nacer expresado en desviaciones estándar de la media 
[SD score (SDS)], y: 
• ausencia de pubarquia precoz, hiperandrogenismo ovárico e hiperinsulinismo (-, 
-, -) 
• pubarquia precoz sin hiperandrogenismo ovárico y sin hiperinsulinismo (+, -, -)  
• pubarquia precoz con hiperadrogenismo ovárico y sin hiperinsulinismo(+, +, -) 
• pubarquia precoz con hiperadrogenismo ovárico e hiperinsulinismo (+, +, +).  
Adaptado de Ibáñez y cols (35). 
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Figura 2 
Fisiopatología del SOPQ. La interacción de factores genéticos y ambientales –
específicamente del exceso de ganancia ponderal en el período postnatal-, 
determinan el desarrollo del cuadro clínico en mayor o menor grado. 
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Figura 3 
Consecuencias del hiperandrogenismo a lo largo del desarrollo. Adaptado de Sam 
y Dunaif (14). 
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EVALUACION CLINICA Y CONDUCTA ASISTENCIAL 
 
 
 En los últimos años se está produciendo un espectacular aumento de la 
investigación sobre las causas y desarrollo de la obesidad. Muy relacionada con el 
fuerte incremento de su prevalencia que se detecta fundamentalmente en los 
países occidentales. Diversos estudios realizados muestran que en España la 
obesidad sigue esta evolución tanto en su frecuencia como en el aumento de la 
proporción de casos muy graves. Aumento que se aprecia claramente en la 
infancia y adolescencia, con cifras tan preocupantes como que el 13,8 % en la 
población de 2 a 24 años de edad padece de obesidad. Esto representa un 
aumento del 6 % respecto al año 1980.  Aunque el aumento de las investigaciones 
ha proporcionado interesantes resultados, con un conocimiento más profundo de 
los mecanismos de ganancia y mantenimiento de la obesidad (el papel interactivo 
de varias hormonas así como variaciones genéticas) todavía no han podido 
trasladarse a la práctica médica de una forma efectiva. Un claro ejemplo aparece 
con las expectativas que se crearon al tratar de asignar a  alteraciones de la 
leptina la posible causa de numerosos casos de obesidad severa, lo que no se 
confirmó dada su extrema rareza. Por ello son escasos los cambios que han 
tenido lugar en los últimos años desde el punto de vista de una adecuada 
valoración clínica y del tratamiento de la obesidad infanto-juvenil. Y por ende el 
resultado de los tratamientos sigue siendo muy pobre en un gran número de 
pacientes. 
 
Prevención: 
 Es evidente que también en el caso de la obesidad infanto-juvenil la 
prevención es el arma fundamental para evitar un sinfín de problemas tanto físicos 
como psicológicos de larga duración ó incluso permanentes. En este sentido en 
España se han iniciado campañas públicas (Estrategia para la Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad - NAOS) dirigidas por la Administración 
Sanitaria (http://www.aesa.msc.es) y respaldadas y asesoradas por las 
Sociedades Científicas. Hasta la actualidad tanto sus contenidos como la 
frecuencia de su presencia en los medios de comunicación parecen adecuados al 
dirigirse tanto sobre los problemas de una ingesta hipercalórica como sobre la 



escasez del ejercicio físico. Confiemos que persista en el futuro, con cambios en la 
forma de los mensajes para evitar que  disminuya su eficacia. Asimismo se 
pretende informar a padres, maestros, responsables de industrias alimentarias, 
etc. Dentro de un programa muy ambicioso. Por supuesto los especialistas en 
pediatría deben colaborar en esta faceta en el seguimiento habitual de la 
población infantil tratando de evitar la aparición y/o la persistencia de la obesidad. 
Los especialistas en endocrinología pediátrica tienen más difícil poder contribuir a 
la prevención ya que en su primer contacto reciben a los pacientes con diversos 
grados de obesidad de mayor o menor duración. Aún así podrán realizar una 
interesante contribución insistiendo/buscando la mejoría de los hábitos 
nutricionales de otros hermanos de los pacientes y de sus familias. Y por supuesto 
asesorando y participando de forma activa en las campañas presentando los 
demoledores datos que poseen sobre los efectos de la obesidad. Aquí nos 
referiremos al tratamiento de la obesidad una vez instaurada. 
 
Actitud médica: 
 
 Actitud recomendable de los especialistas ante el tratamiento de la 
obesidad: 

- Aceptar/creer que el problema tiene solución. 
- Petición razonada a la administración de recursos económicos: tiempo 
médico y  personal cualificado para conseguir una adecuada atención. 
- Actuación intensa en las primeras fases del sobrepeso/obesidad para 
evitar la cronificación del proceso y el desaliento de pacientes y familia. 
- Evitar la frecuente actitud ante los pacientes de encontrarse ante un 
problema banal y dando sensación de  superficialidad, incluso algo jocosa, 
disminuyendo la importancia del problema. 

 
Hay que destacar la gran importancia de las palabras  que se emplean en 

todos los ordenes de la vida (sociales, políticos, etc.) y que tienen particular 
relevancia ante pacientes jóvenes y sus familiares ya que suelen tener ideas 
preconcebidas y muy firmes (equivocadas o no) sobre la alimentación y la 
obesidad. Es muy habitual usar como sinónimo en castellano: fuerte, e incluso 
sano, para un obeso. Sin caer en lo peyorativo de la palabra gordo, debe hacerse 
ver a pacientes y familiares que la obesidad es debilidad y no fortaleza. Por las 
mismas razones debe enfatizarse el tipo de tratamiento que propugnamos bajo el 
nombre de higiene dietética o nutricional. Explicando que en medicina por higiene 
se entiende conservación de la salud, sea por aseo personal, alimentación 
adecuada o evitando contaminantes atmosféricos entre otros. La palabra dietética 
en algunos pacientes comporta la confusión con dieta hipocalórica = pasar 
hambre, debe explicarse que se refiere a los distintos alimentos o se sustituirá por 
la palabra nutricional. Incluye lo que otros autores llaman cambio o modificación 
del comportamiento intentando una mejora de la autoestima personal y autocontrol 
frente a la comida, pero entendemos que resulta más gráfico, más natural y menos 
exigente la denominación que usamos. 
 
 



Evaluación clínica: 
 
 En nuestro Departamento desde hace más de 30 años seguimos unas 
pautas de actuación que son comparables, en cuanto a sus resultados, a las más 
eficaces de las publicadas. De forma sucinta: 

Se realiza una historia clínica y examen físico completo con particular 
incidencia en aquellas circunstancias que pueden haber hecho surgir la obesidad, 
su progresión o su mantenimiento (yatrogénicas, genéticas, etc.) y en especial en 
sus facetas dietéticas y de ejercicio físico (tratando de valorarlas cuantitativa y 
cualitativamente). En la mayor parte de los casos en este momento, y pese a las 
frecuentes trabas informativas puestas por la familia, tenemos ya una evidencia de 
la presencia del complejo: ingesta calórica elevada + escaso ejercicio físico. 
En los antecedentes buscamos:  
1.- La existencia y grado de intensidad de la obesidad.  
2.- Evolución: ritmo de ganancia de peso, estabilización ó pérdida. 
3.- Causas y/o elementos coadyuvantes: Medio ambiente (familiar, escolar, del 
entorno en general). 
 En relación a la definición de obesidad infantil y juvenil todavía no hay un 
consenso general acerca de la metodología ni de sus límites. Si no se está 
realizando un estudio específico de investigación, es recomendable tras evaluar 
de forma rigurosa talla y peso corporal, cotejar el índice de masa corporal (IMC) 
con las tablas de una población normal local o vecina. Aceptando que por encima 
del percentil 85 se inicia la obesidad. Por diversos autores se acepta la media del 
peso para la altura considerando el inicio de la obesidad a partir del 120 % (1,2). 
Es de interés también la medición de la circunferencia de abdomen y caderas. En 
nuestra opinión la dificultad en obtener mediciones objetivas y reproducibles del 
pliegue cutáneo no añade nada importante desde el punto de vista diagnóstico ni 
evolutivo por lo que no lo realizamos en la práctica clínica habitual. Existen 
numerosos métodos más que por diferentes motivos no son aceptados 
universalmente en la evaluación clínica, entre ellos la absorciometría (DEXA), la 
Resonancia magnética, la Tomografía computerizada, la bioimpedancia o la 
hidrodensitometría (3-5).  La preocupación ante los primeros síntomas del 
síndrome metabólico exige la evaluación clínica y analítica necesaria. La 
presencia de acantosis nigricans debe buscarse como signo indirecto de 
resistencia periférica a la insulina. Con determinación de la tensión arterial en las 
condiciones más rigurosas, con manguito apropiado. Presencia de alteraciones 
ortopédicas (incluyen torsión tibial, deslizamiento de cabeza femoral, etc.), 
hirsutismo, intértrigo, etc. Se realizan los exámenes complementarios necesarios 
según su situación clínica o circunstancias acompañantes. Es recomendable 
realizar estudios iniciales para conocer los valores de glucemia, insulinemia, perfil 
lipídico, ácido úrico y pruebas hepáticas. Todo lo cual resulta poco agresivo y 
barato. En casos de obesidad media a muy severa se puede añadir el estudio de 
la insulinemia basal. Por supuesto la aparición de resultados dudosos o 
alteraciones evidentes nos obligarán a la realización de otro tipo de estudios tales 
como la prueba de tolerancia a la glucosa oral, etc. 
 
 



Tratamiento: 
Tanto al paciente como a sus padres o responsables se les explica 

simultáneamente, con lenguaje adecuado para cada nivel cultural y teniendo en 
cuenta la edad de los pacientes y su grado de concienciación con el problema, los 
efectos a medio y largo plazo de la obesidad, las circunstancias que permiten su 
continuidad o agravamiento y un mensaje muy explicito de seguridad en su 
curación si siguen las normas que les vamos a indicar. Insistiendo en que cuanto 
mejor las sigan más pronto desaparecerá el problema. Es una verdad 
incontestable que la existencia de numerosos tratamientos para tratar una entidad 
significa que ninguno es realmente efectivo. Por ello realizamos una descripción 
somera de los numerosos tratamientos que se se usan o han usado para perder 
peso utilizan explicando las razones por las cuales no los consideramos 
adecuados por ineficaces o incluso peligrosos. Con una corta pero tajante crítica 
de cada uno de ellos. Ante todo dejando claro que no hay respuestas mágicas Y 
sobre los problemas que acarrea tanto una dieta no bien balanceada como una 
severamente hipocalórica: 
 
1.- Mágico (incluye la colocación de objetos, bebedizos, palabras y ritos diversos). 
2.- Farmacológico 

• Agentes anorexígenos. 

• Agentes que aumentan la termogénesis. Faltan estudios en la población 
infantil y son escasos en la juvenil. 

• Agentes que alteran la absorción intestinal de los alimentos. 

• Leptina (en caso de deficiencia). 

• Misceláneos. Ineficaces y/o peligrosos (diuréticos, laxantes, hormonas 
tiroideas, etc.). 

3.- Psicológico (se debe incluir en los cambios de comportamiento). 
4.- Quirúrgico 

• Liposucción. 

• Lipectomía. 

• Sobre el tracto digestivo (by pass gastro-ileal, reducción gástrica, etc.). 
5.- Métodos físico – mecánicos pasivos (masajes, sauna, etc.). 
6.- Dietético (6) 

• Dietas cero 

• Dietas hipocalóricas 

• Dietas de un sólo principio inmediato. 

• Dietas exóticas. 

• Alimentos especiales. 

• Higiene dietética (cambio comportamiento alimenticio). 
7.- Ejercicio físico (que se contempla siempre unido a otros tratamientos).   
8.- Medicina Alternativa (que no es ninguna alternativa ya que la carencia de 
racionalismo y de ausencia de método científico – evaluación de resultados, p.ej.- 
impide cualquier valoración). 
 
 
 



Actuación dietética: 
A continuación acuden al dietista de nuestro grupo que les explica de forma 

detallada los principios de una higiene dietética ó alimenticia junto con normas de 
realización de ejercicio físico habitual. Es muy frecuente que al llegar a este punto 
la familia y muchas veces los adolescentes pidan una dieta escrita con indicación 
de las cantidades de los alimentos que deben ingerir. A pesar de que en muchas 
ocasiones han tenido experiencias frustrantes con este tipo de acercamiento al 
problema. La detallada explicación de estas normas lleva un par de horas. Se 
realizan simultáneamente con tres o cuatro grupos familiares, lo que prueba ser 
muy eficaz por la diversidad de preguntas que surgen y la actitud de seriedad que 
se le da a esta fase del tratamiento. Puede ayudarse de gráficos y/o alimentos 
reales. 

A partir de ese momento se sigue su evolución en las consultas externas 
con una periodicidad variable entre 1 y 2 meses. Además de anotar las incidencias 
relacionadas con la salud y/o tratamientos se realiza un seguimiento estrecho de 
la alimentación y evaluación de los pesos que una vez por semana realizan en su 
domicilio. La exploración física habitual añade un grado del interés y seriedad en 
su seguimiento. 

La experiencia nos indica que un seguimiento muy cercano en las consultas 
externas, p.ej. una vez al mes, produce mejores resultados que con períodos más 
largos (cada 2 y 3 meses). En la actualidad estamos en la fase final de un estudio 
prospectivo en la cual pretendemos valorar la importancia de la frecuencia y el 
seguimiento del dietista. Todos los pasos son los mismos excepto el seguimiento: 
comparando el de una dietista mensualmente versus el de los endocrinólogos 
infantiles cada 2 meses. 

 
- Alimentos prohibidos temporalmente: 
En la detallada explicación se comienza con los alimentos prohibidos. 

Remarcando que son muy pocos y que la prohibición tendrá lugar sólo hasta el 
momento de alcanzar la zona del peso ideal. No es una prohibición para toda la 
vida: 

• Chocolate y cacao. 

• Grasas de origen animal: 
 Mantequilla, queso (de todo tipo), nata, embutidos. 

• Grasas de origen vegetal: 
 Aceites (evitar alimentos fritos), margarina, mayonesa, aceitunas. 
 Frutos secos (almendras, cacahuetes, avellanas, nueces, pipas, etc.). 
 

- Alimentación aconsejable: 
El paso siguiente lo constituyen los alimentos permitidos, más aún, los 

necesarios para una correcta alimentación. Al llegar aquí debe hacerse constar 
claramente que éste punto es más importante que el de las prohibiciones. En 
efecto, se trata de crear unos hábitos alimenticios para el resto de su vida. No de 
algo transitorio. Es conocido que aquellos alimentos tomados durante la infancia, y 
la forma de prepararlos, condicionan en la mayor parte de las personas unos 
gustos indelebles. 



 
Verduras De todo tipo. Crudas o cocidas. Aliñadas con sal, limón, vinagre, 

especias, etc. en las cantidades habituales. Sin grasas, sean de 
origen animal o vegetal (sin aceite, sea crudo o incluído en salsas: 
mahonesa, etc.).  

 
Frutas  Practicamente todas. Incluso algunas que tienen casi el doble  
Frescas de calorias que la mayoría como la uva y el plátano.  
 
Carne/ Exceptuar sólo aquellas carnes a las que sea dificil eliminar la  
pescado  grasa visible como suele ser la de cerdo. Se incluye en este apartado 

también a las aves. Es importante disfrutar de una dieta variada 
probando todo tipo de pescados. Tanto carnes como pescados se 
pueden tomar cocidos, asados, al horno, a la plancha, y si 
ocasionalmente se frien debe hacerse con escaso aceite (nunca  
rebozado). Se puede emplear sal, limón, vinagre, ajo, cebolla, 
especias, etc., pero de nuevo: hay que evitar las grasas. 

   
Huevos Puede tomarse uno: crudo, cocido, escalfado, pasado por agua, y en 

tortilla francesa (con poco aceite); y frito sólo ocasionalmente  
(tratando de eliminar el aceite que lleva).  

 
Leche/ Un par de veces al día. Se recomienda productos  semidesnatados 
Yogur  más fáciles de tomar que los desnatados. A la leche se le puede 

añadir café, achicoria, etc. 
 
Bebidas Agua siempre que se tenga sed. Ocasionalmente (por situaciones 

sociales: fiestas, etc.) se permitirán productos "light", aunque se 
presione para no acostumbrarse a estos sabores y evitar los 
productos similares pero hipercalóricos.  

 
Pastas/  Una o dos veces por semana siempre que su preparación no  
Legumbres  conlleve grasas. En el caso de las pastas (espagueti, etc.) se puede 

utilizar salsa de tomate sin aceite, y a las legumbres se les pueden 
añadir verduras cocidas o crudas. 

 
Patatas        En cantidades moderadas siempre que sean cocidas o asadas.  

Nunca fritas. 
 
Arroz  Cocido.  
 
Pan En cantidades moderadas al acompañar la comida si se tiene 

costumbre para no hacer más dificil los cambios alimenticios. 
Por supuesto da lo mismo el tipo de pan y que sea tostado o no. Los 
bocadillos son permitidos siempre que su componente no sea 
hipercalórico: chocolate, paté de foie, mantequilla, queso, embutido, 
etc. 



 
Cereales      Nunca con aditamentos de chocolate, etc. Empleando las  

galletas menos grasas: tipo "María". 
 

- Pautas de realización de las comidas: 
En las anteriores normas sobre los alimentos destaca claramente que no se 

hace mención a cantidades o volúmenes, siendo muy importante ya que si se 
toman enormes cantidades de un alimento, aunque contenga escasas calorías por 
peso, el total ingerido puede ser excesivo. Así pues esta es una faceta importante 
de todo el plan alimenticio.  
 Se explicará claramente que deben seguirse estrictamente todas las 
pautas: 
 1.- No se fijan cantidades predeterminadas. Será el apetito el que dictamine 
cuanto se comerá. Por lo tanto puede ser variable de unos días a otros. 
Dependiendo del ejercicio físico realizado y otra serie de circunstancias. Se les 
instruirá para que se levanten de la mesa con algo de apetito, pero sin sensación 
de hambre. En niños mayores y adolescentes, mas aún si están preocupados con 
éste problema, éstas instrucciones son bien entendidas y seguidas. En los más 
pequeños habrá que dejarlo a juicio de los encargados de su alimentación. 
 2.- Se realizarán cinco comidas al día, esto es: desayuno, media mañana, 
comida, merienda y cena. Se advertirá que no debe omitirse ninguna. Aunque les 
cause asombro se les indicará que así llegarán a cada comida con un apetito 
moderado y no excesivo, como cuando se omiten comidas. Evitando así una 
mayor ingesta de la prevista.  
 3.- Dentro de los alimentos permitidos, modificándolos con las 
oportunidades de la estación, respetarán la variedad alimenticia huyendo de tomar 
sólo aquellos que hasta ese momento más les gustaban, evitando el plato único 
por comida. 
 4.- Entre las citadas cinco comidas diarias NO tomarán nada, excepto agua 
si tienen sed. Se les puede pedir claramente esto pues han comido bien y pueden 
esperar 3 - 4 horas entre una y otra comida. Dado que el aporte calórico de 
muchas "chucherías" es muy elevado ésta pauta disminuirá notablemente los 
ingresos diarios. Ante ciertas situaciones sociales insoslayables se les permitirá 
tomar bebidas "sin calorías" y dentro de las "chucherías" aquellas con aporte 
calórico mínimo: cebolletas, pepinillos, regaliz e incluso caramelos o  "polos", pero 
no helados, bollos con mantequilla o nata, y fritos.  
 5.- Es aconsejable no tener en casa alimentos hipercalóricos y facilmente 
accesibles. Por lo tanto, en una primera etapa no se comprarán frutos secos, 
quesos, embutidos, chocolate, etc.  
 6.- Una alimentación parecida para toda la familia es lo deseable. Ante los 
posibles conflictos con otros miembros que traten de culpabilizar al paciente de 
esa nueva situación respecto a los alimentos se puede aducir que no están 
comiendo así "por culpa de . . " sino "gracias a . . ", ya que es una nutrición muy 
variada y sana, independientemente del peso corporal de cada uno. 

7.- Las comidas las realizarán formalmente. Es decir, sentandose a la mesa 
y durante un tiempo mínimo. Se tratará de romper así la frecuente contumbre de 
andar "picando" cosas continuamente. A la hora de comer no se realizarán otras 



actividades tales como leer, ver la televisión, etc. Ya que así no sólo no disfrutan 
de los sabores sino que suelen comer mucho más de forma inadvertida. 
 8.- Tampoco se comerá cuando se estén realizando otras actividades: 
estudiando, leyendo, viendo la televisión, etc. Es decir, se buscará una total 
separación entre la ingesta alimenticia y otras situaciones sean agradables o de 
"estrés". 
 9.- Para evitar situaciones de "estrés" que en muchas personas se alivian 
comiendo más, los posibles problemas familiares o personales no se discutirán 
durante la comida. 

10.- Se servirá la comida en platos pequeños. Es indudable que la vista 
influye notablemente no sólo en las apetencias por el aspecto de los alimentos, 
sino en la valoración subjetiva de la cantidad. El mismo volumen de alimentos en 
un plato grande hace pensar en una "mísera cantidad", en tanto que en un plato 
pequeño, en el que casi rebosan, parece una cantidad incluso excesiva para las 
necesidades del momento. 
 11.- Se tratará de servir en el plato lo que se va a comer. Pero no debe 
obligarse a tomar todo lo servido, excepto si el paciente  trata de alterar el balance 
de los alimentos, p.ej. tomar pocas verduras para tomar después mayor cantidad 
de otro alimento. Si se queda con hambre podrá servirse más. 
 12.- Tratarán de masticar despacio. Excepcionalmente, y de acuerdo con el 
paciente, incluso se puede fijar un número de veces antes de tragar cada bocado.  

 13.- Para los que comen fuera de casa no deben buscarse situaciones que 
los distingan de los demás. Aunque en los colegios puede conseguirse con cierta 
facilidad algún tipo de dieta, pocas o ninguna vez con escasas grasas. Se pedirá 
al paciente que no tome los alimentos eminentemente grasos, p. ej.: desechando 
la cubierta frita de los que están  rebozados y fritos, etc. En las comidas diarias 
que realice en su domicilio y en las de fin de semana se complementará la 
alimentación. 

 14.- Se evitará usar los alimentos como recompensas o regalos. 
 15.- La modificación de hábitos de alimentación y de ejercicio debe estar 
orientada a lograr cambios cuyos efectos se prolonguen en el tiempo. No nos 
parece adecuado que lleven un registro de alimentación que incluya tipo de 
alimentos consumidos, cantidad, lugar y circunstancias. Esto  permite identificar 
conductas no saludables y ayudar a cambiarlas, pero por el contrario crea una 
contínua preocupación por los alimentos e ingestas. Así la alimentación en lugar 
de constituir parte de su vida se convierte en el centro de ella.  
 16.- En cada caso deben individualizarse las metas a corto y medio plazo 
que se deben conseguir. Entre ellas: pérdida de peso mensual, mejorías 
apreciables de la alimentación, tipo y tiempo dedicado al ejercicio físico. 
 

- Ejercicio físico: 
 Debe dársele también una manifiesta importancia dentro de las 
instrucciones al paciente. En obesidades severas el ejercicio disminuye 
notablemente: no sólo por las dificultades físicas que acarrea el exceso de peso 
sino por la actitud de rechazo de los otros niños en juegos competitivos. En una 
segunda etapa se hacen más sedentarios al encontrar recompensas en otras 



actividades: trabajos manuales, lectura, juegos de consola o simplemente ver la 
televisión. En los niños mayores y en particular en las adolescentes puede 
sumarse un sentimiento de ridículo en relación a su figura si participan en 
actividades físicas en público. Por todo ello el ejercicio que se puede pedir de 
forma habitual debe adecuarse a cada edad y situación, y por supuesto al grado 
de obesidad. En pacientes con sobrepeso y con obesidades medias y leves 
resulta también muy importante para crear hábitos saludables e impedir un mayor 
grado de obesidad. En la práctica además se suman dos problemas a veces 
insolubles. Uno es la dificultad existente en muchos núcleos urbanos para poder 
realizar actividades físicas al aire libre en la cercanía del hogar y con cierto grado 
de seguridad. El segundo es la dificultad en disponer de tiempo libre dentro de un 
horario muy cargado por una serie de actividades que se suman a las escolares: 
aprendizaje de idiomas, de algún instrumento de música, canto, clases de 
recuperación, etc.   

A pesar de todos estos problemas debe insistirse en la práctica de ejercicio 
físico (7). De acuerdo con el paciente y la familia se buscará aquel que resulte, al 
menos inicialmente, más atractivo y con posibilidades reales de poder realizarlo. 
Por ello debe buscarse con paciencia  el más adecuado a sus apetencias, al de su 
medio ambiente (suburbio, urbano, campo, etc.), al de sus amigos, incluso al que 
esté de moda en cada momento. En casos de obesidad extrema se buscará un 
inicio poco brusco y no extenuante para evitar un mayor rechazo. Se intentará que 
no dependa de muchas personas para evitar fracasos o comparaciones. Además 
el fallo de esas personas condicionaría secundariamente el del paciente (p.ej. la 
no asistencia a un partido de fútbol o baloncesto que impide su celebración). Sin 
embargo aliarse con una o dos personas con características e intereses parecidos 
respecto a la práctica de ejercicio resulta muy eficaz,  estimulándose unos a otros 
cuando disminuye el interés. Los deportes con cierto grado de sofisticación no 
suelen ser útiles en unas personas con dificultades en los movimientos y además 
resultará más difícil buscar zonas apropiadas para ejercitarlos con la asiduidad 
necesaria (p. ej. pista de hielo, esquí, etc.). Los resultados serán mejores tras una 
práctica diaria y moderada que ante esporádicos e intensos ejercicios, que 
además dejarán una cohorte de malos recuerdos: agujetas, sensación de sofoco 
extremado, etc., y como consecuencia excusas para no realizarlo de nuevo. A 
medida que mejore su peso, y si persisten en la actividad física, tienden 
espontaneamente a ser más activos disfrutando del aspecto lúdico del ejercicio. 
En todo momento la familia debe seguir respaldando éstas actividades poniendo 
las mínimas trabas a su realización. (8). Se recomienda firmemente evitar la 
compra de instrumentos de gimnasia o similares de uso domiciliario (bicicleta fija, 
p.ej.), la norma es el fracaso tras un periodo de aburrimiento. Ha sido claramente 
demostrada la eficacia del ejercicio físico sobre la obesidad, recomendandose su 
temprana implementación para conseguir mejores y mas duraderos resultados, así 
como la utilidad de los programas basados en su promoción escolar (9). 

 

 

 



Tratamiento quirúrgico: 

 Resume el fracaso de otras actuaciones. 
 Existen diferentes técnicas bariátricas que se dividen en restrictivas 
(reducción de la capacidad gástrica), de las cuales las más utilizadas son la 
gastroplastia vertical en banda o anillada,  las malabsortivas por by-pass ileocólico 
o biliointestinal y las mixtas, más eficaces en la reducción de peso a largo plazo. 
La reducción gástrica por ahora sólo está indicada en algún adolescente con 
obesidad mórbida. Exige unos requerimientos muy severos: mala evolución 
previsible y estudio psicológico. Con posibles efectos secundarios y problemas 
quirúrgicos. Puede haber recaídas si no se controla la ingesta.  
 
Resultados del tratamiento.- 

En un estudio retrospectivo que realizamos con 422 niños y niñas obesos 
se consiguió una pérdida mantenida de peso en el 57 % de ellos (10). Alcanzado 
la normalidad el 37 % del total,. Fuera de los pacientes que abandonaron éste 
estudio (y se puede argumentar que muchos de éstos han podido seguir siendo 
obesos) el seguimiento médico se extendió entre 24 a 61 meses sin que se 
apreciase un rebrote significativo de ganancia de peso. 

De los numerosos artículos publicados sobre los resultados del tratamiento 
de la obesidad infanto juvenil (11) destaca  un interesante estudio multicéntrico 
realizado en Italia, basado en cambios nutricionales, sobre una población de 1383 
pacientes de 4 a 16 años con resultados descorazonadores (12). De los pacientes 
que continuaron el estudio tan solo un 7,3 % de las mujeres y un 36,4 % de los 
varones tenían un peso normal a los 2 años del inicio del tratamiento. A destacar 
que tras la primera consulta no volvieron más del 30 % de los pacientes. 
Porcentaje que aumentó y a los 2 años sólo acudían un 9,7 % de las mujeres y un 
6, 4 % de los varones. Con lo que las cifras de resultados favorables todavía 
resultan más pobres. 

 

Problemas durante el tratamiento.- 
 Se ha comprobado un aumento notable de la incidencia de la diabetes 
mellitus tipo 2 en la población obesa juvenil. 
 Intensificación de los riesgos por el inicio del tabaquismo en la época 
juvenil. 
 La flexibilidad de las normas de una higiene dietética no deben 
desencadenar la aparición de un problema psiquiátrico como es la anorexia 
nervosa. 
 Finalmente: ¿qué debemos hacer con los pacientes que evolucionan mal de 
forma persistente ? 

- Darles el alta. Con un futuro desolador físico y emocional. 
- Traslado al departamento de endocrinología de adultos cuando lo 

permite la edad. Con escasas o nulas posibilidades de curación a 
pesar del cambio de personas y uso más liberal de fármacos. 

- Seguir su evolución. Sin esperanza y bloqueando la eficacia y 
dedicación del personal sanitario para otros menesteres. 
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Introducción 

La anorexia nerviosa (AN) es una enfermedad psicosomática que se 
caracteriza por una pérdida ponderal inducida y mantenida por el propio 
paciente, que le conduce a una malnutrición progresiva y rasgos 
psicopatológicos peculiares (distorsión de la imagen corporal y miedo a la 
obesidad) (1).  
 La prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en un 
estudio reciente realizado en nuestro país en adolescentes, se obtuvo una 
prevalencia del 0,1% en AN, del 0,7% en bulimia y del 2,8% en TCA no 
especificados; en suma, el 3,7% de la población española estudiada padece 
algún tipo de TCA (2).  

Hasta el momento no se ha identificado ningún marcador específico que 
predisponga al desarrollo de la enfermedad. Los estudios se están centrando 
en el análisis de los polimorfismos de genes relacionados con el control del 
peso corporal y con las vías serotoninérgicas y dopaminérgicas (3).  

El sistema de la serotonina (5-hidroxitriptamina; 5-HT) posee una función 
integral en el control del apetito, en el comportamiento social (control de 
impulsos), así como en la respuesta al estrés. En el gen del receptor de la 
serotonina se ha demostrado un polimorfismo en el alelo 1438A (1438 G/A) en 
la región del promotor que codifica el gen del receptor 5-HT2A en pacientes 
con diferentes tipos de TCA (4). El gen de la aminooxidasa A y norepinefrina  
han sido también implicados en la AN (5), así como determinados 
polimorfismos en la región del promotor del gen del factor neurotrófico cerebral 
(BDNF) (6). 

 
Alteraciones hormonales 

La AN tienen importantes repercusiones sobre múltiples órganos y 
sistemas (cardiovascular, gastrointestinal, hematológico, renal, etc.), que en 
unos casos dependen de la malnutrición y en otros de las maniobras que 
emplean estas pacientes para controlar su peso. En las pacientes con AN se 
han descrito un gran número de anomalías endocrinológicas y metabólicas, 
entre las que se incluirían: amenorrea-oligomenorrea, hipotiroidismo, trastornos 
hidroelectrolíticos, hipoestrogenismo, retraso puberal, hipercortisolismo y 
alteraciones en el eje de la hormona de crecimiento (GH), entre otras. 

 
1. Eje hipotálamo-hipófiso-gonadal: 

Las pacientes con AN presentan un hipogonadismo hipogonadotropo 
aislado, de origen hipotalámico. Cuando el cuadro clínico se instaura antes o 
durante la pubertad, ésta se caracteriza por una falta de inicio  o una detención 
en la progresión, y de un estirón puberal  tardío y de menor magnitud  (7). Si la 



enfermedad se presenta  cuando el desarrollo puberal ha finalizado, se traduce 
clínicamente por amenorrea secundaria.  La malnutrición que presentan estas 
pacientes puede producir un retraso en el inicio de la pubertad y una 
disminución del ritmo de crecimiento, lo que se ha interpretado como un 
mecanismo de adaptación a la escasez de nutrientes. El hipogonadismo 
hipogonadotropo que presentan estas pacientes puede ser debido a distintos 
factores: la disfunción hipotalámica; la pérdida de peso; las alteraciones de los 
esteroides sexuales, de los neurotrasmisores, de la melatonina y de la leptina; 
y el ejercicio físico, entre otros. Las mujeres con AN tienen niveles basales 
disminuidos de la hormona luteinizante (LH) y de la hormona 
folículoestimulante (FSH), así como niveles bajos de estradiol, indicando una 
alteración de la función hipotálamo-hipófiso-ovárica. La recuperación del peso 
se acompaña en general de un incremento de los niveles de ambas 
gonadotrofinas (8).  
 

2. Eje de la hormona de crecimiento 

Los estudios que han analizado la secreción espontánea de hormona de 
crecimiento (GH) en pacientes con AN en el momento del diagnóstico, han 
demostrado que estas pacientes tienen una secreción espontánea de GH 
heterogénea (9). Un 40% de las pacientes son hipersecretoras de GH  y en el 
60 % restante hiposecretoras. Las diferencias entre ambos grupos respecto al 
control son el resultado de modificaciones en la amplitud de los picos de 
secreción, pero no de su frecuencia. En ambos grupos, la recuperación 
ponderal parcial, al menos un 10 % de su peso inicial, significó la normalización 
de los parámetros de la secreción espontánea de GH (10). El patrón de GH 
observado en estas pacientes, unido a la existencia de una correlación 
negativa entre la secreción basal y pulsátil de GH con el índice de masa 
corporal (IMC), sugiere que las alteraciones en la secreción de GH observadas 
en la AN estarían en relación directa con la malnutrición.  

Las pacientes con AN presentan una marcada reducción en los niveles 
séricos de IGF-I, que tienden a normalizarse tras la recuperación ponderal (11); 
no obstante, el tiempo necesario para ello, al igual que ocurre en otras formas 
de malnutrición, puede ser muy prolongado (12). La coexistencia de niveles 
reducidos de IGF-I y normales o elevados de GH, indicaría la existencia de una 
resistencia a la acción de la GH en la malnutrición en general y en la AN en 
particular. Las pacientes con AN presentan niveles séricos de IGFBP-1 e 
IGFBP-2 elevados, que tienden a normalizarse con la recuperación ponderal. 
Tanto una como otra parecen ser independientes de GH y muy sensibles a la 
regulación nutricional (13). El mayor determinante del incremento de IGFBP-1 
que se observa en las pacientes con AN es, probablemente, el marcado 
hipoinsulinismo que presentan estas pacientes. Los niveles séricos de IGFBP-3 
se encuentran disminuidos en las pacientes con AN, como consecuencia de la 
resistencia a la GH, y tienden a normalizarse tras la recuperación ponderal 
(14). 

 

3. Eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo 
En la AN la disfunción tiroidea tiene dos formas de presentación;  una, 

en la que los niveles de triiodotironina (T3) están disminuidos y, los de 
tetraiodotironina (T4) y T3r están aumentados; y otra, con bajos niveles de T3 y 



T4 (15). Los niveles extremadamente descendidos de T3 en estas pacientes se 
deben a la existencia de una desyodación periférica alterada que transforma 
preferentemente la T4  en T3r. La formación periférica de T3 está relacionada 
con el peso corporal, disminuyendo aquélla después de la pérdida ponderal. La 
presencia de un estado hipotiroideo, tanto clínico como bioquímico (niveles de 
T3 bajos, disminución de la temperatura corporal y frecuencia cardiaca baja), 
sin hipersecreción de TSH y con una respuesta retrasada a la estimulación con 
la hormona hipotalámica liberadora de la TSH (TRH), sugiere un trastorno en la 
regulación endógena de TRH (16). Las alteraciones tiroideas se normalizan 
tras la recuperación de peso.  

 

4. Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal 

 En la AN los niveles plasmáticos de cortisol pueden encontrarse 
elevados y el ritmo circadiano del cortisol está conservado. En pacientes 
afectas de AN, a pesar del hipercortisolismo, no desarrollan fenotipo 
cushingoide. Este hipercortisolismo refleja la hipersecreción de CRF más que 
una resistencia al cortisol, y muchas pacientes presentan una supresión 
anormal de cortisol durante la prueba de frenación con dexametasona (17). Los 
niveles de ACTH se encuentran dentro de los límites de la normalidad, pero la 
respuesta del ACTH al CRF es inferior respecto al grupo control (18). La 
hipercortisolemia que presentan estas pacientes podría reflejar un defecto a 
nivel hipotalámico o incluso superior, que daría lugar a la hipersecreción de 
CRF.  

  
Alteraciones de la composición corporal 
  

La osteoporosis es otra complicación de la AN encontrándose, 
aproximadamente, en un 50% de mujeres jóvenes la densidad mineral ósea 
(DMO) por debajo de 2 desviaciones estándar.  A veces  es tan grave que 
facilita la aparición de múltiples fracturas (19). Las causas de la pérdida de 
masa ósea en estas pacientes son desconocidas, pero algunos factores, como: 
la deficiencia de estrógenos, el exceso de glucocorticoides, la malnutrición y la 
baja ingesta de calcio, podrían estar implicados en la génesis de la 
osteoporosis.  

El grado de osteopenia dependerá de la edad de comienzo de la 
amenorrea y de su duración. Las pacientes con amenorrea primaria tienen una 
osteopenia más severa que las que presentan una amenorrea secundaria.  
Otros factores como la masa ósea previa al inicio de la enfermedad, factores 
genéticos y el grado de actividad física de estas pacientes desempeñan un 
papel importante. El tipo de AN (restrictiva o purgativa) y el IMC durante la 
evolución de la enfermedad serían los mejores predictores de la DMO a nivel 
lumbar (20).  

La leptina desempeña un papel crucial en el metabolismo óseo. De 
hecho, se conoce que la obesidad es protectora frente a la pérdida ósea y las 
fracturas osteoporóticas. Diferentes estudios han descrito una relación directa 
entre los niveles circulantes de leptina y la masa ósea y una reducción de la 
pérdida ósea inducida por ovariectomía en animales de experimentación tras la 
administración exógena de leptina (21). Entre sus acciones destaca un efecto 
directo sobre células bipotenciales de médula ósea estimulando la proliferación 
y mineralización de osteoblastos e inhibiendo la multiplicación de adipocitos, e 



inhibe la generación de osteoclastos, siendo un factor de crecimiento para los 
condrocitos (22). 

La grasa corporal y la masa muscular en las pacientes anoréxicas se 
encuentran disminuidas. Respecto a la distribución regional de la grasa existe 
una mayor pérdida de grasa en tronco que en extremidades. Tras recuperación 
ponderal se produce un mayor incremento de la grasa troncular, lo que sugiere 
una tendencia a la normalización de la composición corporal en este grupo de 
pacientes (23).  

Estudios recientes indican que el tejido adiposo blanco es en realidad un 
órgano endocrino que secreta numerosas proteínas, denominadas 
colectivamente adipocitokinas, siendo las principales la leptina, la adiponectina, 
el factor de necrosis tumoral (TNFI), y la resistina, entre otros (24). 

La leptina es una hormona sintetizada por el tejido adiposo que 
desempeña un papel clave en la regulación de la ingesta y del gasto 
energético. Los efectos hipotalámicos de la leptina serían una disminución del 
apetito con la consecuente pérdida de peso y activación del eje gonadal por 
aumento de la secreción del factor liberador de gonadotrofinas (GnRH) (25). 
Misra et el demuestran en un grupo de anoréxicas un incremento significativo 
del receptor soluble de leptina y una disminución de los niveles plasmáticos de 
leptina y del índice libre de leptina (leptina/receptor soluble de leptina). Tras la 
recuperación ponderal, se observa una disminución del receptor y un 
incremento de los niveles de leptina. Por el contrario, tras la recuperación de la 
menstruación, pero no del peso, se observó un incremento del índice libre de 
leptina, sugiriendo por todo ello que ésta podría tener un papel importante en la 
recuperación de los ciclos menstruales (26). 

La adiponectina es una adipocitokina secretada por los adipocitos, que 
regula el metabolismo energético del organismo, ya que estimula la oxidación 
de ácidos grasos, reduce los triglicéridos plasmáticos, y mejora el metabolismo 
de la glucosa mediante un aumento de la sensibilidad a la insulina (27). 
Estudios recientes en pacientes anoréxicas restrictivas, observan niveles 
elevados de adiponectina, sugiriendo que dichos niveles reflejarían una 
disminución  de la grasa corporal (28). 

 
 
Tratamiento 
 

El tratamiento debe ser multidisciplinar y precisa un equipo coordinado 
por pediatras o internistas, psiquiatras, psicólogos y nutricionistas, ya que el 
objetivo del mismo es la recuperación nutricional y corrección de las 
alteraciones psicológicas. La mayoría de las veces el tratamiento se lleva a 
cabo en régimen ambulatorio. La existencia de hospitales de día facilita y 
mejora los resultados del tratamiento ambulatorio y disminuye el hospitalario. 
Éste es necesario si existe desnutrición grave o fracaso del tratamiento 
ambulatorio 

Las alteraciones hormonales descritas en estas pacientes, son 
consecuencia de la propia enfermedad, y la mayoría se normalizan tras la 
recuperación nutricional. Únicamente la presencia de osteopenia/osteoporosis 
sería susceptible de tratamiento, dado que la recuperación nutricional no va a 
llegar a normalizar la masa ósea. 



La administración de estrógenos y gestágenos a adolescentes con 
disminución de la masa ósea y amenorrea durante un año, no parece ser capaz 
de inducir una recuperación significativa de la DMO (29). Sin embargo, las 
pacientes que eran capaces de recuperar espontáneamente la menstruación, 
se producía un incremento del 20% en la masa ósea, comparadas con las que 
continuaban amenorreicas (30). La razón por la cual los estrógenos son 
incapaces de incrementar la masa ósea en adolescentes con AN y amenorrea 
es desconocida. Podría ser debido al no cumplimiento  del tratamiento 
estrogénico o quizás a la corta duración del tratamiento. Por lo tanto, el 
tratamiento sólo con estrógenos durante un periodo corto de tiempo no es 
suficiente para la recuperación de la masa ósea.  
 

Un estudio reciente en pacientes anoréxicas con recuperación ponderal, 
amenorreicas, e hipoleptinémicas, se trataron con 10 mg/día de citrato de 
clomifeno durante 10 días, y en el 60% de las pacientes se produjo la 
recuperación de los ciclos menstruales tras el tratamiento, a pesar de continuar 
con niveles bajos de leptina. Por tanto, los factores nutricionales y psicológicos 
y, la ingesta de grasa  podrían ser los responsables de las alteraciones de los 
niveles de leptina y de la función reproductora, en pacientes con AN y 
recuperación de peso.(31).  

Otros tratamientos en fase experimental, que se están contemplando en 
la actualidad son la utilización de bifosfonatos. Miller et al en un grupo de 
pacientes anoréxicas adultas con osteopenia recibieron tratamiento con 
risedronato (5mg/día) durante nueve meses, observándose un incremento 
significativo de la masa ósea a nivel lumbar del 4,9±1% al final del tratamiento 
(32). Recientemente, Golden et al, en un grupo de adolescentes con AN (edad 
media: 16,9±1,9 años) se trataron con alendronato (10 mg/día) durante un año, 
y observaron un incremento de la masa ósea a nivel del cuello femoral y zona 
lumbar del 4,4±6% y3,5±4%, respectivamente. Este incremento fue mayor en 
las pacientes que habían recuperado peso respecto a las que no lo 
recuperaron (33).  

Como mensaje final destacaríamos el siguiente: la detección precoz de 
la AN, la instauración de una terapia psicológica apropiada y la consecución de 
un tratamiento nutricional adecuado, son  las recomendaciones idóneas para 
evitar la osteopenia y la osteoporosis en las pacientes afectas de esta 
patología.  
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Resumen:  

A pesar de los avances en el tratamiento de la diabetes tipo1, el perfil no 
fisiológico de las insulinas convencionales seguía siendo un obstáculo para 
conseguir un buen control de las glucemias. En las últimas décadas, la 
tecnología de ADN recombinante ha permitido obtener unas moléculas de 
insulina que evitan las deficiencias de la insulina regular y NPH. Los análogos 
de acción rápida que son utilizadas para cubrir la ingesta y los análogos de 
acción prolongada utilizados como insulina basal simulan mejor el perfil 
fisiológico de la secreción de insulina que las insulinas convencionales. La 
eficacia de los análogos de insulina ahora disponibles para el tratamiento con 
múltiples dosis o para la infusión continua de insulina ha sido demostrada 
también en la edad pediátrica. Las bombas de infusión continua de insulina han 
mejorado mucho desde su introducción en la terapéutica de la diabetes tipo 1. 
El tratamiento con ICSI es una buena alternativa terapéutica para pacientes 
diabéticos seleccionados también en edad pediátrica. En la mayoría de los 
estudios en niños y adolescentes con este tipo de terapia han demostrado una 
mejoría del control glucémico y una disminución del riesgo de hipoglucemia sin 
incrementar el peso ni afectar a su desarrollo psicológico ni a sus relaciones 
sociales. 

El estudio del DCCT1 demostró que el buen control glucémico previene o 
retrasa la aparición y/o progresión de las complicaciones microvasculares. La 
terapia intensiva debe realizarse desde el inicio de la enfermedad 2. En la edad 
pediátrica realizar un tratamiento intensivo es difícil debido a factores 
relacionados con la pubertad, el crecimiento y el medio escolar y social.  

Para conseguir este objetivo se necesitan modelos fisiológicos de 
tratamiento sustitutivo de insulina, para ello se precisa contar con insulinas que 
se ajusten lo más posible a la secreción fisiológica, tanto diurna como nocturna. 
La célula β consigue un ajuste estrecho entre secreción de insulina y niveles de 
glucosa a través de una secreción continua de insulina entre comidas 
(secreción basal) y una secreción aguda en respuesta a los alimentos 
(secreción prandial).  

En la actualidad, la estrategia de tratamiento de la diabetes tipo 1 es el 
régimen basal/bolus para imitar esta secreción fisiológica. Los requerimientos 
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basales de insulina se cubren con la insulina de acción prolongada o con la 
administración continua de insulina mediante una bomba de infusión y para 
evitar la hiperglucemia postprandial hay que administrar insulina de acción 
rápida antes de cada ingesta 3,4.  

Las propiedades farmacológicas de las insulinas humanas 
convencionales no permiten reproducir la fisiología de la secreción de insulina 
de las personas sanas. Estas tienen una gran heterogeneidad en sus 
características farmacocinéticas y farmacodinámicas y gran variabilidad 
intraindividual de sus efectos metabólicos 5 . 

Los análogos de acción rápida, además de su perfil de acción más 
rápido con lo que se cubre mejor la hiperglucemia postprandial, tienen menor 
variabilidad intraindividual lo que lleva a un mejor control de las glucemias 
postpradiales. 

La insulina NPH es un pobre sustituto de la insulina basal 6 por tener una 
gran variabilidad de absorción y de acción. Por ello era necesaria la búsqueda 
de un análogo de  acción retardada que solventase todos estos inconvenientes. 
El primer análogo de acción prolongada con el que hemos podido contar en 
España es la insulina glargina (lantus®)  disponible para su uso clínico desde 
Diciembre de 2003. En un futuro próximo estará disponible un nuevo análogo 
de acción prolongada, la insulina detemir (levemir). En ambas se ha mejorado 
la variabilidad intra-individual. 

 

Insulina glargina (lantus) 

La insulina glargina (21A-Gly-30Ba-L-Arg-30Bb-L-Arg-insulina humana)7 
cuando se inyecta por vía subcutánea forma un microprecipitado al pH 
fisiológico del tejido celular subcutáneo. Debido a esta estabilidad, la absorción 
de la insulina glargina se retrasa y dura más tiempo, proveyendo un aporte más 
constante de insulinemia que remeda mejor la secreción basal de insulina de la 
persona no diabética en el estado postabsortivo 8,9. Los estudios con “calmp 
euglucémico” muestran que el momento del inicio de la actividad es hacia las 2 
horas, la duración de unas 24 horas con una acción bastante plana. La 
variabilidad es cercana al 40% vs 60-70% de la insulina NPH. Una de las 
ventajas de la insulina glargina es que no tiene que ser resuspendida antes de 
inyectarla, causa importante de variabilidad en la absorción de la insulina NPH. 

Hasta la actualidad existen pocos estudios con insulina glargina en la 
edad pediátrica y no todos los resultados han sido siempre 
concordantes10,11,12,13. En nuestro estudio realizado en 80 pacientes 
encontramos una mejoría en la HbA1c, en la glucemia en ayunas y una 
disminución de las hipoglucemias graves11. Otros autores, también han 
evidenciado una disminución de las hipoglucemias nocturnas14 que puede ser 
debido a que la insulina glargina tiene menos pico. Aunque se postula que la 
insulina glargina tiene poco pico, en la práctica, hay un mayor riesgo de 
hipoglucemia hacia las 6 a 8 horas tras su administración. En nuestra 
experiencia11 , muchos pacientes, sobre todo los niños más pequeños, tuvieron 
que administrarse la insulina glargina por la mañana o al mediodía en vez de 
en el momento de irse a la cama para evitar la hipoglucemia nocturna. Hamann 
y cols15 demuestran que la insulina glargina es igualmente eficaz administrada 
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antes del desayuno, cena o al irse a la cama sin diferencias en la incidencia de 
las hipoglucemias sintomáticas y graves. Sin embargo, las hipoglucemias 
nocturnas fueron menos frecuentes en los pacientes en los que se 
administraba insulina glargina por la mañana. En general, el momento de 
administración de la insulina glargina tiene poca importancia siempre que se 
administre a la misma hora todos los días. 

La experiencia con esta insulina en preescolares es escasa. En nuestra 
serie11, en este grupo de edad, obtuvimos los mismos resultados que en los 
niños mayores y en los adolescentes con mejoría del control glucémico sin 
incremento del riesgo de hipoglucemias graves. Por todo ello, pensamos que la 
insulina glargina es útil en la edad pediátrica como insulina basal.  

Estudios recientes16 han sugerido que el tratamiento con insulina 
glargina junto con análogos de acción rápida preprandiales en pacientes con 
diabetes tipo 1 puede llevar a un grado semejante de control metabólico al 
obtenido con la administración subcutánea continua de insulina. 

La insulina detemir (levemir), es un análogo acilado con un ácido graso 
de 14 átomos de carbono (ácido mirístico) que permite a la insulina detemir 
unirse de manera reversible a la albúmina en el tejido subcutáneo y en el 
plasma, lo cual se traduce en una absorción lenta y un efecto metabólico 
prolongado y más homogéneo17 que la insulina NPH. Tiene un periodo de 
acción de unas 20 horas pero con una disminución de su efecto hacía las 10-12 
horas y una menor variabilidad intraindividual, comparado con las insulinas 
NPH y glargina18.  Esta insulina es eficaz para el control de la glucemia con un 
menor riesgo de hipoglucemia sobre todo nocturna. Otro efecto beneficioso es 
que no produce aumento de peso en los pacientes con diabetes tipo 1, esta 
ventaja ha sido constatada en todos los estudios clínicos en pacientes con 
diabetes tipo 1. No está claro el mecanismo de acción, se especula que pueda 
ser debido a una disminución de las hipoglucemias o a un efecto selectivo 
sobre la modulación del apetito. Las propiedades farmacocinéticas y 
terapéuticas de la insulina levemir en el paciente pediátrico son similares a las 
del adulto con diabetes tipo 119. Esta insulina precisa ser administrada 2 veces 
al día junto con análogos de acción rápida previos a la ingesta. Todavía hay 
poco experiencia clínica con este tipo de insulina. 

 

Infusión subcutánea continua de insulina 

Actualmente, la forma más fisiológica de aporte insulina son los 
dispositivos de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). El tratamiento 
con bombas de insulina no es nuevo ya que se vienen utilizando desde finales 
de los años 7020, aunque ha sido en la última década cuando ha aumentado de 
forma significativa el número de pacientes, tanto niños como adultos, tratados 
con este tipo de terapia. En la actualidad, el 8% de la población adulta con 
diabetes tipo 1 en USA son tratados con ISCI21 y en el año 2001 más de 7.500 
niños recibían este tipo de terapia en ese país22. En nuestro medio, la 
experiencia con este tratamiento en la edad pediátrica, es escasa. 

La ICSI, a diferencia del tratamiento con múltiples dosis de insulina (MDI), 
solo necesita el aporte de insulina de acción rápida (generalmente análogos) 
que al administrarse en el mismo sitio de inyección durante 2 o 3 días 
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disminuye la variabilidad inherente a los distintos tipos de insulina y la 
secundaria al lugar de administración. Este tipo de terapia permite una mayor 
flexibilidad en el momento de la ingesta y un mejor control metabólico con dosis 
menores de insulina. También reduce el riesgo de hipoglucemias graves tanto 
diurnas como nocturnas22,23,24 y facilita el control de la diabetes por el propio 
paciente25.  

 El periodo postabsortivo y la noche se controla con el aporte basal y la 
ingesta se cubre con un bolus que permite controlar la hiperglucemia 
postprandial. La dosis de insulina de dichos bolus se calcula según la cantidad 
de hidratos de carbono a ingerir24 así como la glucemia en ese momento. 
Algunos modelos de bombas tienen 2 tipos adicionales de bolus: el bolus dual26 
y el bolus cuadrado. El bolus dual se infunde durante un tiempo programado 
por el paciente y su perfil es semejante a la secreción fisiológica de insulina con 
una primera fase rápida y otra más lenta. Esta segunda fase permite mejorar el 
control de las excursiones postprandiales tras una ingesta rica en grasas y 
proteínas. En caso de hiperglucemia accidental hay que dar un bolus corrector. 

 
En los últimos años se han realizado múltiples estudios para verificar la 

seguridad y la eficacia del tratamiento con ISCI en pacientes pediátricos. En la 
mayoría de ellos se ha evidenciado una mejoría en el control metabólico, 
especialmente en los primeros meses de tratamiento27,28. También, en la 
mayoría, se ha encontrado una disminución del número de hipoglucemias 
graves29,30. El aumento de peso que se observó en estudios iniciales no se ha 
constatado posteriormente31,32. La ICSI se ha utilizado en todos los periodos de 
la infancia y también ha sido usada en el periodo neonatal. Con ICSI disminuye 
las necesidades de insulina en los pacientes puberales mientras que se 
mantienen estables en los pacientes prepuberales. 

 
Los estudios más significativos realizados sobre la terapia con ISCI en 

pediatría, tanto en edad prepuberal como puberal, están recogidos en la tabla 
1. En la mayoría de ellos se evidencia una mejoría en la hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) sin aumentar la incidencia de hipoglucemias32. Weinzimer33 
observó en 65 niños menores de 7 años una disminución de la HbA1c en 0,4 % 
y una reducción del 50% de las hipoglucemias graves. Resultados semejantes 
han sido encontrados por Litton34 en niños menores de 4 años tratados con 
ISCI, además, este grupo encuentra que disminuyó de manera significativa la 
necesidad del contacto telefónico de los padres con el equipo de diabetes. 

 
El uso de ISCI permite mayor flexibilidad de vida, ya que la ingesta puede 

ser retrasada u omitida y el contenido variado. También se puede modificar la 
intensidad del ejercicio y el momento de la realización del mismo sin 
comprometer el control glucémico. La ISCI mejora el control del “fenómeno del 
alba” al poder modificar la dosis de insulina basal a lo largo de la noche y 
también disminuye el riesgo tanto de hipoglucemia nocturna24 como de 
hipoglucemias inadvertidas y graves, incluso en los menores de 6 años22,23. 

 
El tratamiento con ISCI puede utilizarse en todas las etapas de la edad 

pediátrica desde el periodo de recién nacido35, como en la diabetes neonatal, 
hasta la adolescencia avanzada. Durante el periodo prepuberal36, en los 
menores de 10 años, es necesaria la supervisón continua de un adulto y en los 
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casos en que esto no sea posible puede ser beneficioso el uso de bombas de 
insulina sólo durante la noche. 
 

Aspectos prácticos del tratamiento con ICSI en la edad pediátrica 
Las principales indicaciones para el tratamiento con ISCI en la edad 

pediátrica se recogen en la tabla 2. Es imprescindible contar con un equipo 
diabetológico con experiencia en este tipo de tratamiento con programas 
educativos específicos para el niño y para la familia y posibilidad de contacto 
las 24 horas del día. El paciente y la familia deben tener un amplio 
conocimiento sobre la diabetes. 

 
El inicio del tratamiento con bomba se realiza de manera ambulatoria. 

Durante los tres días previos, los padres y el paciente reciben educación 
diabetológica específica en este tipo de terapia. 

 
Cálculo de la dosis 

Para programar la bomba se tienen en cuenta las necesidades de insulina 
la semana previa. En los adolescentes se disminuye la dosis total en un 20-
30%, y se mantiene la misma dosis en el prepúber37. En los primeros, se 
programa un 50-60% como insulina basal y un 40-50% como bolus; en los 
niños prepuberales se administrará inicialmente un 50% como insulina basal y 
un 50% como bolus preprandiales ajustados según el contenido de 
carbohidratos de la ingesta. Comparado con los niños mayores, los más 
pequeño de 12 años pueden mostrar unas necesidades basales más altas 
entre las 9PM y las 3AM y más bajas de 3AM y 6PM22,37. En los niños más 
pequeños con ICSI, debido a un apetito a veces caprichoso, se puede 
administrar antes de la ingesta un bolus pequeño y el resto después de 
terminar de comer ajustado a la cantidad de hidratos de carbono consumidos22. 

 
Al inicio se programa una sola basal de insulina, y posteriormente se 

modifica según los controles glucémicos en ayunas, durante la noche y la 
glucemia pre-ingesta. Si el paciente tiene fenómeno del alba se aumenta el 
aporte de insulina en 0,1-0,3 U/h, una a dos horas antes de que éste ocurra. En 
las 2-4 primeras semanas, hasta que se haya encontrado las necesidades 
basales a lo largo del día, hay que evitar los suplementos entre comidas. El 
paciente se realizará controles de glucemia cada dos horas durante los 
primeros días, posteriormente, a medida que se vayan ajustando sus 
necesidades basales, el número de controles diarios serán pre y postprandiales 
y nocturnos. 

 
Hay diferencias en cuanto a las necesidades de insulina, tanto totales 

como basales, según la edad. Los preescolares precisan dosis totales de 
insulina inferiores a las del resto de la edad pediátrica (ajustadas al peso), es 
decir son más sensibles a la insulina. Además, también en esta edad tienen 
unas necesidades basales menores con unas necesidades más altas entre 
19:00 y 24:00 horas y menor entre las 3:00 y 6:00 horas de la madrugada38,39 , 
mientras que en los pacientes puberales, además de precisar niveles altos de 
insulina en el periodo del atardecer tienen unas necesidades incrementadas 
entre las 3:00 y 8:00 horas  debido a la presencia del “fenómeno del alba”.  
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Los bolus preprandiales se calculan según el índice insulina/ ración de 
hidrato de carbono y teniendo en cuenta la glucemia preingesta. En caso de 
hiperglucemia hay que añadir un “bolus” corrector utilizando el índice de 
sensibilidad. La eficacia se valora según las glucemias a las dos horas 
postingesta que deben ser inferiores a 140 mg/dl. 

 
El índice de sensibilidad (= 1800/dosis total de insulina al día), indica 

cuanto disminuye la glucemia una unidad de análogo de insulina de acción 
rápida. Este índice se utiliza para corregir hiperglucemias. Siempre hay que 
tener en cuenta la dosis de insulina administrada hasta 3 horas antes y 
descontar la cantidad de insulina del bolus previo que puede permanecer 
activo. 

 
Efectos adversos: 

Entre las desventajas del uso de la ISCI podríamos apuntar el 
incremento de peso. Este hecho, que fue evidenciado en los primeros estudios, 
no se ha encontrado en los más recientes. Raile y cols25, en un estudio 
prospectivo realizado en 12 adolescentes, observaron que los pacientes 
tratados con ISCI recibían menor cantidad de insulina y el número de comidas 
al día era menor, sin incremento del peso. Un factor positivo con el uso de ISCI 
es que con este tipo de tratamiento se necesita con menor frecuencia 
administrar suplementos de hidratos de carbono por presentar un menor 
número de hipoglucemias, lo que permite disminuir el aporte calórico. 

 
Otro de los riesgos referidos ha sido el incremento de episodios de 

cetoacidosis. Si la bomba falla y no se detecta precozmente, se “cae” en 
cetosis de manera más rápida debido a que no existe un depósito de insulina 
en el tejido celular subcutáneo. Un meta-análisis realizado en 1993 por Wang y 
cols39 encontraron que la cetoacidosis es más frecuente en la terapia con 
bomba que en la terapia convencional, sin embargo, estudios posteriores han 
demostrado que este riesgo se reduce a medida que aumenta la experiencia 
del equipo diabetológico y de los pacientes40. En los últimos años se ha 
demostrado que el uso de ISCI no incrementa el riesgo de hipoglucemias 
graves27,31,40. 

 
La aceptación de este tipo de terapia es, en general, buena. El estudio de 

Slijper41, demostró que los niños recién diagnosticados de diabetes tipo 1 y 
tratados con ISCI se quejaban menos de las restricciones impuestas por su 
diabetes comparados a los que eran tratados con métodos convencionales. 

 
Experiencia propia en terapia con ISCI 
Actualmente 33 niños y adolescentes son tratados con ISCI en nuestra 

Unidad de Diabetes Pediátrica. En una valoración reciente de 17 pacientes con 
más de un año de tratamiento objetivamos una disminución de la HbA1c en un 
0,6% a los tres meses del inicio que se mantuvo al año de tratamiento. 
También evidenciamos una disminución de la incidencia de hipoglucemias 
graves de 0,47 ± 1,23 episodios por año a 0,06 ± 0,24. La disminución de la 
dosis de insulina ha sido de un 15% en pacientes puberales, y sin cambios en 
los prepuberales. No hemos observado variaciones en el IMC ni incremento en 
los episodios de cetoacidosis. Los pacientes nos han referido haber mejorado 
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su calidad de vida fundamentalmente gracias a la flexibilidad horaria que les 
ofrece el tratamiento con ISCI. 

 
En conclusión, el tratamiento con ISCI puede ser una excelente alternativa 

terapéutica para el niño y adolescente con DM1 pues permite un mejor ajuste 
de la dosis de insulina y una mejor respuesta a los cambios metabólicos 
característicos de este grupo de edad. Facilita la flexibilidad de vida 
permitiendo cambios en el horario de comidas y una mejor adaptación al tipo 
de vida de los adolescentes. Y, finalmente, permite conseguir un buen control 
metabólico con disminución del riesgo de hipoglucemia, lo que es muy 
importante, sobre todo en le niño más pequeño. La participación, la motivación 
y la monitorización frecuente de las glucemias capilares puede ayudar a 
minimizar los riesgos. La utilización de la ICSI en la edad pediátrica se va 
incrementado de manera ostensible en los últimos años. 
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Tabla 1: Estudios sobre el tratamiento con ICSI realizados en población pediátrica 

Estudio Nº 

Pacientes 

Edad 

media 

Duración  

de ISCI 

HbA1c (%) Hipoglucemias 

graves 

Dosis Insulina IMC Calidad de vida 

Boland 1999 30 24 13,8 años 12 meses 8,4 a 7,5  Disminuyen Disminuye Aumenta Mejora 

Maniatis 200131 56 17 años 12 meses 8,5 a 8,3  Disminuyen - Aumenta - 

Conrad 2002 29 65 11,5 años 6 meses No cambios No episodios Disminuye en 

los puberales 

- - 

Plotnick 2003 27 95 12 años 48 meses Disminuye inicial 

Estable posterior 

Disminuyen - - - 

Weinzimer 2004 32 65 4,5 años 3-48 m     7,4  a 7,0 % Disminuyen - Disminuye - 

Di Meglio 2004 33      20 3,8 años 6 meses 8,8 a  8,4 % No incremento - - - 

Liberatore 2004 28 73 12,9 años 12 meses 8,3 a 7,5 No incremento Disminuye Incrementa - 

Barrio  2004 17 14 años 12 meses 8,13  a 7,51 % Disminuye Disminuye en 

los puberales 

No cambios Mejora 
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Tabla 2: Principales indicaciones para el tratamiento con ICSI en la edad pediátrica: 

1. Inadecuado control de la diabetes ( HbA1c > 7%). 

2. Fenómeno del alba con hiperglucemia en ayunas  

3. Marcada variabilidad en los niveles de glucemia 

4. Historia de hipoglucemias inadvertidas o graves. 

5. Episodios repetidos de cetoacidosis diabética 

6. Necesidad de flexibilizar el estilo de vida. 

7. Bajos requerimientos de insulina  

8. Embarazo o deseo de quedarse embarazada en una adolescente. 

 

 

 

 



 10 

Referencias 

                                                 
1
 Diabetes Control and Complications Research Group: Effect of intensive 
treatment of diabetes on the development and progression of long-term 
complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Eng J Med 
1993;329:977-986. 
2 Lorenz R. The problem with intensive therapy. Diabetes Care 1998;21:2021-
2022. 
3 Dahl- Jorgensen K. Modern insulin therapy in children and adolescents. Acta 
Paediatr Suppl 1999;427:25-30. 
4 Torlone E, Fanelli C, Rambotti AM, Kassi G, Modarelli F, DiVinceno A et al. 
Pharmacokinetics, pharmacodynamics and glucose counter regulation following 
subcutaneous injection of the monomeric insulin analog Lys (B28), Pro (B29) in 
IDDM. Diabetologia 1994;37:713-720 
5 Heinemann L. Variability of insulin absorption and insulin action. Diabetes 
Technol Ther 2002;4:673-682. 
6 Ebeling P, Jansson PA, Smith U, Lalli C, Bolli GB, Koivisto VA. Strategies 
toward improved control during insulin Lispro therapy in IDDM: importance of 
basal insulin. Diabetes Care 1997; 20:1287-1289. 
7 Levien TL, Baker DE, White JR, Campbell RK. Insulin Glargine: A New Basal 
Insulin. Ann Pharmacother 2002;36:1019-27. 
8 Home Ph D, Ashwell SG. An overview of insulin Glargine. Diabetes Metab 
Res Rev 2002;18:S57-S63. 
9 Lepore M, Pampanelli S, Fanelli C, Porcellati F, Bartocci L, Di Vicenzo A et al. 
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of subcutaneous injection of long-
acting human insulin analog glargine, NPH insulin, and ultralente human insulin 
and continuous subcutaneous infusion of insulin lispro. Diabetes 2000;49;2142-
2148. 
10 Schober E, Schoenle E, Van Dyk J, Wernicke-Paten K, the Pediatric Study 
Group of insulin Glargine. Comparative trial between insulin Glargine and NPH 
Insulin in Children and Adolescents with type 1 diabetes. J Pediatr Endocrinol & 
Metab 2002;15:369-376. 
11 E. Colino, M. López-Capapé, L. Golmayo, MA Álvarez, M. Alonso. Barrio. 
Therapy with insulin glargine (Lantus) in toddlers, children and adolescents 
with type 1 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice (in press) 
12 Hathout EH, Fujishige L, Geach J, Ischandar M, Maruo S, Mace JW. Effect of 
therapy with insulin glargine on glycemic control in toddlers, children and 
adolescents with diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics 2003;5:801-
806 
13 Jackson A, Ternand Ch, Brunzell C, Kleinschmidt T, Dew D, Milla, Moran A. 
Insulin glargine improves haemoglobin A1c in children and adolescents with 
poorly controlled type 1 diabetes. Pediatric Diabetes 2003;4:64-69. 
14 Mohn A, Strang S, Wernicke-Paten K, Lang AM, Edge JA, Dunger DB. 
Nocturnal glucose control and free insulin levels in children with type 1 diabetes 
by use of long-acting insulin HOE901 as part of three-injection regimen. 
Diabetes Care 2000;23:557-559. 
15 Hamann A, Matthaei S, Rosak Ch, Silvestre L for the HOE901/4007 Study 
Group. A randomized clinical trial comparing breakfast, dinner, or bedtime 
administration of insulin glargine in patients with type 1 diabetes. Diabetes Care 
2003;26:1738-1744. 



 11 

                                                                                                                                               
16 Lepore G, Dodesini AR, Nosari I, Trevisan R. Effect of continuous 
subcutaneous insulin infusion vs multiple daily insulin injection with glargine as 
basal insulin: an open parallel long-term study. Diabetes Nutr Metab 
2004;17:84-89. 
17 Danne T, Lupke K, Walte K, Von Schuetz W, Gall MA. Levemir is 
characterised by a consistent pharmacokinetic profile across age groups in 
children, adolescents and adults with type 1 diabetes. Diabetes Care 
2003;26:3087-3092. 
18 Heise U, Nosek L, Biilmann RB, Endahl L, Heinemann L, Kapitza C, Draeger 
E. Lower within-subject variability of insulin detemir in comparison to NPH 
insulin and insulin glargine in people with type 1 diabetes. Diabetes 
2004;53:1614-1620. 
19 Hermansen K, Fontaine P, Kukolja K, Peterkova V, Letg G, Gall MA. Insulin 
analogues (insulin detemir and insulin aspart) versus traditional human insulins 
(NPH insulin and regular human insulin) in basal-bolus therapy for patients with 
type 1 diabetes. Diabetologia 2004;47:622-629. 
20 Pickup JC, Keen H, Parsons J, Alberti K. Continuous subcutaneous insulin 
infusion: an approach to achieving normoglycemia. Br J Med. 1978;1:204-7. 
21 Pickup J, Keen H. Continuous subcutaneous insulin infusion at 25 years. 
Evidence base for expanding use of insulin pump therapy in type 1 diabetes. 
Diabetes Care 2002;25:593-8 
22 Bode BW, Tamborlane WV, Davidson PC. Insulin pump therapy in the 21st 
century. Strategies for successful use in adults, adolescents, and children with 
diabetes Postgraduate Medicine 2002;111(5) 69-77. 
23 Tubiana-Rufi N, de Lonlay P, Bloch J, Czernichow P: Remission of severe 
hypoglycemia incidents in young diabetic children treated with subcutaneous 
infusion. Arch Pediatr 1996;3:969-976. 
24 Kaufman FR, Halvorson M, Kim C, Pitukcheewanot P. Use of insulin pump 
therapy at night time only for children 7-10 years of age with type 1 diabetes. 
Diabetes Care 2000;23:579-582. 
25 Raile R, Noelle V, Landgraf R, Aschwarz HP. Weight in adolescents with type 
1 diabetes mellitus during continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) 
therapy. J of Pediatr End & Metab 2002;15:607-612. 
26 Lee S, Cao M, Sajid et al. The dual wave bolus feature in CSII controls 
prolonged post-prandial hyperglycemia better than standard bolus in type 1 
diabetes. Diabetes 2003;52 (Suppl 1)A438. 
27 Plotnick L, Clark L, Brancati F, Erlinger T. Safety and effectiveness of insulin 
pump therapy in children and adolescents with type 1 diabetes. Diabetes Care 
2003;26:1142-1146. 
28 Liberatore R Jr, Perlman K, Buccino J, Artiles-Sisk A, Daneman D. 
Continuous subcutaneous insulin infusion pump treatment in children with type 
1 diabetes mellitus. J Pediatr Endocrinol Metab 2004; 17 (2) 223-226. 
29 Conrad S, McGrath M, Gitelman S. Transition from multiple daily injections to 
continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes mellitus. J Pediatr 
2002;140:235-240. 
30 Maniatis A, Klingensmith G, Slover R, Mowry C, Chase HP. Continuous 
subcutaneous insulin infusion therapy for children and adolescents: an option 
for routine diabetes care. Pediatrics 2001;107:351-356. 



 12 

                                                                                                                                               
31 Weinzimer S, Ahern J, Doyle E, Vincent M, Dziura J, Steffen A et al. 
Persistence of benefits of continuous subcutaneous insulin infusion in very 
young children with type 1 diabetes: a follow-up report. Pediatrics 
2004;114:1601-1605. 
32 DiMeglio L, Pottorff T, Boyd S, France L, Fineberg N, Eugster E. A 
randomized, controlled study of insulin pump therapy in diabetic preschoolers. J 
Pediatr 2004;145:380-384. 
33 Weinzimer S, Ahern J, Doyle E, Vincent M, Dziura J, Steffen A et al. 
Persistence of benefits of continuous subcutaneous insulin infusion in very 
young children with type 1 diabetes: a follow-up report. Pediatrics 
2004;114:1601-1605. 
34 Litton R, Rice A, Friedman N, Oden J, Lee MM, Freemark M. Insulin pump 
therapy in toddlers and preschool children with type 1 diabetes mellitus. J 
Pediatr 2002;141:490-495. 
35 Celona-Jacobs N, Weinzimer SA, Rearson M, Hartz D, Katz L, Murphy K. 
Insulin therapy in children: a cautionary tale. Diabetes 2001;S2:A67. 
36 Ahern JA, Boland EA, Doane R, Ahern JJ, Rose P, Vicent M, Tamborlane 
WV. Insulin pump therapy in pediatrics: a therapeutic alternative to safely lower 
HbA1c levels across all age groups. Pediatr Diabetes 2002;3:10-15. 
37 Steindel BS, Roe TR, Costin G, Carlson M, Kaufman FR. Continuous 
subcutaneous insulin infusion (CSII) in children and adolescents with chronic 
poorly controlled type 1 diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 1995;27:199-
204. 
38 DiMaglio LA, Boyd SR, Pottorff TM, Cleveland JL, Fineberg N, Eugster EA. 
Preschoolers are not miniature adolescents: a comparison of insulin pump 
doses in two groups of children with type 1 diabetes mellitus. J Pediatr 
Endocrinol Metab 2004;17:865-870. 
39 Wang PH, Lau J, Chalmers TC. Meta-analysis of effects of intensive blood-
glucose control on late complications of type 1 diabetes. Lancet 1993;341:1306-
1309. 
40 Kaufman FR, Halvorson M, Miller D, Mackenzie M, Fisher L, 
Pitukcheewanont P. Insulin pump therapy in type 1 pediatric patients: Now and 
into the year 2000. Diabetes Metab Res Rev 1999;15:338-352. 
41 Slijper F, DeBeaufort C, Bruining GJ, De Visser JJ, Aarsen RS, Kicken DA, 
Van Strik R. Psychological impact of continuous subcutaneous insulin infusion 
pump therapy in non-selected newly diagnosed insulin dependent (type 1) 
diabetic children: evaluation after 2 years of therapy. Diabetes & Metab 
1990:16:273-277. 



 

 

PROBLEMAS ENDOCRINOLÓGICOS EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 

 

Cristina Azcona San Julián 
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Departamento de Pediatría. Clínica 
Universitaria. Universidad de Navarra. Pamplona. España. Teléfono: 948-296236. 
Fax: 948-296500, e-mail: cazcona@unav.es. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
La supervivencia a los 5 años tras haber padecido cáncer en la edad pediátrica ha 
aumentado de forma espectacular en los últimos 20 años, siendo de 70-88 % en 
Europa y en Estados Unidos. (1). Estos datos reflejan el progreso realizado en el 
área de la oncología pediátrica en las últimas décadas. Pero más de la mitad de 
estos supervivientes desarrollan un problema médico crónico como secuela del 
tratamiento antitumoral (2). Las complicaciones endocrinas y metabólicas son las 
más frecuentes (3). Estas incluyen retraso del crecimiento, deficiencia de hormona 
de crecimiento, osteopenia, alteraciones de la función tiroidea y paratiroidea, 
aumento del riesgo cardiovascular, disfunción gonadal, insuficiencia adrenocortical, 
diabetes mellitus, diabetes insípida y síndrome de secreción inadecuada de hormona 
antidiurética.  
 
 

RETRASO DEL CRECIMIENTO 
La disminución del crecimiento lineal es un problema frecuente durante el 
tratamiento de los niños con cáncer. Son varios los factores involucrados en la 
alteración del crecimiento. El factor que más contribuye al retraso del crecimiento es 
la deficiencia de GH secundaria a radioterapia craneal. Otros factores que 
contribuyen al retraso del crecimiento son la radioterapia espinal o de huesos largos, 
la malnutrición, la administración de quimioterapia intratecal, de dosis altas de 
metotrexate y corticosteroides y el desarrollo de pubertad precoz (4). En la mayor 
parte de los pacientes se produce una recuperación del crecimiento tras finalizar el 
tratamiento. Pero en otros el retraso del crecimiento es persistente y severo, tal y 
como se ha descrito en el 10% de los niños tratados por leucemia linfoblástica aguda 
(5, 6) y en el 60% de los supervivientes de tumores cerebrales tratados con 
radioterapia craneal (7). También se ha observado retraso del crecimiento en 
pacientes afectos de tumores óseos (8). 
La severidad y el tiempo de presentación de la deficiencia de GH dependen de la 
dosis total de radioterapia, y de su fraccionamiento. Dosis superiores a 18-24 Gy 
pueden causar deficiencia de GH. El hipotálamo es más sensible a la radioterapia 
craneal que la hipófisis, por tanto el origen del déficit de GH está generalmente 
producido por falta de su factor liberador hipotalámico (GHRH). La afectación de la 
talla puede empeorar si el paciente desarrolla pubertad precoz o adelantada, dado 
que el tiempo de acción de la GH administrada para mejorar la talla se acorta. Por lo 
tanto en algunos pacientes será necesaria la administración conjunta de GH y 
análogos de GHRH.  
La continuación del tratamiento con GH una vez alcanzada la talla final está 
actualmente en controversia. El cese de la terapia sustitutiva al finalizar el 
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crecimiento puede aumentar el riesgo de osteopenia dado que el 20% del pico de 
masa ósea se obtiene tras el cese del crecimiento y además puede alterar la 
composición corporal aumentando el riesgo de obesidad (9). 
La seguridad de la terapia con GH con relación al riesgo de recurrencia tumoral en 
los supervivientes del cáncer en la infancia ha sido discutida frecuentemente. Hasta 
la actualidad parece ser que el riesgo no está aumentado; a pesar de ello se 
aconseja iniciar el tratamiento tras dos años de remisión (10, 11). 
En algunos pacientes los cambios experimentados en el peso corporal son más 
notables que en la talla. En supervivientes de leucemia linfoblástica aguda se 
observa con frecuencia un aumento del índice de masa corporal, especialmente en 
aquellos que han recibido radioterapia craneal. (12). La administración de 
corticosteroides a altas dosis, y la radioterapia craneal son factores responsables del 
desarrollo de obesidad. La radioterapia craneal puede dañar los centros del sistema 
nervioso central que controlan el apetito, el comportamiento alimentario y la 
composición corporal.  
Mediciones frecuentes de la talla son necesarias para establecer el patrón de 
crecimiento de estos niños, determinando así mismo la longitud de los segmentos 
corporales, antes de iniciar el tratamiento, cada 3 meses durante el mismo y cada 6 
meses posteriormente. También se deben realizar determinaciones de peso, 
distribución grasa y composición corporal.  
 
 

AUMENTO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 
Además de la obesidad los supervivientes del cáncer infantil están también 
expuestos a otros factores de riesgo cardiovascular como es la dislipidemia (13). La 
presencia de un perfil lipídico adverso puede predisponer a estos pacientes a 
presentar de forma temprana arteriosclerosis. La radioterapia craneal y el déficit de 
GH pueden acrecentar este problema. También se ha descrito en estos pacientes un 
mayor riesgo de desarrollo de síndrome metabólico (14). 
 
 
DISFUNCION GONADAL 
Las gónadas son más sensibles que la hipófisis a la radioterapia y a ciertos 
tratamientos citostáticos. La disfunción endocrina de las gónadas tras radio y 
quimioterapia es más frecuente en el sexo femenino. Esto es debido a la necesidad 
de las células germinales en las mujeres para producir las hormonas sexuales, 
mientras que en los varones las funciones exocrina y endocrina son independientes.  
La mayor parte de los protocolos de quimioterapia para el tratamiento de la 
enfermedad de Hodgkin que incluyen agentes alquilantes son compatibles en el 
varón con un desarrollo puberal normal o ligeramente retrasado (17). El daño 
testicular secundario al tratamiento antitumoral es más evidente en la célula germinal 
que en la célula de Leydig. Se han descrito niveles séricos elevados de FSH y 
azoospermia en el 83-98% de pacientes tratados (18, 19). El fallo de la célula de 
Leydig subclínico (aumento de LH con niveles normales de testosterona o respuesta 
exagerada de LH y FSH  a LHRH) es frecuente tanto en adolescentes, en los que se 
suele asociar a ginecomastia, como en adultos (18, 20, 21).  
El fallo ovárico también puede suceder tras quimioterapia, aunque su morbilidad es 
menor que en varones. La mayor parte de los agentes que causan daño ovárico son 
fármacos alquilantes como la ciclofosfamida, busulfán, L-phenylalanine, y MOPP. Su 
toxicidad depende de la dosis y de la edad. Aquellas pacientes diagnosticadas antes 
de la pubertad y tratadas con dosis convencionales de alquilantes o con MOPP 
desarrollan una pubertad normal, pero pueden presentar evidencia clínica de fallo 
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ovárico transitorio. La incidencia de menopausia prematura en la niñas tratadas 
antes de la pubertad no es superior que en mujeres control (22). Aproximadamente 
la mitad de las mujeres jóvenes que han recibido quimioterapia combinada para 
tratamiento de la enfermedad de Hodgkin presentan niveles séricos elevados de 
FSH y fallo ovárico de grado variable que generalmente se recupera (17). Tras 
recibir dosis mielosupresoras de agentes alquilantes, se desarrolla fallo ovárico 
permanente a cualquier edad. 
 
La radioterapia craneal se utiliza como terapia aislada o combinada con cirugía y/o 
quimioterapia en los tumores cerebrales. Dosis bajas de radioterapia craneal se 
utilizan para profilaxis del sistema nervioso central en niños con leucemia 
linfoblástica aguda y linfoma no-Hodgkin. Hace años se solía administrar 24Gy pero 
esta dosis tuvo que ser disminuida a 18 Gy debido a los efectos secundarios 
observados. Hoy en día, esta radioterapia ha sido sustituida por quimioterapia 
intratecal a altas dosis, reservándola sólo para aquellos niños con enfermedad de 
mal pronóstico. También se suele utilizar radioterapia craneal como parte de la 
radioterapia corporal total antes del transplante de médula ósea. La administración 
hipotálamo-hipofisaria de dosis superiores a 30 Gy causan pubertad precoz en 
ambos sexos (23-27). Si las dosis de radioterapia craneal son mayores (>50 Gy) 
aumenta el riesgo de desarrollar con el tiempo hipogonadismo hipogonadotropo (24). 
 
La radioterapia gonadal puede producir daño de células germinales en ambos 
sexos, y a dosis altas puede también dañar las células de Leydig. Las células 
germinales del testículo son más vulnerables que las de los ovarios. El impacto de la 
radioterapia sobre la función endocrina es muy dependiente de la edad, la dosis total 
de radioterapia así como de su fraccionamiento. La producción de esperma 
disminuye con dosis de 10Gy. La azoospermia puede ser irreversible con dosis de 
24 Gy. Las células de Leydig prepuberales parecen ser más vulnerables que las del 
testículo del adulto (28). 
El fallo de la célula germinal y la pérdida de la función endocrina ovárica secundaria 
a radioterapia generalmente ocurren al mismo tiempo. El ovario prepuberal es 
relativamente radiorresistente a pesar de dosis altas (12-50 Gy). Se observa 
amenorrea primaria y retraso puberal en el 68% de las pacientes tratadas a  una 
edad media de 7 años (29). Dosis superiores a 20 Gy son necesarias para producir 
fallo ovárico completo en la mayor parte de las niñas y adolescentes (30). 
 
 
DISFUNCION TIROIDEA 
El hipotiroidismo es el efecto tardío no maligno más frecuente sobre la glándula 
tiroidea y casi siempre es debido a radioterapia cervical administrada por una 
enfermedad maligna no tiroidea. A una edad media de 7 años tras la administración 
de la radioterapia a dosis de 15-70 Gy se observa hipotiroidismo en el 30-90% de los 
pacientes afectos de linfoma Hodgkin/no-Hodgkin y en los pacientes que han 
recibido radioterapia craneal por tumores de cuello/cabeza y en el 50% de los que 
han sido sometidos a transplante de médula ósea por enfermedad maligna 
hematológica (31, 32). El riesgo de desarrollar cáncer de tiroides tras radioterapia de 
la glándula tiroidea depende de diversos factores: la radioterapia administrada en 
zona cervical, 2) la dosis y su forma de administración, 3) el tiempo transcurrido tras 
la radioterapia y 4) la edad de administración de la radioterapia. La radioterapia 
administrada sobre la glándula tiroidea puede producir otras alteraciones como la 
hiperplasia focal, adenomas solitarios o múltiples, fibrosis, nódulos coloideos, 
adenomas múltiples y tiroiditis autoinmune. Los nódulos tiroideos generalmente son 
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benignos y se observan tras más de 10 años de recibir la radioterapia. El riesgo de 
presentar nódulos tiroideos es 27 veces mayor que en los familiares no afectos y se 
diagnostican tras una media de 14 años desde la administración del tratamiento (32).  
El desarrollo de hipotiroidismo secundario tras radioterapia cervical o craneal es 
poco frecuente. Suele aparecer cuando se administran dosis superiores a 60 Gy (33-
34). Se ha descrito también hipertiroidismo en el 5% de los pacientes radiados por 
enfermedad de Hodgkin (32) u otras neoplasias no tiroideas de la región cervical y 
tras la preparación para el transplante de médula ósea.  
 
 
HIPERPARATIROIDISMO 
Se ha descrito una mayor incidencia de hiperparatiroidismo en pacientes que han 
recibido radioterapia cervical o craneal debido al desarrollo de adenomas 
paratiroideos. Pueden aparecer tras 5-10 años de recibir la radioterapia, por lo que 
se recomienda monitorizar los niveles de calcio sérico de forma regular.  
 
 
INSUFICIENCIA ADRENOCORTICAL  
La insuficiencia suprarrenal puede aparecer en pacientes que han precisado terapia 
corticoidea durante periodos de tiempo prolongados. Esta terapia se utiliza 
principalmente en los pacientes afectos de leucemia linfoblástica aguda y en los 
pacientes intervenidos por un tumor cerebral. La incidencia y tiempo de presentación 
de la insuficiencia depende de la dosis, duración y pauta de tratamiento corticoideo y 
posiblemente de la susceptibilidad genética individual (34-35). La deficiencia de 
ACTH se observa cuando las dosis de radioterapia craneal utilizadas superan los 
50Gy y tras cirugía de craneofaringioma y tumores supraselares.  
 
 
ALTERACIONES ÓSEAS 
No es extraño encontrar alteraciones óseas en pacientes tratados por cáncer ya que 
están sometidos a múltiples factores que alteran la adquisición de la masa ósea. 
(36). Los corticosteroides y otros tratamientos antineoplásicos, como el metotrexate 
y la radioterapia interfieren directamente con el desarrollo de la masa ósea (37-39). 
Los fármacos nefrotóxicos como la ifosfamida y el cisplatino que son muy utilizados 
en el tratamiento de los tumores óseos, pueden producir alteraciones en el 
metabolismo del calcio y vitamina D. Durante el tratamiento de la leucemia 
linfoblástica aguda se han observado niveles séricos bajos de fosfatasa alcalina, 
dato que sugiere alteración en la diferenciación de los osteoblastos (40). El reposo 
prolongado, la nutrición deficiente, las alteraciones del metabolismo de la vitamina D, 
la deficiencia de GH, el fallo gonadal y los cambios en los factores de crecimiento y 
de sus proteínas transportadoras son factores que pueden contribuir a la alteración 
de la masa ósea de niños afectos de cáncer (41). En estos pacientes también se han 
descrito osteoporosis y fracturas de huesos largos y de vértebras. (42). En diversos 
estudios se ha observado masa ósea disminuída tanto al final del tratamiento, como 
en supervivientes a largo plazo de leucemia linfoblástica aguda (38, 43, 44). 
También se ha descrito masa ósea disminuida durante y tras el tratamiento en 
pacientes afectos de tumores óseos (45, 46).        
 
 
DIABETES MELLITUS Y DIABETES INSIPIDA 
La diabetes mellitus es frecuente en niños tratados por leucemia linfoblástica aguda 
con glucocorticoides y L-asparraginasa. Los glucocorticoides producen resistencia a 
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insulina y la L-asparraginasa diminuye los niveles plasmáticos de insulina así como 
su secreción en respuesta a la hiperglucemia y probablemente también disminuye 
los receptores de insulina. El tratamiento con glucorticoides o L-asparraginasa 
produce hiperglucemia en el 1% de los pacientes y su combinación aumenta la 
intolerancia a la insulina. Los factores de riesgo para padecer hiperglucemia son la 
edad superior o igual a 10 años, obesidad, síndrome de Down e historia familiar de 
diabetes mellitus. 
La diabetes insípida se produce generalmente cuando se administran dosis 
superiores a 45 Gy de radioterapia craneal. Es mucho más frecuente en tumores 
hipotalámicos por el efecto del tumor en sí mismo o tras su cirugía.  
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EMPLEO TERAPEUTICO RACIONAL DE GH 
 

Juan Pedro López Siguero 
 

 

 

El diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento (GH) en niños y 
adolescentes es un proceso multifactorial que requiere criterios auxológicos, 
clínicos, hormonales y genéticos. La conjunción de estos criterios permite 
identificar un grupo de pacientes con probable deficiencia. La respuesta al 
tratamiento con GH debe ser por tanto evaluada cuidadosamente, ante la 
posibilidad de un diagnóstico incorrecto1. 
 

Actualmente las indicaciones registradas para el uso terapéutico de GH en 
niños y adolescentes son: deficiencia, disfunción neurosecretora, GH 
biológicamente inactiva, síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, 
insuficiencia renal crónica pre-trasplante y niños pequeños para la edad 
gestacional. Entre el 70 y el 80% de los niños tratados tienen deficiencia (en 
distinto grado) de GH (DGH) y por ello estos pacientes serán el objetivo 
fundamental del tema. 
 

Los estudios que investigan la eficacia del tratamiento evaluando la 
respuesta a corto plazo (a través de la medida de la velocidad de crecimiento) 
muestran una gran variabilidad en los pacientes incluidos (intensidad del déficit, 
edad, estadio puberal...) y también en los tipos de tratamiento (dosis, vía de 
administración, nº de dosis, etc.). La reevaluación postpuberal muestra que 
muchos de los pacientes no presentan DGH una vez alcanzada la talla adulta2. 
Actualmente se considera que la mayoría de los pacientes diagnosticados de 
deficiencia aislada idiopática parcial de GH antes de los 10 años, realmente no 
la tienen, sino más bien tienen una talla baja no familiar con retraso puberal 
(antiguo retraso constitucional)3. Sin embargo, cuando la reevaluación se 
realiza durante el período de tratamiento, no discrimina a aquellos pacientes en 
los que se puede prescindir de la GH4.  
 

La respuesta individual de crecimiento puede compararse mejor con la 
respuesta predicha a través de modelos matemáticos. Ranke y cols5 han 
propuesto un modelo predictivo para la velocidad de crecimiento del primer año 
(VC-1) en niños con DGH, basados en análisis de regresión múltiple para 
determinar la influencia de factores auxológicos y aquellos relacionados con el 
tratamiento. En este estudio la VC-1 se relacionó inversamente con el pico 
máximo de GH a pruebas de estímulo, edad cronológica y la talla actual menos 
la diana, expresada en unidades desviaciones estándar (sds). Se obtuvo una 
relación positiva con: la dosis administrada, el sds del peso inicial y el sds del 
peso al nacer. Usando estos parámetros la ecuación predecía de forma 
significativa el 61% de la variación de la VC-1 con una desviación estándar de 
1,54 cm/año. Para el segundo, tercero y cuarto años, la respuesta se relacionó 
positivamente con la velocidad del año precedente, peso y dosis semanal de 
GH y negativamente con la edad cronológica. 
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Otros autores6 proponen otro modelo que incluye el retraso relativo de la 
edad ósea, concentración previa de IGF-I, la deoxipiridinolina en orina al mes 
de iniciar el tratamiento y la velocidad de crecimiento a los tres meses del 
comienzo del mismo. Este modelo ofrece una predicción significativa al 89% de 
la población con residuales de 0,93 cm. al año y además ayuda a optimizar la 
dosis de una manera más eficiente.  

 
En general los modelos predictivos no se usan en el trabajo diario habitual y 

para algunos clínicos puede representar sólo un ejercicio intelectual, sin 
embargo es necesario manifestar que se ha observado una relación 
significativa entre la VC-1, como respuesta a la GH, y la talla adulta 
conseguida. Este dato podría evitar algunos tratamientos ineficaces. 

 
Dada la complejidad diagnóstica relacionada con la deficiencia de GH, la 

respuesta al tratamiento es el mejor marcador clínico para la confirmación de 
dicho diagnóstico7. Por este motivo es preciso una optimización y 
homogenización del uso terapéutico de GH. 

 
Con objeto de asegurar que los pacientes deficitarios son adecuadamente 

diagnosticados y tratados, la GH Research Society  celebró una reunión en 
Eilat (Israel) para formular unas guías o documentos de consenso sobre el 
diagnóstico y tratamiento de los niños con deficiencia de GH8. Los expertos, 
clínicos, científicos, representantes de la industria farmacéutica y de las 
autoridades de la salud pública, establecieron un consenso en relación con el 
diagnóstico y el tratamiento de niños y adolescentes con déficit de GH. 
Destacaremos los puntos más relevantes que corresponden al tema de 
tratamiento: 

 
1) El objetivo primario del tratamiento con GH es normalizar la altura durante la 
niñez y alcanzar una talla adulta normal. Objetivo secundarios son los 
beneficios  metabólicos y sobre la composición corporal. 
 
2) Dosis de GH. La GH debería ser administrada por vía subcutánea en una 
dosis única al anochecer, expresada en mg o mcg por kg y día, aunque en 
pacientes con obesidad debería hacerse por m2 y día. El rango de la dosis 
debería oscilar entre 25 y 50 mcg/Kg/día. Los modelos predictivos para la 
respuesta a GH pueden ser útiles para la determinación de la óptima respuesta 
individual. 
 
3) Monitorización del tratamiento con GH.  Debe realizarse por un 
endocrinólogo pediatra y la frecuencia de revisión será cada 3-6 meses. La 
monitorización de la respuesta se determina con la respuesta de la velocidad 
de crecimiento, expresada en sds por año. Para vigilar el cumplimiento y la 
seguridad pueden ser útil las determinaciones de IGF-I y de IGFBP3, aunque 
no siempre se correlacionan con la respuesta del crecimiento. Se han 
publicado recientemente los valores del cociente IGF-I/IGFBP3 en niños y 
adolescentes con un modelo que relaciona edad, género y pubertad9. 
 
4) Factores que afectan a la respuesta a GH. Los niños deben ser tratados lo 
antes posible y maximizar la altura antes del comienzo de la pubertad. Si el 
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tratamiento se inicia cuando el niño está entrando en la pubertad o la altura es 
inadecuada, se puede valorar el uso combinado de con análogos de GnRH. 
 
5) Deficiencia múltiple de hormonas hipofisarias. Además de lo comentado con 
anterioridad para el déficit aislado se deberían diagnosticar, tratar y monitorizar 
las deficiencias hormonales adicionales (hormonas tiroideas, cortisol, 
esteroides sexuales y hormona antidiurética). Esta alerta debe ser mayor en 
pacientes con ectopia de la hipófisis posterior u otras anomalías de desarrollo 
pituitario. 
 
6) Transición a unidades de adultos. Para reconocer la persistencia de la 
deficiencia de GH, los pacientes deben ser reevaluados de acuerdo con los 
criterios diagnósticos de Port Stephens10. La reevaluación será realizada por el 
endocrinólogo pediatra, usando los pruebas de estimulación para GH tras 1-3 
meses de retirada del tratamiento. En este momento se deberían medir otras 
hormonas hipofisarias y la IGF-I. También es preciso evaluar (antes y después 
de retirar el tratamiento) la composición corporal, densidad mineral ósea, perfil 
lipídico e insulinemia. Es importante conocer la calidad de vida a través de 
cuestionarios validados. Los pacientes con deficiencia múltiple de hormonas 
hipofisarias, con defectos genéticos y con causas orgánicas se excluirán de la 
reevaluación. La transición a las unidades de adultos debería realizarse con un 
modelo estructurado y cercana colaboración con los endocrinólogos. 
 
7) Criterios de seguridad. Los efectos adversos significativos del tratamiento 
con GH en niños, son raros. En ocasiones el tratamiento puede enmascarar un 
hipotiroidismo, producir una hipertensión intracraneal benigna, ginecomastia 
prepuberal, artralgias o edemas. La dosis podría reducirse o retirarse de forma 
transitoria. No hay evidencia que el tratamiento con GH incremente el riesgo de 
leucemia, recurrencia de tumores cerebrales, epifisiolisis de la cabeza femoral 
o diabetes. Por ello no es preciso retirar la medicación ante la ocurrencia de 
estos eventos. 

 
Estos documentos de consenso, más que guías diagnóstico-terapéuticas 

deben tomarse con prudencia y no encorsetar nuestra actuación clínica. Por 
tanto es necesario ser flexible para no convertirlas en algoritmos11. 

 
Otros pacientes tratados con GH, como Turner, pequeños para edad 

gestacional y Prader-Willi son mas sensibles a intolerancia hidrocarbonada (es 
recomendable monitorizar la insulinemia) y en el caso de los últimos a la 
escoliosis e hipertensión intracraneal benigna. Aunque se han descrito muertes 
súbitas en pacientes con Prader-Willi que recibían GH, no se ha podido 
demostrar una relación con el tratamiento. Estos pacientes tenían previamente 
una obesidad grave o insuficiencia respiratoria (en general apnea de sueño) y 
en ellos la hormona puede estar contraindicada.   

 
Posteriormente al documento de consenso anterior se ha publicado otro en 

200112 por la Growth Hormone Research Society, sobre la seguridad en la 
administración de GH. Además de lo ya comentado anteriormente, este 
documento describe especialmente el riesgo de cáncer que pueden padecer 
pacientes adultos tratados con GH. La base para este supuesto es el riesgo 
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que sufren los pacientes acromegálicos de cáncer de colon (aunque sin datos 
aún concluyentes). También se ha descrito un aumento de la incidencia de 
cáncer de próstata y de mama en mujeres premenopáusicas que tienen niveles 
elevados de IGF-I. Especial riesgo pueden tener los pacientes con niveles altos 
de IGF-I y bajos de IGFBP3. Hasta el momento no hay datos que sugieran que 
la IGF-I o la IGFBP3 modulen el riesgo de cáncer en pacientes tratados con 
GH. Los pacientes con historia de tumor previo tienen siempre un riesgo 
significativo de recurrencia o de segundo tumor. Como elemento de seguridad 
adicional se recomienda la monitorización de los niveles de IGF-I en todos los 
pacientes tratados con GH y mantenerlos dentro del rango de normalidad. El 
papel de la IGFBP3 no está aún bien definido. 

 
Volviendo a la cuestión del consenso sobre el tratamiento con GH, en 2002 

se publicó por parte del Comité de Drogas de la Sociedad Europea de 
Endocrinología Pediátrica (ESPE) los resultados de un cuestionario que 
evaluaba la práctica clínica de sus socios en el tratamiento con GH13. Este 
cuestionario fue coetáneo con la publicación de la guía de consenso. 

 
Los resultados muestran una gran heterogeneidad, con un seguimiento 

irregular de las guías referidas (publicadas posteriormente). Los puntos 
principales referidos al tratamiento son: 
 

1) La dosis de GH al principio del tratamiento se suele calcular en relación 
al peso corporal (59%). 

2) El ajuste de la dosis se basa en la respuesta del crecimiento. 
3) El 65% mide los niveles de IGF-I regularmente (al menos una vez al 

año) durante el tratamiento. El 17% refieren ajustar la dosis dependiendo 
de dichos niveles. 

 
Durante el verano de 2003 pasamos un nuevo cuestionario a miembros de 

ESPE con ítems similares a los del cuestionario previo (datos no publicados), 
con el fin de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones del consenso.  La 
respuesta fue del 45% de los miembros con correo electrónico. Los resultados 
referidos al tratamiento se resumen en: 

 
1) La dosis de GH se calcula en general en mg/kg (66%) en vez de en 

mg/m2 (33%). 
2) La administración se hace de noche y 7 veces por semana (75%). 
3) Los pacientes se retestan en unidades pediátricas (60%) con una 

transición formal a unidades de adultos (72%). 
4) La monitorización del tratamiento se hace a través del crecimiento 

(95%), determinación de IGF-I (87%) o cambios metabólicos (22%). 
 
Los efectos adversos se investigan siempre en el 40% de los casos, 

especialmente los relacionados con el metabolismo hidrocarbonado y la función 
tiroidea. 

 
El conocimiento de las guías publicadas es amplio (80%) siendo aceptadas 

en alto porcentaje (88%), y consideradas útiles, aunque en algunos criterios 
básicos como los auxológicos, no hay un acuerdo general (56%). 
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El retraso de crecimiento es, sin duda, un motivo frecuente de consulta. En 
algunos casos no podemos identificar la etiopatogenia de la talla baja y 
clasificamos a este grupo en la denominada "talla baja idiopática" (TBI). Esta 
clasificación incluye a los niños con problemas de crecimiento aparentemente 
no relacionadas con deficiencia de GH ni con alguna otra patología y,  por 
tanto, a los niños con talla baja familiar y/o RCCD. Recientemente, en USA,  ha 
sido autorizada la terapia con GH en estos pacientes. No obstante,  la 
utilización de tratamiento en la talla baja idiopática continúa siendo un asunto 
controvertido. 
 
Objetivo: 1.- Determinar la opción terapéutica que consiga el mejor SDS de 
talla final en niños con talla baja idiopática con criterios de talla baja familiar. 2.- 
Establecer los parámetros que puedan predecir la respuesta terapéutica al 
tratamiento con GH y/o aGnRH. 
      
Metodología: Estudio piloto, abierto, prospectivo, aleatorizado y paralelo con 
tres grupos de tratamiento (10 pacientes/grupo): Grupo I: control, Grupo II: 
tratamiento con aGnRH y Grupo III: tratamiento con GH+ aGnRH. Los niño/as 
incluidos cumplen criterios de talla baja familiar y están iniciando el período 
puberal. Los crierios de inclusión son: edad cronológica (EC) 11,5+1año y 
estadio puberal (Tanner) M2 y/o P2 para las niñas y 12,5 + 1año y estadio 
puberal G2 y/o P2 con testes > 4 mL para los niños. Velocidad de crecimiento < 
P50. Pronóstico de talla adulta (PTA) < P10 , talla < P3. Talla de los padres < 
P3 (Tanner). Test de estimulación de GH: normal. Edad ósea + 1 año de EC. 
Edad gestacional: 37-42 sem. Peso y talla al nacer > P3 (Gaidner-Pearson). El 
estudio ha sido aprobado por el comité de ética y el consentimiento informado 
ha sido obtenido en cada caso. Los pacientes son evaluados cada 3 meses 
incluyendo exploración auxológica, bioquímica, hormonal y genética (genes GH 
y RGH).  
 



Resultados: Hasta el momento, los resultados muestran que la mejor opción 
terapéutica es la del tratamiento combinado (GH+aGnRH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las gráficas hemos comparado la evolución (variación del SDS de la talla) y 
la talla adulta alcanzada en las niñas que han finalizado el estudio. Podemos 
observar el cambio significativo del SDS de talla en las pacientes del grupo III 
al compararlas con las del grupo II y las del grupo control. Estos resultados 
preliminares sugieren la eficacia del tratamiento combinado en la talla baja 
familiar. La media de talla adulta alcanzada en el grupo control (I) es de 147,3 
cm (coincidente con la talla diana), en el grupo II (aGnRH): 149,7 cm y en las 
tratadas con aGnRH+GH (III): 160,7 cm.  
 
Conclusión: Los diferentes estudios realizados en relación al tratamiento de la 
TBI son bastante controvertidos, probablemente porque se han efectuado con 
muestras heterogéneas y sin grupo control. Sin embargo, nuestros resultados 
alientan el optimismo, pero habrá que esperar al final del estudio para 
conclusiones definitivas sobre la terapia y los parámetros que permitan 
seleccionar a los pacientes susceptibles de una mejor respuesta terapéutica. 
Hasta el momento, los resultados preliminares muestran que el tratamiento 
combinado con GH y aGnRH incrementan la talla y la talla adulta de los niños 
con criterios de talla baja familiar; lo que sugiere, que este tratamiento podría 
ser una alternativa terapéutica eficaz en la TBI. 
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Durante el seguimiento de los 30  

pacientes observamos que al comparar 

la talla y el PTA, son mejores en el 

grupo III que en el grupo I y II e 

incluso superior a lo esperado por 

familia (talla diana).  

Los pacientes de los grupos II y III muestran un 

enlentecimiento tanto de la maduración ósea 

como de la sexual que favorece su PTA.  

Actualmente, 12 pacientes han alcanzado la talla 

final: 5 del grupo control (4 niñas y 1 niño), 4 del 

grupo II (2 niñas y 2 niños) y 3 niñas del grupo III 

(aGnRH+GH). 
 



 

PROBLEMAS EN LA CATALOGACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE LA 

POBLACIÓN INFANTIL: TABLAS DE REFERENCIA LONGITUDINALES 

ORBEGOZO AIZAGUIRRE 1985/2.004 
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La elaboración de tablas antropométricas de población infantil en las distintas 
regiones y CC.AA. permite realizar estudios comparativos respecto a 
estándares habitualmente utilizados en la práctica clínica. Sin embargo, los 
valores de referencia utilizados para realizar estas catalogaciones también 
sufren modificaciones, ya que son obtenidos sobre estudios de base 
poblacional, donde los "valores normales" tienden a ser cada vez mayores. 
 
Objetivo: Comparar las nuevas medidas antropométricas de la población 
escolar de referencia Estudio de Orbegozo Aizaguirre en población infantil de 
Bilbao del año 2004 frente a los valores de referencia habitualmente utilizados 
de la misma fundación del año 1985. 
 
Material y métodos: Se dispone de una muestra de población infanto juvenil 
constituida por 600 niños (300 niños y 300 niñas) seguidos entre los 0 y los 18 
años, y diseñado como estudio longitudinal para el análisis y seguimiento de 
las variables antropométricas de un niño, realizado por la Fundación Faustino 
Orbegozo, y publicados en 2.004. Para este trabajo se seleccionó las variables 
peso, talla e IMC (Kg/m2). Para cada una de las variables se realizó el cálculo 
de la Z score tomando como referencia los P50 de cada variable y los valores 
normales de la Tablas de M. Hernández (1985) y su desviación estándar (DS). 
Se realizó un análisis descriptivo de las variables a través del programa 
estadístico SPSS, estableciendo como significativo p<0,05. 
 
Resultados: Al comparar los nuevos datos antropométricos de referencia del 
grupo  Orbegozo (año 2.004) con los datos referencia del grupo de Orbegozo 
(año 1.985), para cada uno de los grupos de edad y variables se evidencia los 
siguientes resultados: La variable peso ha sufrido un incremento importante 
tanto en niños (de hasta 0.39 DS) como en niñas (de hasta 0.65 DS) a partir de 
la pubertad; siendo este incremento significativo (p<0,05) (Promedio para todas 
las edades y ambos sexos de 0.10 DS). La variable talla en los niños presenta 
variaciones muy dispares para cada grupo de edad sin variación en el cálculo 
promedio; mientras en niñas se ha experimentado un incremento significativo 
(p<0,05) en casi todos los grupos de edad de hasta 0.28 DS (Promedio para 
todas las edades de 0.10 DS). La variable IMC experimenta a partir de la 
pubertad incremento tanto en niños (de hasta 0.34 DS) como en niñas (de 
hasta 0.28 DS): siendo significativo (p<0,05) (Promedio para todas las edades y 
ambos sexos de 0.10 DS). 
 



Conclusiones: El incremento de peso, talla e IMC experimentado en la 
población infantil lleva a que se vean modificados los parámetros de 
normalidad o estándar de referencia. Esto supone que individuos catalogados 
con sobrepeso previamente, en la actualidad podrían catalogarse con peso 
adecuado; o que individuos catalogados de talla normal, serían catalogados de 
talla baja. Este hecho lleva a una reflexión sobre la adaptación de los nuevos 
estándares de normalidad basados en estudios de base poblacional y 
valoración de la frecuencia de reciclaje de las tablas de referencia según 
cambios socio-económicos experimentados en nuestra población infantil. 



GEN GH1 EN POBLACIÓN ADULTA CONTROL: VARIABILIDAD DE LA 

SECUENCIA Y RELACIONES GENOTIPO-FENOTIPO  
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Introducción: Para conocer los mecanismos moleculares implicados en el 
retraso de crecimiento por deficiencia de GH es necesario realizar el análisis 
estructural del gen que codifica para esta hormona (GH1). Se han descrito 
varios tipos de mutaciones en el gen GH1, desde deleciones hasta cambios 
puntuales, que se asocian con grados variables de deficiencia de secreción de 
GH o con la síntesis de moléculas de GH con actividad biológica disminuida. 
Recientemente, se ha descrito la presencia de puntos polimórficos en la 
secuencia de las regiones promotora y 5’UTR (n=16) y en el intrón IV (n=1). 
 
Objetivos: 1) Analizar la secuencia completa del gen GH1 (abarcando la región 
promotora, exones e intrones) en controles adultos con el fin de establecer el 
mapa completo de cambios secuenciales que puedan ser considerados 
polimorfismos (frecuencia de presentación superior al 1 %, SNPs) así como 
aquellos con frecuencias inferiores; 2) Analizar las asociaciones entre la talla 
adulta (distribución de tallas desde - 2 SDS hasta + 2 SDS) y los genotipos del 
gen GH1. 
 
Material y métodos: Controles adultos originarios de la península ibérica sin 
antecedentes familiares de retraso de crecimiento (n=238; 127 M y 111 H): talla 
(–0,16 ±1,1; M±DS); intervalo (-2,00 a +1,98 SDS). Se midieron, pesaron y se 
obtuvo sangre para análisis de DNA previo consentimiento informado. Se 
calcularon los parámetros antropométricos con las curvas adecuadas para la 
edad. A partir del DNA genómico se obtuvo, mediante nested-PCR y 
secuenciación automática, la secuencia completa y específica de 2128 pb que 
comprende la región promotora, los 5 exones y 4 intrones del gen GH1. Se han 
calculado las frecuencias de cambios nucleotídicos, identificando aquellos 
puntos con frecuencias superiores al 1 % (SNPs), los diferentes genotipos 
combinados a que dan lugar y estudiado la asociación con la talla mediante la 

prueba de χ². 
 
Resultados: Se ha detectado un total de 26 puntos polimórficos: en las regiones 
promotora y 5’UTR (P1 a P14), en el exón I (P15), en el intrón I (P16 a P18), en 
el intrón II (P19 a P21), en el exón IV (P22 a P23) y en el intrón IV (P24 a P26). 
Otros 25 puntos del gen presentan cambios en menos del 1 % de los controles. 
Los puntos polimórficos con mayor variabilidad (P2, P3, P4, P7, P10, y P25) no 



se asocian individualmente con la talla. Los genotipos en P6 (secuencia en la 
región promotora reconocida por Pit-1) determinan variación en la talla 
(disminución de ésta con el cambio de nucleótido en hetero u homocigosis), 
siendo el efecto modulado por los polimorfismos P23 (exón IV) y P26 (intrón IV) 
que se asocian a aumento de la talla (p=0,005). Los genotipos en P12 y en P13 
(región 5’UTR) presentes sólo en heterocigosis (5,8 % y 5 %) se asocian a 
tallas significativamente más bajas (p=0,02 y p=0,04 respectivamente). P16 y 
P17 (en el intrón I) presentes en heterocigosis (2,5 % y 2,1 %) se asocian con 
tallas significativamente más altas (p=0,007 y p=0,008 respectivamente y 
p=0,02 combinados). Alguno de los puntos con frecuencia de presentación < 
1% (un total de 25) se asocia también significativamente con la talla (P27 en 
intrón 1 con talla baja, p=0,03). Los genotipos  resultantes de la combinación 
en cada individuo de todos los SNPs se distribuyen en 149 diferentes 
combinaciones. De éstas, sólo 2 tienen una frecuencia superior al 5 % (8,4 % y 
6,7 %, respectivamente), abarcando todo el rango de tallas. De los 238 
controles, 119 (50 %), presentan un genotipo combinado diferente para cada 
uno de ellos. 
 
Conclusiones: El mapa de polimorfismos en el gen GH1 de la población adulta 
control que abarca todo el rango de tallas normales presenta una gran 
variabilidad. El análisis de las asociaciones con las tallas demuestra que 
algunos polimorfismos contribuyen a la determinación de la talla adulta. El 
análisis de la secuencia de GH1 en los pacientes con retraso crónico de 
crecimiento, deficiencia de GH y/o buena respuesta al tratamiento con GH, 
deberá tener como referencia el complejo mapa polimórfico. Para determinar 
qué cambios secuenciales pueden ser susceptibles de asociación con el 
fenotipo se deberán llevar a cabo estudios funcionales in vitro. 



LA VITAMINA D REGULA LA EXPRESIÓN DE LOS GENES DE IGF-I, 
IGFBP3, IGF-IR Y GHR EN EL CARTÍLAGO DE CRECIMIENTO HUMANO 
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Introducción: La Vitamina D (Vit D) actúa modulando el crecimiento y la 
diferenciación celulares. El cartílago de crecimiento y el hueso son tejidos diana 
para la Vit D y los estados de deficiencia de esta hormona provocan, durante la 
infancia, raquitismo caracterizado por un ensanchamiento de la placa epifisaria 
en la que aumenta la zona de condrocitos hipertróficos y disminuye la zona 
proliferativa; asimismo, disminuye el proceso de osteogénesis y el depósito de 
mineral calcio. En los estados de resistencia a la Vit D (humanos y ratón VDR-/-
) se produce un retraso de crecimiento. Se desconocen los mecanismos 
celulares implicados en estos procesos, así como los efectos de la Vit D en el 
cartílago de crecimiento fetal humano. 
 
Material y métodos: Se han realizado experimentos de incubación de 
condrocitos procedentes de epífisis fetales humanas obtenidos en un primer 
pase de cultivo. El protocolo de incubación ha consistido en mantener las 
células en un estado de deprivación durante 48h seguido de incubación con Vit 
D  a las concentraciones de 10-11 a 10-6 M con o sin la adición de IGF-I (100 
ng/ml) o GH (500 ng/ml). Se ha determinado la proliferación celular mediante la 
incorporación de timidina tritiada al DNA y analizado la regulación de la 
expresión génica de factores de crecimiento, receptores, factores de 
transcripción y proteínas de matriz intercelular tras extracción del RNA total y 
cuantificación por PCR cuantitativa a tiempo real. 
 
Resultados: La Vit D inhibe la proliferación celular desde la concentración más 
baja (10-11 M) siendo de forma concentración dependiente (33% a 10-6 M; 
p=0,0004). El IGF-I, por el contrario, estimula significativamente la proliferación 
(386%; p=0,04) y consigue revertir la inhibición producida por la Vit D a 10-6 M 
(275%). GH sola y adicionada a la Vit D no tiene ningún efecto sobre la 
proliferación (88% y 41%, respectivamente). La Vit D a concentraciones 
elevadas inhibe la expresión del factor de transcripción SOX9 (62%; p=0,01), 
del COL2A1 (61%) y de la proteína de matriz Aggrecan (30%; p=0,03). Por el 
contrario, estimula la expresión de IGF-I (331%), de IGFBP3 (204%), de IGF-IR 
(151%) y de GHR (215%; p=0,04). A concentraciones fisiológicas sólo se 
observa una discreta estimulación de la expresión de IGFBP3 (136%). La 
adición de IGF-I no consigue rescatar la inhibición que la Vit D provoca sobre la 
expresión de SOX9 (33%; p=0,01) pero sí consigue rescatar la inhibición sobre 
la expresión de COL2A1 y Aggrecan. El IGF-I potencia la estimulación que la 
Vit D produce sobre la expresión de IGF-I y de IGFBP3 (397%; p=0,02) y anula 



la estimulación de la expresión de IGF-IR; asimismo, la GH potencia el efecto 
de la Vit D sobre la estimulación de la expresión de IGF-I (1877%). 
 
Conclusiones: La inhibición de la proliferación celular por Vit D de forma 
creciente a partir de concentraciones fisiológicas parece independiente de la 
regulación del sistema IGFs y GHR puesto que inhibe la proliferación de forma 
muy significativa y estimula en paralelo la expresión de los genes de este 
sistema. El IGF-I en estas condiciones sigue siendo capaz de estimular la 
proliferación suprimiendo la inhibición provocada por Vit D. La Vit D estimula la 
expresión de los genes de IGF-I, IGFBP3, IGF-IR y GHR. La presencia de Vit D 
permite que la GH estimule la expresión del gen IGF-I; este efecto depende, 
probablemente, del incremento de expresión de GHR producido por la Vit D. En 
estados de déficit de Vit D la expresión de los genes del sistema IGFs y GHR 
podría estar inhibida en el cartílago de crecimiento. 



IDENTIFICACIÓN DE DELECIONES DE AMPLIO RANGO EN EL EXTREMO 
DISTAL 3´ DEL GEN SHOX EN PACIENTES CON DISCONDROSTEOSIS DE 
LÉRI-WEILL (DLW) Y TALLA BAJA IDIOPÁTICA (TBI) 
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El gen SHOX, localizado en la región pseudoautosómica (PAR1) de los 
cromosomas X e Y, codifica una proteína homeodominio que actúa como factor 
de transcripción en la regulación del crecimiento esquelético. Mutaciones del 
gen SHOX o deleciones parciales de los cromosomas X e Y que afecten al gen 
SHOX, producen haploinsuficiencia del mismo, asociada con un fenotipo 
variable de talla baja con anomalías esqueléticas características de la 
discondrosteosis de Léri-Weill (DLW), displasia mesomélica de Langer (DML) y 
talla baja idiopática (TBI). Se ha estimado que ~50% de los pacientes con DLW 
exhiben una anomalía en el gen SHOX, mientras que en el 50% restante no se 
han detectado alteraciones en el mismo, desconociéndose aún el defecto 
molecular causante de la talla baja y la discondrosteosis. Estudios recientes en 
nuestro laboratorio han podido detectar, sin embargo, la presencia de 
deleciones amplias de rango variable en el flanco distal 3´ del gen SHOX en 
familias con DLW y TBI. En todos los miembros afectos las deleciones, sin 
afectar al gen SHOX, segregan con el fenotipo, lo que sugiere la existencia 
bien de un posible locus distal de control transcripcional de SHOX, o bien de un 
locus alternativo en la región PAR1 que, independientemente de SHOX, tendría 
un efecto modulador o regulador del crecimiento esquelético. Mediante el 
programa “Tandem Repeat Finder”, (http://c3.biomath.mssm.edu/trf.html), 
hemos diseñado un nuevo panel de 15 microsatélites marcadores en la región 
PAR1 que nos ha permitido cartografiar y delimitar la amplitud de la secuencia 
genómica de la región PAR1 afectada por la deleción con el fin de identificar la 
región donde se encuentra el posible locus de control transcripcional del gen 
SHOX o locus alternativo involucrado. (karen heath@uam.es). 



 

 

ESTUDIO LONGITUDINAL DEL SISTEMA IGF (IGF-I TOTAL, IGF-I LIBRE, 
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Los factores de crecimiento similares a la insulina (IGF) y sus proteínas 
transportadoras (IGFBP) presentan una regulación multifactorial dependiendo 
principalmente de la GH y del estado nutricional así como de la situación 
metabólica y hormonal del paciente. Se han realizado estudios transversales 
del sistema IGF en niños con DM-1 con resultados no siempre concordantes 
pero no se han realizado estudios longitudinales a largo plazo. 
 
Objetivos: 1. Determinar las alteraciones del sistema IGF en niños con DM-1 en 
el estado inicial insulinopénico e investigar de manera longitudinal su evolución. 
2. Estudiar el comportamiento del sistema IGF en función del control 
metabólico. 3. Conocer la influencia del estado de cetoacidosis y de la reserva 
insulínica en el sistema IGF. 
 
Pacientes y métodos: 58 pacientes con DM-1 (36 niños y 22 niñas), 39 
prepuberales (edad: 6.2(3.2) años) y 19 puberales (edad: 12.9(0.9) años), 
controlados longitudinalmente en la misma Unidad durante un periodo de 1 año 
en 42 pacientes y durante 2 años en 22. Se han determinado los niveles de 
IGF-I total (IRMA, Nichols), IGF-I libre (IRMA, DSL), IGFBP-3 (IRMA, DSL), 
IGFBP-1 (IRMA, DSL) e IGFBP-2 (RIA, DSL) al debut, 1 semana y a los 3, 6, 
12 y 24 meses de evolución. Los resultados se expresan en SDS: IGF-I total e 
IGFBP-3 en relación a valores propios de referencia y para IGF-I libre, IGFBP-1 
e IGFBP-2 en relación a valores de normalidad publicados. Estudio estadístico: 
estudio de normalidad, medidas descriptivas, comparación de medias y 
relación entre variables. Significación estadística: p<0.05. 
 
Resultados: 
 
1. Estudio del sistema IGF a lo largo del tiempo 
 Basal        1 semana   3 meses   6 meses   12 meses   24 meses 
IGF-I total -1.34(1.2) -0.28(1.4)   0.05(1.5)  0.21(1.6)   -0.36(1.2)   -0.51(0.9) 
IGF-I libre 0.44(2.0) 0.86(2.0)    0.98(20)   1.61(2.3)   1.36(1.9)     2.44(1.6) 
IGFBP-3 -0.25(1.3)  0.14(1.2)    0.29(1.3)  0.46(1.3)   0.19(0.8)     0.26(1.0)  
IGFBP-1 24.8(21.9) 27.8(14.5)  18.7(13.7)19.3(15.2) 20.2(16.1)   23.2(18) 
IGFBP-2 1.78(1.5)   2.16(1.5)    1.03(1.2)  1.10(1.3)   1.38(1.3)     1.53(1.6)  
Los niveles de IGF-I total, IGF-I libre, IGFBP-3, IGFBP-1 e IGFBP-2 varían de 
manera significativa a lo largo del tiempo. Los niveles basales de IGF-I total, 
IGF-I libre e IGFBP-3 son significativamente menores que en el resto de los 



tiempos considerados. Los niveles de IGFBP-1 y de IGFBP-2 basales y a la 
semana son significativamente mayores que en el resto de tiempos. Al 
comparar los valores del sistema IGF con la normalidad se encuentra que a) 
los niveles de IGF-I total basales y a los 24 meses son significativamente 
menores, b) los niveles de IGF-I libre son significativamente mayores en todos 
los tiempos salvo en el punto basal, c) los niveles de IGFBP-3 a los 6 meses 
están significativamente más elevados, y d) los niveles de IGFBP-1 e IGFBP-2 
están significativamente elevados a lo largo de toda la evolución. Al estudiar la 
influencia del factor metabólico considerando dos grupos (mejor control: niveles 
de HbA1C < = 7% vs peor control: niveles de HbA1C > 7%) no se han 
encontrado diferencias para ningún parámetro estudiado salvo para los niveles 
de IGFBP-3 en el punto basal y de IGF-I libre a los 6 y 24 meses. 
 
2. Estudio del sistema IGF al debut  
A. Efecto del factor cetoacidosis (CAD): 
  IGF-I total IGF-I libre* IGFBP-3* IGFBP-1   IGFBP-2 
CAD ausente n30 -1.2(1.3) 1.2(2.1) 0.2(1.3) 20.5(20.8) 2.0(1.4) 
CAD presente n21 -1.7(0.8) -0.7(1.3) -1.0(1.2) 30.8(22.6) 1.3(1.5) 
 
Se encuentran diferencias significativas al comparar los niveles de IGF-I libre e 
IGFBP-3. 
 
B. Efecto del grado de reserva insulínica: G1 (péptido C > = 1) y G2 (péptido C 
< 1) 
  IGF-I total IGF-I libre IGFBP-3 IGFBP-1*  IGFBP-2 
G1: mayor reserva n11 -1.2(1.3) 0.9(2.2) 0.1(1.1) 10.4(11.0) 1.5(1.4) 
G2: menor reserva n31 -1.5(1.0) 0.3(2.1) -0.3(1.4) 29.0(24.0) 1.6(1.4) 
 
Los niveles de IGF-I total, IGF-I libre e IGFBP-3 son superiores en los 
pacientes con mayor reserva insulínica pero no de manera significativa. Los 
niveles de IGFBP-1 son significativamente superiores en los pacientes con 
menor reserva insulínica. 
   
C. Relación entre el sistema IGF y la situación metabólica al debut: 
Los niveles de pH y bicarbonato tienen una correlación positiva y significativa 
con los niveles de IGF-I total, IGF-I libre e IGFBP-3 y negativa con los niveles 
de IGFBP-1. Se encuentra una correlación significativa y positiva entre los 
niveles de glucemia y de IGFBP-1. Existe una correlación negativa y 
significativa entre los niveles de péptido C y de IGFBP-1. 
 
Conclusiones: Los niveles del sistema IGF varían de manera significativa a lo 
largo del tiempo existiendo al debut unos niveles menores de IGF-I total, IGF-I 
libre e IGFBP-3 y mayores de IGFBP-1 e IGFBP-2. Los niveles de IGFBP-1 
están muy elevados a lo largo de todo el periodo evolutivo, reflejando una 
pobre insulinización portal a pesar del tratamiento. En las condiciones actuales 
de tratamiento optimizado la variación en el control metabólico no influye de 
manera significativa en los niveles del sistema IGF. La presencia de 
cetoacidosis se asocia con una disminución significativa de IGF-I libre y de 
IGFBP-3 y se demuestra al debut una correlación negativa entre los niveles de 
insulina y de IGFBP-1. 



RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL DÉFICIT DE 21 HIDROXILASA: 
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El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el estado en la edad adulta de 
pacientes afectos de déficit de 21 hidroxilasa (D21OH) en relación al 
crecimiento y talla adulta, composición corporal (obesidad), función gonadal y 
fertilidad. 
 
Pacientes y métodos: Estudio multicéntrico retrospectivo. Criterio de inclusión: 
paciente afecto de D21OH con talla adulta (TA) alcanzada. Datos recogidos: 
sexo, forma clínica, edad inicio tratamiento, talla genética (TG), talla y peso en 
la primera infancia, al inicio pubertad y en la edad adulta, edad inicio pubertad, 
edad menarquia, función gonadal (nódulos testiculares y regularidad de las 
reglas), fertilidad y relaciones de pareja. Grupo total: n=182 con una edad 
media de 21.01 (5.7) años (52 varones = 28.5%, y 130 mujeres = 71.4%). 
Forma clásica (CL): n=107; a) pérdida salina (PS): n=82 (76.6%): 32 varones 
(39%), 50 mujeres (61%) y b) virilizante simple (VS): n=25 (23.4%): 9 varones 
(36%), y 16 mujeres (64%). Forma no clásica (NCL): n=75: 11 varones (14.6%) 
y 64 mujeres (85.4%). Estudio estadístico: medidas descriptivas, comparación 
de medias y estudio de correlaciones (significación estadística p<0.05).   
 
Resultados: 
 
1. TALLA ADULTA (se expresan en SDS en relación a la población control) 
 Talla Adulta Talla Genética       TA - TG 
Forma CL -1.4 (1.0)* n107 -1.1 (0.8) n86    -0.25 (1.03) n86 
Forma NCL -0.68 (1.1)* n75 -0.74 (0.7) n66     0.18 (1.0) n66  
Se encuentran diferencias significativas al comparar la TA de las formas CL vs 
formas NCL  
Forma CL-PS  -1.51 (1.0)* n82 -1.05 (0.8)* n63     -0.32 (1.0) n63 
Forma CL-VS  -1.21 (1.0) n25 -1.1 (0.6) n23     -0.05 (0.9) n23  
 Se encuentran diferencias significativas al comparar la TA y la TG de las 
formas CL-PS  
Varones CL -1.7 (0.9)* n41 -1.01 (0.7)* n34     -0.6 (0.9) n34 
Mujeres CL -1.22 (1.08)* n66 -1.1 (1.08) n52      0.01 (0.9) n52 
Se encuentran diferencias significativas al comparar la TA y la TG de los 
varones CL 
Se encuentran diferencias significativas al comparar la TA de varones CL vs 
mujeres CL   



2. PATRON DE CRECIMIENTO DE LAS FORMAS CLASICAS: Comparación 
del incremento de talla en cms entre pacientes CL y controles (Co) dividiendo el 
crecimiento en tres periodos: de RN a los 3 años; 3 años hasta inicio pubertad 
(S2) y desde S2 hasta talla adulta (TA): media (DE) cms. (*p<0.05 diferencias 
significativas entre los dos grupos) 
 
Varones RN-3 a (cms) 3 a – S2 (cms) S2 – TA (cms) 
Controles 46.1 (3.0) 53.6 (5.0) 26.05 (4.4) 
Pacientes CL 42.1 (4.4) 52.1 (6.7) 20.8 (6.6) 
Diferencia CL-Co -3.9 * -1.5 -5.2 * 
 

Mujeres 
Controles 45.2 (2.6) 47.1 (5.3) 20.1 (4.6) 
Pacientes CL 40.0 (4.9) 48.9 (6.1) 16.8 (5.5) 
Diferencia CL-Co -5.2 * 1.8 -3.3 * 
En el grupo total CL se ha encontrado una correlación negativa (r=-0.3, p<0.02) 
entre el IMC a los 3 años y la diferencia entre TA-TG y una correlación positiva 
(r=0.6, p<0.001) entre TA y TG. 
 

3. OBESIDAD: El 27.8% de los pacientes con forma CL-PS presentaron 
obesidad (IMC>25) frente a un 4.1% de las formas CL-VS y un 5.5% de las 
formas NCL. Dentro de las formas CL, el 28.9% de los varones presentaron 
obesidad frente a un 18.4% de las mujeres. 
 
4. FUNCION GONADAL: (* Diferencias significativas con la población control) 
Mujeres Reglas regulares Reglas irregulares Edad inicio S2 Edad Menarquia 
CL 62%     38%                       10.7 (1.5) años14.07 (2.1) años*   
NCL 74.5%                  25.5%              9.8 (1.1) años*12.2 (0.8) años* 
Varones. CL: edad inicio S2: 11.2 (2.3) años*. NCL: edad inicio S2: 11.8 (0.9) 
años*.   
De un total de 28 casos, 8 (28.5%) presentaron nódulos testiculares: PS n=6; 
VS n=1; NCL n=1. 
 
5. RELACIONES DE PAREJA Y FERTILIDAD: El 53.8% de las mujeres con 
forma CL tenían pareja heterosexual (PS: 46.4% y VS: 72.7%). 2 mujeres 
tenían pareja homosexual (3.6%) y así como un varón (1.9%). En relación a la 
fertilidad, 10 (13.6%) pacientes con forma CL presentaron descendencia (6 
varones y 4 mujeres) de los cuáles 3 eran PS (3 varones y 0 mujeres) y 7 eran 
VS (3 varones y 4 mujeres). 
 
Conclusiones: 
1. Se ha observado una menor frecuencia de varones en todas las formas 
clínicas sugiriendo que muchos de ellos quedan sin diagnosticar lo que supone 
un riesgo importante de mortalidad en las formas PS. 
2. Los pacientes afectos de forma CL alcanzan una talla adulta en el límite bajo 
de la normalidad pero dentro de lo esperado para su rango genético siendo 
peores los resultados en las PS y en los varones. 
3. El patrón de crecimiento espontáneo de las formas CL muestra una pérdida 
de talla significativa en los dos periodos de máximo crecimiento (primera 



infancia y pubertad) lo que exige optimizar al máximo el tratamiento en esas 
fases. 
4. Los pacientes afectos de forma CL PS presentan en la edad adulta una 
tendencia hacia la obesidad, especialmente los varones. 
5. La mayoría de las mujeres presentaron reglas regulares y tenían pareja 
heterosexual un 53% de las mismas, siendo destacable que ninguna mujer PS 
del estudio ha tenido descendencia. 
6. La presencia de nódulos testiculares es una complicación poco estudiada 
habiéndose encontrado en un 28.5% de los varones siendo más frecuente en 
las formas PS. 
 
GRUPO COLABORATIVO: M. Gussinyé (Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona, n=54), JI Labarta, E. Bello, E.Mayayo, A. 
Ferrández (Hospital Miguel Servet, Zaragoza, n=33), P. Martul (Hospital de Cruces, Bilbao, n=27), L. Castro, P. 
Cabanas, J. Barreiro, M. Pombo (Hospital Clínico, Santiago de Compostela, n=17), A. Escribano Muñoz, A. Gutierrez 
Macías (Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia, n=12), C. Luzuriaga (Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, n=7), I. 
Rodríguez (Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife, n=6), M.D. Rodríguez Arnao, A. Rodríguez Sánchez 
(Hospital Gregorio Marañón, Madrid, n=5), J. Prieto, E. Alvarez (Hospital Clínico, Salamanca, n=5), L. Ibáñez (Hospital 
San Juan de Dios, Barcelona, n=3), M.V. Marcos (Hospital de Terrasa, Barcelona, n=3), J. Sánchez del Pozo (Hospital 
Doce de Octubre, Madrid, n=3), V. Borras (Hospital Granollers, Barcelona, n=2), J. Ramírez Fernández (Hospital 
Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, n=2), F. Aleixandre Blanquer (Hospital de Elda, Alicante, n=1), F. Calvo 
(Hospital Lluis Alcanyis, Xativa, Valencia, n=1), L. Blasco (Hospital de Sagunto, Valencia, n=1).  
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Introducción: La OI es una enfermedad que se caracteriza clínicamente por 
fracturas que condicionan de manera muy importante la calidad de vida de los 
pacientes. Se han descrito diferentes tipos, siendo muchas veces difícil incluir a 
un paciente en un determinado grupo por la gran variabilidad clínica. Su 
tratamiento va dirigido a disminuir el número de fracturas y conseguir la mejor 
capacidad funcional motora, ya que en la actualidad no existe tratamiento 
curativo. Nuestro objetivo fue analizar la evolución clínica de 14 pacientes con 
osteogénesis imperfecta (OI) tratados con bifosfonatos i.v. y enclavamiento 
intramedular que corrige la deformidad alineando el hueso y aumentando la 
resistencia mecánica. 
 
Material y métodos: Se inicia el estudio en enero / 2000 con 9 pacientes (3 con 
OI tipo III, 4 con OI tipo VI y 2 con OI tipo I). Posteriormente se añaden 5 (tipos 
III y IV), 2 por no mejoría con bifosfonatos v .o. De los 14 casos incluidos, 6 son 
varones y 8 niñas. En 3 de los casos existen antecedentes familiares de OI. La 
edad cronológica de comienzo fue de 15 días hasta 12 años. El número de 
ciclos de tratamiento varía entre 3 a 6 por año, en relación a la edad del 
paciente. Se les administró Palmidronato disódico a una dosis variable según 
su edad (0.5-1 mg/kg/dosis, siendo la primera dosis del primer ciclo la mitad de 
la dosis posteriores), durante 3 días consecutivos, junto con un aporte extra de 
vitamina D (400 UI) y calcio (800-1000 mg) por día. Los criterios de inclusión 
han sido: fracturas espontáneas frecuentes, dolor óseo crónico que 
condicionaba su movilidad y no respuesta a bifosfonatos por v.o. Se les 
determina: análisis de sangre, calcio iónico (antes y después de cada ciclo), 
bioquímica completa, aclaración de creatinina, uroanálisis y nivel de PTH 
(antes de cada ciclo),  edad ósea y densitometría ósea (cada 12 meses) y 
ecografía abdominal  (cada 6 meses). 
 
Resultados: 
1) Ninguno ha presentado fracturas espontáneas, desde que iniciaron el 
tratamiento con palmidronato. Tres pacientes han presentado fracturas 
postraumáticas por aumento de su actividad física. 
2) Todos han presentado hipocalcemia asintomática en algunos de los ciclos y 
ninguno hipercalciuria. 
3) Un paciente ha presentado leucocitosis /16.000-36.000/mm3) desde el inicio 
del tratamiento a la edad de 3 meses. 



4) En un paciente ha aparecido después del sexto ciclo una mínima litiasis 
renal, que no se ha modificado hasta la actualidad (decimoprimer ciclo). 
5) La edad ósea no se ha acelerado en ninguno. 
6) Exceptuando dos pacientes que caminan con bastones, el resto realiza una 
vida normal para su edad. 
7) Ha aumentado la masa ósea de todos. 
8) Doce pacientes presentaron al inicio del primer ciclo, fiebre y dolor articular 
(recordando un síndrome pseudogripal); en dos de ellos se acompañó de 
diarrea. 
9) Los niños de más edad refieren que a los 3-3.5 meses de recibir el ciclo 
vuelven a tener dolor, permaneciendo hasta entonces asintomáticos. 
10) En todos se objetiva un incremento de los niveles de LDH (máximo 3.000) 
con normalización del resto de los parámetros bioquímicos. 
 
Conclusiones: El tratamiento combinado de bifosfonatos por vía intravenosa 
junto al enclavamiento intramedular supone una mejoría espectacular en la 
calidad de vida de estos pacientes (disminuye el número de ingresos, se 
incrementa su actividad física, disminuye el absentismo escolar...). Aunque sólo 
uno de los pacientes presentó como complicación a largo plazo una litiasis 
renal asintomática sin hipercalciuria,  proponemos la inclusión en el protocolo 
de seguimiento de estos niños la realización periódica de ecografía abdominal. 



EVOLUCIÓN CLÍNICA DE 10 PACIENTES CON HIPERINSULINISMO 
NEONATAL PERSISTENTE (HNP) DEBIDO A MUTACIONES EN LOS 
GENES DEL RECEPTOR DE LAS SULFONILUREAS-CANAL DE POTASIO 
(ABCC8, KCNJ11) 
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Objetivos: 1) Valorar la aparición de disfunción secretora de insulina (DSI) en 
pacientes con HNP no diazóxido sensibles, mediante monitorización continua 
de glucosa. 2) Estudio molecular de los genes que codifican para las 
subunidades del canal de K de la célula beta pancreática (subunidades SUR1 y 
Kir6.2, genes ABCC8 y KCNJ11). 
 
Pacientes y métodos: Diez pacientes con HNP, no diazóxido sensibles, de 
edades comprendidas entre 4 meses y 29 años. Ocho siguieron tratamiento 
conservador y en dos se realizó  pancreatectomia subtotal. 
Monitorización de glucosa intersticial con monitor CGMS, anualmente desde el 
año 2003. Evaluación de la edad de aparición de la disfunción secretora de 
insulina (DSI). DSI: alternancia de episodios de hiperglucemias (glucosa > 150 
mg/dl) e hipoglucemias (glucosa<50 mg/dl) en el mismo registro. Estudio de los 
genes ABCC8 y KCNJ11 mediante secuenciación directa de muestras de ADN 
leucocitarios. 
 
Resultados: Seis pacientes presentaron DSI a las edades de 13, 14, 11, 17, 2 y 
6 años. De ellos, los 2 primeros presentaron mutaciones en el canal de potasio 
en homozigosis y los 4 últimos en heterozigosis. A los pacientes que 
presentaron la DSI a la edades de 11 y 17 años se les había realizado una 
pancreatectomía subtotal a las edades de 21 días y 9 meses, siendo en ambos 
la lesión anatómica por inmunohistoquímica de nesidiodisplasia difusa.  Un 
paciente homocigoto evolucionó a Diabetes Mellitus (anticuerpos negativos) y 
fue insulinizado a los 24 años de edad. En este paciente no se realizó 
monitorización continua de glucosa previa al debut de la diabetes. Tres 
pacientes presentaron una monitorización de glucosa normal (no 
hipo/hiperglucemias) a las edades de 18 meses, 3 años y 4 meses. De ellos, 
los 2 primeros presentaron la mutación en homozigosis, y el último en 
heterocigosis. Todas las mutaciones se encontraron en el gen ABCC8. No se 
encontraron alteraciones en el gen KCNJ11 en ningún paciente. 
 
Conclusión: El 70 % de los pacientes con HNP evolucionaron a DSI o diabetes 
mellitus. En el 30 % de pacientes la DSI todavía no se ha presentado, pero no 
puede descartarse su aparición en el futuro. No parece existir relación entre el 
fenotipo y el genotipo, ya que el registro de glucosa fue normal en uno de los 
pacientes heterocigotos y en dos de los homocigotos. 



NIVELES CIRCULANTES DE ADIPONECTINA, RESISTINA Y GHRELIN 
ACILADO EN NIÑOS DIABÉTICOS TIPO1 AL DIAGNÓSTICO. CAMBIOS 
TRAS TERAPIA INSULÍNICA 
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Introducción: La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por un incremento de la 
lipolisis y disminución del tejido adiposo, resultante de la infrautilización de los 
hidratos de carbono como fuente energética. Debido a su acción 
hiperglucemiante, el péptido ghrelin y, particularmente, su fracción acilada, 
podría estar incluído entre los mecanismos adaptativos a esta alteración. Del 
mismo modo, la adiponectina y la resistina, por su relación con la sensibilidad a 
la acción de la insulina y con el contenido de grasa corporal, podrían estar 
implicadas en el mecanismo patogénico de esta enfermedad. 
 
Objetivos: 
1. Determinar las posibles modificaciones en los niveles séricos de 
adiponectina, resistina y ghrelin activo en pacientes diabéticos tipo 1 en el 
momento del diagnóstico. 
2. Analizar la evolución de las concentraciones de los mismos a lo largo de los 
primeros 4 meses de terapia insulínica. 
 
Pacientes y métodos: Se estudiaron 20 pacientes prepuberales (Tanner I, 10 
niños  y 10 niñas) en el momento del diagnóstico y tras 1 y 4  meses de 
evolución, tratados mediante un régimen intensivo mixto de insulina intermedia 
NPH y análogo Lispro vía subcutánea. En estos momentos, se determinaron el 
índice de masa corporal (IMC), las concentraciones séricas de adiponectina, 
resistina, ghrelin total y su fracción acilada en ayunas. Los niveles de 
adiponectina, ghrelin total y acilado se cuantificaron mediante 
radioinmunoensayo y los de resistina por enzimoinmunoanálisis (Linco®, USA). 
Los coeficientes de variación intra- e interensayo fueron inferiores al 10%. 
 
Resultados: El IMC experimentó un incremento significativo (p<0,05) tras el 

tratamiento con insulina (-0,85 ± 0,97, -0,16 ± 0,86 y –0,14 ± 0,99 DE al 
diagnóstico, 1 y 4 meses, respectivamente). Los niveles de adiponectina y 
resistina fueron normales al diagnóstico, mientras que los de ghrelin total y 
acilado estaban significativamente disminuidos (p<0,05). Tras el tratamiento 
insulínico no se observaron cambios en los niveles de ghrelin total y resistina, 
mientras que los de adiponectina y ghrelin activo presentaron un incremento 
significativo al mes de tratamiento (p<0,05), con normalización posterior (Fig.1). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. C = control Tanner 1, D = diagnóstico, 1 = 1 mes, 4 = 4 meses; * p < 
0,05 
 

Conclusiones: 
1. Los cambios de adiponectina son independientes de las modificaciones en el 
IMC y requieren mayor investigación. 
2. Las modificaciones de los niveles de ghrelin acilado sugiere una sensibilidad 
precoz de este péptido a las variaciones en la glucemia. 
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RETINOPATÍA EN JÓVENES- ADULTOS CON DIABETES TIPO 1 DE 
DEBUT EN LA INFANCIA. ESTUDIO MULTICÉNTRICO 
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Introducción: La retinopatía diabética (RD) es la complicación microvascular 
más frecuente y precoz en la diabetes tipo 1, siendo la 1ª causa de ceguera en 
países occidentales. Su detección es fácil por métodos  sensibles,  y  puede ser 
reversible en fases tempranas. Se ha estimado una prevalencia de RD del 50% 
a los 10 años de evolución. La calidad del control metabólico  y la pubertad 
tienen una gran influencia en la aparición y progresión  de RD (DCCT).  
 
Objetivos: Estimar la prevalencia de RD en jóvenes-adultos diabéticos 
controlados evolutivamente en 10 Unidades de Diabetes Pediátrica, de los que 
disponemos datos recientes de su historia clínica (de nuestros servicios o de 
los de adultos). Analizar la influencia del control metabólico (HbA1c), 
específicamente en  pubertad, así como la del tiempo de evolución en la 
aparición de RD. 
 
Material y Métodos: Muestra de 515 jóvenes-adultos diabéticos (240 V/ 275M), 
edad media: 22±4.5 años, edad al debut: 9.2±4 años y tiempo de evolución 
diabetes: 13±5.5 años) con exámenes oftalmológicos (fondo de ojo, retinografía 
o AGF)  periódicos y disponible el del último año. Se utiliza la clasificación de 
RD  según la Guía Consenso de la ISPAD (2000). 
Los valores de HbA1c puberal se expresan en SDS de la media. Análisis 
estadístico: t de Student y regresión logística (OR). 
 
Resultados: Presentan RD el 10,8% (n=56), en estadio  temprano  el 84% de 
los mismos (n=47)  y con un tiempo de evolución de la enfermedad de 13.5±4.5 
años (5.8-24). Los pacientes con RD presentaron peor control metabólico en 
pubertad de forma significativa (HbA1c SDS + 9.69 vs  +6.75; t= -6,08; 
p<0,000). Pacientes con HbA1c > +9 SDS presentan 4,55 veces más riesgo de 
RD con CI 95% (2.55-8.1). El tiempo de evolución de diabetes es 
significativamente superior en los pacientes con RD (17.8 vs 12.1 años; t=-7.65; 
p<0,000). 
 
 
 



Conclusiones: Prevalencia relativamente escasa  de retinopatía en nuestra 
población, claramente inferior a estudios propios anteriores, así como a otras 
series recientemente publicadas. El mal control  metabólico en pubertad y el  
mayor tiempo de evolución son factores relevantes en la  aparición de RD, por 
lo que es un objetivo de primer orden intentar conseguir el mejor  control 
metabólico posible en esta edad. Es necesario unificar  la sistemática del 
estudio del examen oftalmológico y la validación de la técnica de laboratorio 
para HbA1c para conocer la  prevalencia real de esta complicación y valorar  su 
evolución en los próximos años. 



EL ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS GENES GCK (MODY2) Y HNF-1A  
(MODY3) REVELA LA EXISTENCIA DE GENOTIPOS COMPLEJOS EN LA 
DIABETES MELLITUS (DM) TIPO MODY     

 

A Campos Barros, L Soriano-Guillén, KE Heath, J Argente 

Endocrinología. Universidad Autónoma. Hospital Infantil Universitario Niño 
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Introducción: MODY ("Maturity-Onset Diabetes of the Young") es una forma de 
DM familiar de herencia autosómica dominante que se caracteriza por 
comenzar en edades tempranas (<25 años), no requiriendo, al menos 
inicialmente, insulina. La DM tipo MODY está asociada a alteraciones 
monogénicas de la función de las células beta-pancreáticas. Los datos 
obtenidos en estudios genéticos de asociación indican que MODY es una 
enfermedad heterogénea. Se han descrito mutaciones en al menos 6 genes 
asociadas a 6 subtipos distintos de MODY. Estudios recientes han puesto de 
manifiesto que los subtipos MODY2 y MODY3, ligados respectivamente a los 
genes de glucokinasa (GCK) y HNF-1�, son los más frecuentes en la población 
pediátrica española (Costa et al., 2000; Barrio et al., 2002; Estalella et al., 
2004), habiéndose identificado un alto número de mutaciones en dichos genes 
(GCK, n=197; HNF-1�,=122). 
 
Objetivo: Investigar la existencia de genotipos combinados mediante el análisis 
conjunto de GCK y HNF-1� en un pequeño número de familias españolas con 
criterios clínicos de MODY. 
 
Pacientes y métodos: Varón de 3 años y 10 meses, nacido a término con peso 
adecuado a la edad gestacional, con glucemias basales preprandiales entre 
110 y 124 mg/dl, en ausencia de síntomas acompañantes y sin antecedentes 
patológicos de interés. Entre los antecedentes familiares destaca una 
hiperglucemia no sintomática en el padre y en su único hermano, fruto de un 
embarazo controlado por diabetes gestacional. La exploración física y las 
pruebas complementarias realizadas fueron normales: Hb A1c: 5,3% (VN:4-
6%), sobrecarga oral de glucosa (SOG) basal: 102 mg/dl; 120 min: 128 mg/dl, y 
anticuerpos ICA: negativos. Se instauró una dieta con restricción de hidratos de 
carbono y seguimiento periódico. A la edad de 12 años y 4 meses se observó 
una respuesta alterada en la SOG (basal: 125 mg/dl; 120 min: 163 mg/dl) con 
un incremento en la Hb A1c (7,2%). 
 
Análisis genético: Las secuencias codificantes, transiciones intrón/exón y 
regiones reguladoras de los genes de GCK y HNF-1� se amplificaron mediante 
PCR a partir de ADN genómico. El análisis mutacional se realizó mediante 
dHPLC y secuenciación de los fragmentos en los que se identificó la presencia 
de heterodúplex. 



 
Resultados: El análisis del gen de GCK (MODY2) reveló la presencia de una 
mutación en heterocigosis en el exón 7: Glu256Lys, en el índice, hermano y 
padre. El análisis del gen de HNF1�  (MODY3) detectó la presencia en el 
índice y padre de tres polimorfismos previamente descritos, dos en el exón 1: 
Leu27Leu (en homocigosis) y Ala98Val (en heterocigosis), respectivamente, y 
uno en el exón 7: Ser487Asn (en heterocigosis). El hermano es portador de 
las variantes Leu27Leu y Asn487Asn en homocigosis, mientras que la madre 
presenta ambas variantes en heterocigosis (ver Tabla resumen; mutaciones y 
polimorfismos infrecuentes en negrita). 

 

Sujeto         GCK (MODY2)       HNF1�(MODY3)                               
. 
Indice Glu256Lys  Leu27Leu        Ala98Val Ser487Asn 
Hermano Glu256Lys  Leu27Leu        Ala98Ala Asn487Asn 
Padre Glu256Lys  Leu27Leu        Ala98Val Ser487Asn 
Madre Glu256Glu  Ile27Leu        Ala98Ala Ser487Asn 

 

Discusión: Estudios funcionales han revelado que la mutación Glu256Lys en el 
gen de GCK abole hasta en un 97% la actividad de la GCK (Gidh-Jain et al., 
1993). Estudios anteriores han puesto de manifiesto, que el polimorfismo 
Ile27Leu del gen de HNF-1� aparece asociado a insulinoresistencia, por lo que 
se le considera un determinante independiente del índice de sensibilidad a 
insulina (Chiu et al., 2000; 2003). Asimismo, es sabido que la variante Ala98Val 
se asocia con valores disminuidos de respuesta insulínica y péptido C tras 
SOG (Urhammer et al., 1997; Jackson et al., 2004). Por último, aún se 
desconoce el significado de la variante Ser487Asn del exón 7. 

 

Conclusión: Estos resultados revelan la existencia de genotipos complejos en 
DM tipo MODY que podrían afectar el curso de la enfermedad. La realización 
de estudios funcionales, así como un seguimiento continuado, nos permitirán 
caracterizar las correlaciones genotipo / fenotipo en los portadores de los 
mismos. 



NIVELES PLASMÁTICOS DE GASTRINA Y GHRELIN EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y AUTOINMUNIDAD 
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Introducción: Los pacientes con DM1 presentan una mayor incidencia de 
anticuerpos contra las células parietales gástricas (PCA), el marcador 
inmunológico más fiable de gastritis atrófica. Asimismo, se ha descrito 
hipergastrinemia en los pacientes con esta enfermedad. Los niveles 
plasmáticos de ghrelin dependen fundamentalmente de la producción gástrica 
de esta hormona, por lo que la gastritis autoinmune podría modificarlos.  
 
Objetivos: 
1) Estimar la prevalencia de positividad de anticuerpos PCA en niños y 
adolescentes diabéticos. 
2) Determinar los niveles plasmáticos de ghrelin (total y fracción acilada) en 
pacientes con DM1 con autoinmunidad gástrica. 
3) Analizar la posible relación entre los niveles de anticuerpos PCA y la 
concentración sérica de gastrina. 
 
Pacientes y métodos: Se determinó el título de anticuerpos PCA mediante 
inmunohistoquímica en los 321 pacientes diabéticos seguidos en el Servicio de 
Endocrinología del Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”, de los cuales 41 
presentaron un título positivo y se separaron en dos grupos (título bajo, hasta 
1/80; título alto, por encima de 1/160). En 33 de ellos se estudiaron las 
siguientes variables: ghrelina (total y fracción acilada), gastrina,  control 
metabólico previo (HbA1c), hemoglobina, volumen corpuscular medio, ferritina, 
vitamina B12 y folato. Los datos obtenidos de ghrelina total y acilada se 
expresaron en DE para el grado de desarrollo puberal. 
 
Resultados: El 12,8% de los diabéticos tipo 1 presentaron anticuerpos PCA. 
Los niveles plasmáticos de gastrina fueron más elevados en los pacientes con 
títulos altos de anticuerpos PCA (figura 1a); por el contrario, los niveles de 
ghrelina total y acilada no muestran diferencias. Los pacientes diabéticos con 
anticuerpos PCA presentan concentraciones séricas de ghrelin total y acilada 
similares a las de los controles sanos, siendo éstas independientes del grado 
de control metabólico. No existe una relación entre los niveles de gastrina y 
ghrelin total (figura 1b); sin embargo, existe una débil correlación positiva con la 
fracción acilada (figura 1c). Los pacientes con anticuerpos PCA e 
hipergastrinemia no presentan diferencias significativas respecto a los 
normogastrinémicos en resto de las variables estudiadas. 
 



Conclusiones: 
1) Los niños y adolescentes con diabetes tipo 1 muestran una elevada 
prevalencia de autoinmunidad gástrica. 
2) La presencia de anticuerpos contra las células parietales gástricas no 
determina modificaciones en los niveles plasmáticos de ghrelin total y acilada. 
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Introducción: El hiperinsulinismo congénito (HIC) es un desorden genético del 
metabolismo de la glucosa que se presenta en recién nacidos y en niños. 
Engloba a un grupo de entidades clínica, genética, y morfológicamente 
heterogéneas, aunque todas ellas coinciden en presentar hipoglucemia 
recurrente asociada a valores inapropiados de insulina para dichos estados de 
hipoglucemia. Se ha demostrado que la mayor parte de los casos con herencia 
familiar y también muchos de los casos esporádicos, son causados por 
alteraciones en un canal de potasio ATP-dependiente que se expresa en las 
células ß del páncreas (KATP) que es el punto central de la regulación de la 
secreción de insulina en la célula ß pancreática. 
 
Objetivos: Elucidar las bases genéticas del hiperinsulinismo congénito en 
España. 
 
Material y Métodos: En treinta y dos pacientes españoles recolectados 
(pertenecientes a 31 familias distintas), se realizó un análisis completo de los 
genes ABCC8 y KCNJ11, examinándose mediante análisis de secuencia los 39 
exones de ABCC8 junto con las secuencias flanqueantes intrón-exón, y el 
único exón de KCNJ11. El posible impacto funcional de las mutaciones no 
sinónimas encontradas fue evaluado con el programa PolyPhen software 
(Polymorphism Phenotyping; http://www.bork.embl-heidelberg.de/PolyPhen/).  
 
Resultados: Veintiocho de las 48 variantes detectadas en el gen ABCC8 fueron 
clasificadas como potenciales mutaciones asociadas a la enfermedad. Los 
veinte cambios restantes fueron clasificados como supuestos polimorfismos. 
Veintiún de los 28 cambios clasificados como potencialmente patogénicos 
(75%) nunca habían sido detectados en otras poblaciones. Dentro de este 
espectro mutacional existen tres mutaciones que sugieren un efecto fundador 
en zonas concretas de la península. En 14 de los pacientes se identificaron 2 
mutaciones, una en cada uno de los alelos de ABCC8. En los 8 pacientes 
restantes se detectó una sola mutación en uno de los dos alelos de ABCC8. 
Cinco de ellos heredaron dicha mutación del padre. 
 



Discusión: Este espectro de mutaciones detectadas explicaría hasta un 70% de 
los casos de Hiperinsulinismo Congénito en España. El presente estudio tiene 
importantes implicaciones para el diagnóstico temprano y el consejo genético 
de los niños afectados de hiperinsulinismo congénito en España y también para 
sus familias, especialmente si tenemos en cuenta que se han detectado 
mutaciones en el 70% de los pacientes incluidos en el estudio. 
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Introducción: Los niños con diabetes mellitus tipo1 (DM), presentan al debut 
niveles disminuidos de leptina. La leptina interviene en múltiples procesos 
endocrinos y metabólicos regulados en el hipotálamo (apetito, termogénesis y 
comienzo de la pubertad, entre otros). La actividad de las células 
neurosecretoras hipotalámicas varía en respuesta a estímulos que llegan de 
redes neuronales y astrogliales conectadas funcionalmente. Además, se ha 
demostrado que la leptina modula las entradas sinápticas en el hipotálamo, lo 
que podría estar relacionado con los cambios endocrinos y metabólicos 
mencionados anteriormente. 
 
Objetivo: Investigar si se producen cambios en la astroglia hipotalámica de 
ratas diabéticas, y si éstos podrían ser debidos, al menos en parte, a los 
cambios en leptina. 
 
Material y métodos: Se indujo diabetes en ratas macho adultas mediante 
inyección de estreptozotocina (65 mg/kg). Los animales se sacrificaron tras dos 
meses de evolución de la diabetes (definida como glucemia > 300 mg/dl). Se 
extrajo el hipotálamo y se purificó la proteína. Los niveles de la proteína acídica 
fibrilar glial (GFAP) (marcador de astrocitos) se midió mediante western blot. 
Para determinar si la leptina modula los niveles de GFAP, se implantaron 

minibombas Alzet intracerebroventriculares (icv), que liberaban 2 µg de leptina 
al día durante tres días en ratas sanas. Las controles recibieron vehículo. Tras 
sacrificar los animales, se extrajeron los cerebros y se purificó el ARN de los 
hipotálamos. Los niveles de ARNm de GFAP se determinaron mediante 
análisis de protección de ARN. 
 
Resultados: Como muestra la figura 1, los niveles de GFAP se encuentran 
significativamente disminuidos en el hipotálamo de las ratas diabéticas (p < 
0,001). Cuando las ratas sanas recibieron leptina icv, los niveles de ARNm de 
GFAP aumentaron significativamente (fig. 2). 
 
Conclusión: Los astrocitos hipotalámicos están modulados por la DM mal 
controlada. Dado que la leptina estimula la producción de GFAP en este área 



del cerebro, y que la leptina está disminuida en las ratas diabéticas, esta 
hormona puede estar involucrada en los cambios de los astrocitos y, 
posiblemente, en las entradas sinápticas del hipotálamo en las ratas diabéticas. 
 
 
 

 
    Figura 1.- Niveles de proteína GFAP en el hipotálamo 
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Introducción: El aporte de calcio durante la infancia y adolescencia se 
considera esencial para la consecución del  pico máximo de masa ósea, 
aspecto íntimamente relacionado con la calidad de vida del futuro adulto 
(Osteoporosis, fracturas, etc). Durante la adolescencia se adquiere el 15-25% 
de la talla adulta, gracias a la concurrencia de dos fenómenos: síntesis de 
nuevo hueso y remodelamiento del ya existente. En este proceso el calcio es 
un elemento clave por ser el constituyente mineral más importante del hueso, 
de ahí que sus necesidades se incrementen y se aconseje aportar alimentos 
que faciliten su aporte y utilización (leche y otros productos lácteos). Los 
productos lácteos proporcionan el 70% de la dieta occidental típica, en España 
asciende a 375 g/persona y día, lo que representa el 66% de la ingesta cálcica 
total que supone 849 mg día. Datos concretos de la población de adolescentes 
españoles señalan ingestas cálcicas que oscilan entre 600-1200 mg por día y 
un consumo medio diario de 953 mg para la población infantil y juvenil. Por otra 
parte ha sido comunicado como en las dos últimas décadas se han producido 
cambios notables en la alimentación del adolescente en nuestro país, con una 
clara disminución de la ingesta de lácteos en forma líquida. Con estos 
antecedentes nos propusimos en el presente trabajo conocer la utilización del 
calcio dietético en un grupo de adolescentes, su relación con el consumo de 
distintos productos lácteos y su distribución en la ingesta diaria total de 
micronutrientes. 
 
Material y Métodos: El estudio se realizó en 21 adolescentes (11-14 años) 
cuyas características fisiológicas, hábitos de vida y nutricionales responden a 
un perfil de normalidad. A cada uno de ellos se les realizó una encuesta 
alimentaria (3 días) combinando dos métodos; recordatorio de 24 horas y 
registro de ingesta (Los otros dos días), los datos se analizaron mediante el 
Sistema Informático Alimentación y Salud 2000. Por otra parte se recogió 
durante los dos días en recipiente ligeramente ácido la orina de 24 horas y las 
heces. En muestras de orina y heces posteriormente fueron determinados  
mediante espectrofotometría de absorción atómica (Perkin-Elmer-Analyst 700.  
 
Resultados: Ingesta de diversos productos lácteos: 1) La ingesta media total de 
lácteos fue de 395 gramos por persona y día. 2) El producto más consumido 
fue la leche (72% del total), seguido del yogur y el queso, siendo el grupo de 



otros lácteos menos consumidos (Natillas, postres, etc). 3) La ingesta media de 
los diversos productos lácteos fue la siguiente: leche 287+/-73 (g/día), batidos 
19+/-3 (g/día), yogur 51 +/- 9 (g/día), queso 24 +/- 7 (g/día), Otros 14 +/-4 
(g/día). A) Distribución de la ingesta de lácteos por comidas: Desayuno 55%, 
Media mañana 1%, Comida 5%, Merienda 20% y Cena  19%. B) Utilización del 
calcio en la dieta: con los datos obtenidos en las determinaciones de la 
excreción urinaria y fecal de calcio se calcularon el calcio absorbido (ingerido-
fecal) y retenido (absorbido-urinario), obteniéndose los resultados que 
seguidamente se detallan: 1) Ingerido 882 +/- 33 (mg/día). 2) Urinario 96 +/- 10 
(mg/ día). 3) Fecal 614 +/- 78 (mg/ día). 4) Absorbido 268 +/- 40 (mg/ día). 5) 
Retenido  172 + /- 18 (mg/ día). 
 
Discusión: La ingesta de estos productos  aportan el 63.6% del calcio total de la 
dieta, valores intermedios entre los referidos por Varela et al (1995) que refiere 
66% para la población española y los que indican el estudio CAENPE 61 % 
para los niños entre 6-14 años.  La ingesta cálcica diaria de 800 mg/día, 
coinciden con las cifras más bajas que se citan en otros estudios realizados en 
adolescentes españoles (Martí-Henneberg y Capdevila, 2001), y está 
claramente por debajo de las recomendaciones establecidas para este grupo 
de edad (1200 mg/día). A pesar de esa ingesta sólo se absorbió con una 
eficacia intermedia, lo que unido a la normal eliminación urinaria permitió 
retener sólo 172 mg de calcio, cifra inferior a la media para la edad (210 mg) y 
muy alejada de los 400 mg que (Forbes 1981) considera asociada al estirón 
puberal.  Cabe pensar que la disponibilidad del calcio en la dieta no permite 
mejorar su aprovechamiento, pero ya que la utilización del calcio depende en 
parte de otros nutrientes como energía, proteínas, fósforo, etc. Y el consumo 
energético del estudio sólo alcanzó el 80% de las recomendaciones, puede 
sugerirse que ello contribuyó también a limitar la utilización del mineral. El 
aumento del consumo de leche en este colectivo parece adecuado porque 
permitiría incrementar la ingesta de energía, calcio y de otros nutrientes, así 
como la disponibilidad del elemento en el seno de la dieta, todo lo cual sin duda 
serían factores favorecedores de un crecimiento más normal y armónico. 
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A lo largo de los 26 años del funcionamiento del programa de “screening” del 
HC en nuestro hospital se han adoptado diversas medidas en aras a iniciar 
más precozmente el tratamiento, a normalizar más rápidamente el nivel de 
hormonas tiroideas y a detectar casos con menor expresión bioquímica. Para 
ello en el año 1990 se incrementó la dosis inicial de L- tiroxina de 8-10 a 10-15 
mcgr/Kg/d, en el año 1995 se adelantó la recogida de muestras a las 48-72 h 
en los centros maternales y en el año 1996 se disminuyó el nivel de corte de 
TSH de 20 a 10 µU/ml (hasta el año 1990 era de 25). Con arreglo a estas 
fechas se distribuyen los pacientes en tres grupos, según hayan sido 
detectados: A) Entre 1979-1989; B) Entre 1990-1995 y C) Entre 1996-2004. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
 
 
PARÁMETROS                      A) 1979-1989       B) 1990-1995       C) 1996-2004 
 
Nº casos (nº casos/año)               31 (2.8)               13 (2.1)                 39 (4.8) 
Etiología: n (%) 
    Agenesias                                 17 (54.8)              3 (23.0)                 4 (10.2) 
    Ectopias                                      9 (29)                 7 (53.8)               14 (35.8) 
    Hipoplasias                                 0 (0.0)                0 (0.0)                   1 (2.5) 
    Dishormonogénesis                    0 (0.0)                2 (18.3)               12 (30.7)            
    Transitorios                                 3 (9.6)                1 (7.0)                   1 (2.5) 
    In situ (pendiente de reevaluar)  2 (6.4)                0 (0.0)                   7 (17.9) 
Edad tratamiento (días)                17.1 ± 7.2           10.5 ± 4.6              9.0 ± 4.2           
TSH papel (µU/ml): 
    20-25: n (%)                                                          0 (0.0)                    5 (12.8) 
    10-20: n (%)                                                          0 (0.0)                  14 (35.8) 
T4 normal (>- 2 SDS): n (%)         1 (3.2) a)         1 (7.6) b)                10 (35.8) c) 
Índice clínico (>4): n (%)             17 (54.8)           4 (30.7)                    1 (2.5)  
Mad. ósea retrasada (<-2 SDS):n (%)  15 (51.7,n:29)      6 (50.0,n:12)           8 (25.8,n:31) 
Tiempo normalización T4: 
    <14 días: n (%)                       29 (93.5)              13 (100)                  39 (100) 
    14-30 días: n (%)                      2 (6.4)                  0 (0.0)                     0 (0.0) 
 



Tiempo normalización TSH 
<30 días: n (%)             17 (54.8)              10 (76.9)                 38 (97.4) 

      >30 días: n (%)             14 (45.1)                3 (23.0)                   1 (2.5) 
 
a) Ectopia; b) Ectopia; c) 3 Ectopias, 3 Dishormonogénesis, 1 Hipoplasia, 2 
Pendiente. de reevaluación 

 

Conclusiones: Las medidas de optimización del programa de “screening” 
neonatal del HC han permitido: 

1) Acortar la edad de comienzo del tratamiento 

2) Normalizar antes los parámetros de función tiroidea 

3) Detectar HC con menor expresión clínica y bioquímica en su mayoría 
permanentes y que ha significado un incremento de la incidencia del 
hipotiroidismo y en especial de las dishormonogénesis. 
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CONGÉNITO (HC) EN EL COCIENTE DE DESARROLLO/COCIENTE 
INTELECTUAL (CD/CI) PERIODO 1979-1989 VS PERIODO 1990-2003 
 
 
E Mayayo Dehesa, B Puga*, G Terrer Manrique, MT Jiménez Fernández, A 
Fanlo, JI Labarta Aizpun, A  Ferrández Longás 
 

Unidad de Endocrinología. Hospital Infantil Universitario Miguel Servet. *Centro 
Andrea Prader. Zaragoza 
 
 
 
 
Desde la puesta en marcha del programa de “screening” neonatal del HC en 
nuestro hospital en el año 1979 se ha intentado mejorar el CI de los casos 
detectados mediante diversas medidas de optimización : incremento de la dosis 
inicial de L- tiroxina de 8-10 a 10-15 mcg/Kg/d (año 1990), adelanto de la toma 
de muestras a las 48-72 h en los centros maternales (año 1995) y disminución 

del nivel de corte de TSH a 10 µU/ml (año1996). 
 
Pacientes y métodos: 65 casos de HC permanente distribuidos en dos períodos 
de tiempo:     A) Detectados entre 1979-1989: 26 casos (17 agenesias y 9 

ectopias) tratados a la edad de 17.1±7.2 días, B) Detectados entre 1990 y 
2003: 39 casos (6 agenesias, 19 ectopias ,13 dishormonogénesis y una 

hipoplasia) tratados a la edad de 9.4±4.1 días. El CD/CI se ha evaluado 
mediante el test de Brunet –Lezine hasta los 2 años, test de McCarthy desde 
los 3 años hasta los 6 años y test de Wisc a partir de los 7 años. Los resultados 

(media ± DE) se expresan en puntos y en SDS en relación a los controles del 
Centro “Andrea Prader” de Zaragoza. 
 
Resultados: 
 
Edad A)1979-1989 (n:26) B)1990-2003 (n:39) Diferencia B-A 

años Puntos SDS n Puntos  SDS n Puntos      p              SDS         p 

1 107.3±9.5 0.0±1.1 13 102.6±10.9 -0.4±1.2 28 -4.7 0.19 -0.4 0.17 

2 105.8±6.8 0.0±0.7 18 100.4±8.8 -0.3±0.9 28 -5.4 0.03* -0.3 0.14 

3 94.9±25.8 -0.3±1.0 19 100.2±13.9 -0.2±1.1 23 5.3 0.4 0.1 0.66 

4 101.7±12.4 -0.3±0.8 20 106.5±11.7 0.0±0.8 24 4.8 0.19 0.3 0.12 

5 101.4±11.3 -0.3±0.9 22 104.0±11.9 -0.1±0.9 23 2.6 0.46 0.2 0.44 

6 101.0±12.7 -0.4±0.8 25 109.4±14.6 0.1±1.0 23 8.4 0.11 0.5 0.03* 

7 93.0±14.9 -0.3±0.9 25 98.4±7.1 0.1±0.6 14 5.4 0.21 0.4 0.14 

8 88.8±20.0 -0.4±0.8 25 96.3±6.8 -0.1±0.5 10 7.5 0.26 0.3 0.25 

9 94.4±11.4 -0.5±0.9 25 102.9±9.3 0.0±1.0 10 8.5 0.04* 0.5 0.15 

10 94.7±13.4 -0.6±1.0 26 103.1±11.6 0.0±0.9 7 8.4 0.14 0.6 0.15 

11 99.7±16.9 -0.5±1.1 21 102.3±8.3 -0.4±0.5 6 2.6 0.72 0.1 0.87 

12 102.8±16.3 -0.6±1.1 19 109.7±8.4 0.0±1.0 4 6.9 0.43 0.6 0.29 

13 99.0±14.2 -0.7±1.1 23 103.7±11.3 -0.4±0.8 4 4.7 0.54 0.3 0.64 

 



Diferencia de la puntuación media de las Agenesias del período B con las 
Agenesias del período A (nº casos período B; nº casos período A): 1 año:6.2 
(4;6) 2 a: -5.6 (4;11); 3 a: 6.2 (4;14);4 a: 5.6 (5;14), 5 a:-0.4 (4;14), 6 a: 3.6 
(4;16), 7 a: 1.1 (3;16), 8 a: 2.8 (3;16), 9 a: 0.2 (3;16), 10 a: 1.4 (2;17), 11 a:2.1 
(2;16), 12 a: 0.2 (2;13), 13 a:4.4 (2;14). 
Diferencia de la puntuación media de las Ectopias del período B con las 
Ectopias del período A (nº casos período B; nº casos período A: 1 a: -8.1 
(16;7), 2 a:-6.5 (14;7), 3 a: 11.3 (9.3), 4 a: 19.6 (10;6), 5 a: 8.8 (8;8), 6 a: 6.9 
(8;9), 7 a: 4.4 (7;9), 8 a: 6.6 (6;9), 9 a: 12.7 (6;9), 10 a: 8.8 (5;9), 11 a: 4.4 (4;5), 
12 a: 13.6 (2;6), 13 a : 4.3 (2.9). 
 
Conclusiones: Las medidas de optimización del programa de “screening” 
neonatal del HC han permitido mejorar globalmente el CI de los niños 
detectados a partir de los 3 años de edad (rango: 2.6-8.5 puntos), alcanzando  
significación estadística a los 6 y 9 años. El tamaño desigual de la muestra 
entre los dos períodos analizados al dividirlo según la etiología (Agenesia y 
Ectopia) no permite extraer otras conclusiones, aunque los resultados sugieren 
que ambos grupos etiológicos pueden beneficiarse de dichas medidas. 
 



HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO Y DISHORMONOGÉNESIS: DIAGNÓSTICO 
POR TEST DE PERCLORATO    
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Introducción: El hipotiroidismo congénito (HC) es la alteración endocrinológica 
mas frecuente en el período neonatal. La causa más frecuente de HC con 
glándula ortotópica es la dishormonogénesis por déficit de peroxidasa, seguido 
del déficit de tiroglobulina. La primera puede ser diagnósticada mediante el test 
de perclorato previa captación con  I123, la segunda mediante determinación de 
tiroglobulina. 
 
Objetivo: Catalogación de la dishormonogénesis en niños con diagnóstico de 
hipotiroidismo congénito permanente y con tiroides ortotópico según 
gammagrafía. 
 
Material y métodos: Se han evaluado 12 niños (3 niños, 9 niñas, mediana 7,9 
aňos, rango 3-15) para reevaluación del hipotiroidismo. En todos ellos, el 
tratamiento sustitutivo ha sido retirado durante las 3 semanas anteriores a la 
realización de la exploración. Colateralmente son reevaluados clínica y 
analíticamente (T4, TSH, tiroglobulina). Se les inyecta 123I. Se cuantifica en 
cámara gamma  la dosis y el resto post-inyección. A las 2 horas, se obtiene una 
imagen cervical anterior con el mismo colimador. Inmediatamente después se 
administran 500 mg de perclorato sódico por vía oral, y se repite la detección 
cervical anterior, a los 30 y a los 60 minutos. El test se considera positivo 
cuando existe una disminución superior al 10% entre la captación tiroidea basal 
respecto a la captación a los 30 y 60 minutos de la administración de 
perclorato. 
 
Resultados: En 7/12 (58.3%) casos se ha detectado un test de perclorato 
positivo. De los 4 casos con test de perclorato negativo, 3 se encuentran en 
reevaluación diagnóstica. Hay dos casos sugestivos de déficit  de tiroglobulina, 
uno con test positivo débil, y otro negativo. Un paciente esta pendiente el 
resultado del test de perclorato. 
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Conclusiones: El test de perclorato con  123I ha permitido identificar el déficit de 
organificación de yodo (déficit de peroxidasa) como la causa mas frecuente 
(63.6%) de los casos de HC con tiroides in situ con gammagrafía normal. En 
2/12 (16.6%) casos se constata un déficit de tiroglobulina. 



ALTERACIONES DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL EN ADOLESCENTES 
CON ANOREXIA NERVIOSA (AN): INFLUENCIA DEL GRADO DE 
MALNUTRICIÓN Y EFECTO DE LA RECUPERACIÓN PONDERAL 

 

García De Álvaro MT, Muñoz-Calvo MT, Martínez G, Barrios V, Hawkins F, 
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Introducción: La anorexia nerviosa (AN) continúa siendo la causa más 
frecuente de malnutrición en los países desarrollados. El diagnóstico precoz  ha 
favorecido la aparición de formas clínicas menos severas, aunque no menos 
relevantes, ya que pueden tener graves repercusiones a largo plazo.  
 
Objetivos: 
1) Evaluar las alteraciones en la composición corporal de mujeres adolescentes 
con AN y moderado grado de malnutrición, durante un período de seguimiento 
de 24 meses. 
2) Analizar el efecto de la recuperación ponderal. 
 
Sujetos y métodos: Se realizó un estudio longitudinal durante 24 meses, de 40 
pacientes diagnosticadas de AN restrictiva (DSM-IV). El grupo 1 estaba 
formado por 14 pacientes (16.1+1.4 años) con malnutrición y amenorrea 
secundaria de más de un año de evolución, que recibieron tratamiento con 
estrógenos El grupo 2 estaba compuesto por 13 pacientes (15.0+1.5 años), con 
malnutrición y amenorrea secundaria menor de un año de evolución El grupo 3 
eran 13 pacientes (15.6+1.3 años), con índice de masa corporal (IMC) normal y 
recuperación espontánea de la menstruación. Como grupo control se 
estudiaron 23 adolescentes sanas con IMC normal y ciclos menstruales 
regulares. El IMC fue expresado en DE para la edad y el sexo de la población 
española. Se cuantificó por DEXA la densidad mineral ósea (DMO, g/cm2) a 
nivel de columna lumbar L1-L4 y cuello femoral (DMO, g/cm2)), la masa 
muscular (kg) y grasa corporal total y regional (Kg). Se analizaron los niveles 
séricos leptina por RIA. Todas las determinaciones fueron realizadas en el 
momento basal, a los 12 y 24 meses de seguimiento. 
 
Resultados: (Tabla) El IMC permaneció por debajo de –1.5 DE en el grupo1, 
normal en el grupo 3 y aumentó de forma significativa en el grupo 2 al final del 
estudio. La DMO lumbar fue significativamente inferior en el grupo 1 con 
respecto control durante todo el seguimiento, y en los pacientes que 
recuperaron peso (grupo 2) con un aumento significativo a los 24 meses. La 
DMO de cuello femoral fue menor en el grupo 1, disminuyó entre los 12 y 24 
meses. La grasa corporal total estaba significativamente reducida en los grupos 



1 y 2, disminuyendo en el primero a los 24 meses. Asimismo, encontramos un 
bajo porcentaje de grasa a nivel de tronco en el grupo 1. La masa muscular fue 
inferior en el grupo 1, pero aumentó a los 24 meses. Las pacientes del grupo 1 
mostraron niveles bajos de leptina en relación a los controles. No encontramos 
diferencias significativas entre el grupo 3 y control en ninguno de los 
parámetros analizados. 
 
 

 CONTROL GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3  

 Basal Basal 24 meses Basal 24 meses Basal 24 meses 

IMC (DE) 0,19 + 0,76 -1,69+0,71* -1,62+0,78* -1,27 +0,64* -0,63+0,50* -0,29 +0.60 -0,43+0.67 

DMO L1-4  0,993+0,09 0,832+0,11* 0,821+0,10* 0,883+0,76* 0,933+0,09 0,914+0.09 0,955+0.08 

DMO  0,876+0,09 0,733+0,09* 0,688+0,08* 0,798+0,05 0,796+0,05 0,803+0.07 0,800+0.06 

Músculo total 37,36+4,0 33,09+2,98* 35,26+3,2 35,18+2,60 37,71+3,78 35,20+3.20 35,86+3.0 

Grasa total  14,41+3,7 8,59+3,1* 6,63+3,6* 8,83+2,3* 10,47+3,0* 13,26+3.0 13,25+2.88 

Grasa tronco  38,24+3,9 33,75+4,2* 30,00+8,0* 35,54+3,3 34,26+3,9 35,43+3.3 35,86+4.0 

Leptina  10,67+3,9 4,33+1,9* 5,10+3,2* 8,38+4,8 9,05+2,86 9,44+4.0 11,01+3.73 
*p<0.005 en relación al control 

 
 
Conclusiones: 1. En adolescentes con AN, la pérdida de peso es uno de los 
principales factores implicados en la reducción de los depósitos grasos, 
fundamentalmente en tronco, con una menor afectación de la masa muscular; 
2. Los grados moderados de  malnutrición pueden asociar osteopenia 
importante, tanto en hueso trabecular como cortical; 3. La recuperación precoz 
del estado nutricional se acompaña de la  normalización de la composición 
corporal. 
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Introducción: Las secuelas endocrinológicas descritas en pacientes oncológicos 
infantiles supervivientes son múltiples. Si bien está constatada la existencia de 
mayor prevalencia de obesidad e insulinorresistencia, fundamentalmente en 
pacientes irradiados, el desarrollo de un síndrome metabólico ha sido 
escasamente investigado. 

Objetivos: 1. Estudiar la incidencia de obesidad en este grupo de pacientes. 2. 
Analizar las alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado y lipídico. 3. 
Determinar los niveles de leptina y ghrelin, así como su posible relación con las 
variables anteriores. 

Pacientes y métodos: Se estudian 25 sujetos (16 niños y 9 niñas), con edades 
comprendidas entre 8,2 y 21 años, supervivientes de tumor sólido intracraneal, 
y sin signos ni síntomas de recidiva al menos en los tres años previos. Se 
analizan los siguientes datos: edad, sexo, estadío puberal, índice de masa 

corporal (IMC) en DE, glucemia basal, insulina basal, índice HOMA [glucemia 

(mmol/l) x insulina (mUI/ml)/22,5], colesterol total y sus fracciones (C-HDL, C-
LDL), triglicéridos, homocisteína y fibrinógeno. Asimismo, se investigaron los 
niveles séricos de leptina y ghrelin. 

Resultados: El IMC fue superior a +2 DE en 8 pacientes (32 %). Los niveles 
medios de insulina basal fueron de 13,2 ± 6,34 mU/ml (valores normales 4-11 
mU/ml), índice HOMA de 2,86 ± 1,34 (valor normal < 2,2). Se encontró una 
correlación positiva entre el IMC (DE) y HOMA (Figura 1a)  e insulina (r= 0,44, 
p< 0,05). El estudio del metabolismo lipídico reveló niveles medios de CT, LDL-
C, HDL-C y triglicéridos normales. Sin embargo, se apreciaron diferencias 
significativas en los niveles de fibrinógeno y triglicéridos entre los pacientes 
obesos y no obesos. Otros marcadores de riesgo cardiovascular como 
homocisteína y fibrinógeno  fueron normales. Finalmente, los datos de los 
péptidos relacionados con el apetito fueron: leptina  3,75 ± 4 (DE) y ghrelin 0,2 
± 1,1 (DE). El análisis del grupo en conjunto reveló una correlación significativa 
entre el índice HOMA y el IMC (r=0,43 p<0,05) (Figura 1a) y los niveles de 
leptina  con el IMC), (r=0,83; p<0,0001) (figura 1b). Por el contrario, no se 
observó ninguna correlación con los niveles de ghrelin (figura 1c). El estudio de 
las posibles interacciones de los péptidos reguladores del apetito con otros 
parámetros metabólicos mostró una correlación positiva entre los niveles de 
leptina y triglicéridos (r=0.46 p<0.05), y una relación negativa y significativa 
entre ghrelin (DE) y HDL-C (r=0.5 p<0.01). 

 



Conclusiones: 

1) Los pacientes supervivientes de tumores centrales presentan una elevada 
prevalencia de obesidad, siendo la insulinorresistencia un hallazgo frecuente, 
incluso si el IMC es normal. 

2) La hiperleptinemia observada en ausencia de obesidad, puede deberse al 
exceso de secreción de insulina en estos pacientes, sin olvidar una posible 
resistencia de leptina a nivel central. 

3) La ausencia de relación entre ghrelin y datos antropométricos sugiere una 
alteración de los mecanismos reguladores de la síntesis, secreción y acción de 
este péptido tras daño cerebral. 
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Objetivo: Estudio del hiperandrogenismo funcional ovárico en niñas post-
menárquicas con adrenarquia precoz mediante el test de estimulación con 
Leuprolide y correlación con parámetros clínicos sugestivos de 
hiperandrogenismo. 
 
Material y métodos: 27 niñas con adrenarquia precoz en el tercer año 
postmenarquia en las que se ha realizado el test de estimulación con análogos 
de la GnRH (Leuprolide) para el diagnóstico del hiperandrogenismo ovárico 
(sensibilidad 92,8% y especificidad 83,3%). Se administró en fase folicular 500 
µ sc de ProcrinR con valoración de la respuesta de la 17 Hidroxiprogesterona 
(17-OHP) a las 24 horas de la estimulación. Los valores de 17-OHP 
postestímulo superiores a 160 ng/dl son sugestivos de hiperandrogenismo 
ovárico funcional (HOF), siendo estos valores significativamente más elevados 
a los que presentan los hiperandrogenismos de otras etiologías, que son 
superponibles a los controles. Estudio de la asociación de HOF diagnosticado 
con este test y la sintomatología clínica del exceso de andrógenos (hirsutismo, 
acné y oligomenorrea). El hirsutismo fue valorado por el mismo observador 
utilizando el score de Ferriman-Gallwey, siendo diagnosticado si la puntuación 
era superior a 8. La oligomenorrea se valoró si persistía después de dos años 
postmenarquia. 
 
Resultados: La 17-OHP a las 24h del Leuprolide fue superior a 160 ng/dl en 17 
pacientes. Para el conjunto de las 27 niñas la media de 17-OHP postestímulo 
fue de 200 ng/dl ± 90 DE con un rango de 80-420 ng/dl. Cuando comparamos 
el grupo 1 (17-OHP tras Procrin >160 ng/dl) con el grupo 2 (<160 ng/dl) no 
encontramos diferencias en la presentación de hirsutismo (score >8), acné ni 
oligomenorrea (Tabla 1). 
 
 

17-OHP Procrin < 160 ng/dl > 160 ng/dl > 200 ng/dl > 300 ng/dl 

Hirsutismo % 62,9% 64,7% 80% 100% 
Acné % 59,3% 58,8% 70% 100% 

Oligomenorrea % 29,6% 41,2% 70% 100% 
Signignificación 
<160 vs resto 

 NS NS p<0.001 

 Tabla 1 



Todas las mujeres con valores de 17-OHP post-Leuprolide superiores a 300 
ng/dl presentaron los 3 signos de hiperandrogenismo estudiados, siendo este 
hecho significativo. La ecografía ovárica constató ovarios poliquísticos en una 
sola paciente, siendo esta la que tenía el valor de 17-OHP tras Leuprolide más 
elevado (420 ng/dl). No encontramos correlación entre los valores de 17-OHP 
basales y post-estímulo con ACTH al diagnóstico de la pubarquia y los de 17-
OHP tras estimulación con análogos de GnRH realizado 2 años después de la 
menarquia. 
 
 

Procrin 17-OH-P-60'  (valor medio) p 
Total casos N=23 2,87  

<160 N=8 3,13 0,621 
>160 N=16 2,78 0,550 
>200 N=9 2,83 0,387 
>300 N=4 3,37 0,110 

Tabla 2 
 

Conclusiones: 
1- Encontramos asociación entre las características clínicas de 
hiperandrogenismo estudiadas (hirsutismo, acné y oligomenorrea) y el 
diagnóstico de HOF realizado en base a los valores de 17-OHP post-Leuprolide 
en los casos que presentaron cifras >300 ng/dl y existiendo en todos ellos 
clínica completa. 
 
2- No observamos mayor frecuencia de HOF en las niñas con diagnóstico 
bioquímico de heterocigotas (17-OHP post-ACTH >300 ng/dl) para el déficit no-
clásico de 21OH realizado al inicio de la adrenarquia precoz. Ninguna de las 
niñas cumple criterios analíticos de formas no-clásicas de 21-OH. 



ADRENALECTOMÍA BILATERAL EN CINCO MUJERES ADULTAS CON 
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA FORMA CLÁSICA CON 
PÉRDIDA SALINA (HSC) DE DIFÍCIL CONTROL 

 

M Gussinyer, C Pirò, O Puig, D Yeste, M Albisu, M Clemente, N Potau,  A 
Carrascosa 
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Objetivos: Evaluar los resultados de la adrenalectomía bilateral en mujeres 
afectas de HSC que no se pueden controlar con el tratamiento convencional. 

 

Material y métodos: De las 41 mujeres con HSC por déficit de 21 hidroxilasa 
que se controlan actualmente en nuestra unidad y que han llegado a la talla 
adulta, hay seis que no responden a la hidrocortisona y no toleran o presentan 
efectos secundarios importantes con dexametasona a dosis de 0.4 mg/día, 
presentando todas ellas hiperandrogenismo y amenorrea primaria. A cinco de 
éstas seis mujeres, de 16 a 22 años de edad, se les practicó adrenalectomía 
bilateral por laparoscopia. Previo a la cirugía se realizó una gammagrafía con 
I¹³¹ colesterol para descartar tejido ectópico adrenal en el ovario. 
Postadrenalectomía se instauró tratamiento sustitutivo con hidrocortisona a 
dosis inicial de 17 mg/m2/día, que posteriormente se aumentó a 22 mg/m2/día 
y fluorhidrocortisona a dosis de 0.1 mg/día. 

 

Resultados: Postadrenalectomía en todas ellas desapareció el 
hiperandrogenismo y presentaron reglas regulares a los 2-3 meses post 
intervención. Ninguna presentó complicaciones relacionadas con la cirugía. 
Cuatro de ellas han presentado crisis addisonianas graves y mantienen valores 
de ACTH muy elevados (>400 pg/ml) a pesar del tratamiento con hidrocortisona 
a dosis de 20 mg/m2/día. 

 

Conclusiones: La adrenalectomía bilateral en mujeres con HSC de difícil 
control: 1) corrige el hiperandrogenismo, 2) reinstaura la función gonadal 
normal, pero 3) condiciona la aparición de un cuadro de insuficiencia 
suprarrenal difícil de controlar con el tratamiento sustitutivo con 
glucocorticoides y mineralcorticoides. 
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MUJERES JÓVENES CON HIPERANDROGENISMO E HIPERINSULINISMO: 
NORMALIZACIÓN CON LA TERAPIA COMBINADA METFORMINA-
FLUTAMIDA, Y EMPEORAMIENTO CON ANTICONCEPTIVOS ORALES    
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El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOPQ) se caracteriza por la asociación de 
hiperandrogenismo e hiperinsulinismo. Recientemente se ha demostrado que 
en el SOPQ algunos marcadores de inflamación crónica, como la proteína C 
reactiva (PCR), la interleuquina-6 (IL-6) y el recuento leucocitario, se 
encuentran elevados. Estas alteraciones se han relacionado con el grado de 
insulino resistencia y con el desarrollo precoz de ateroesclerosis. El tratamiento 
con sensibilizantes de la insulina como la metformina, normaliza los valores de 
PCR y de IL-6, mientras que los anticonceptivos orales (ACOS) emperoran el 
estado de inflamación crónica, aunque contengan acetato de ciproterona o 
drospirenona como progestágenos.  
 
Hemos analizado si la elevación del recuento de leucocitos asociado a SOPQ, 

que se ha descrito en mujeres de ≈ 25 años es ya detectable en adolescentes 
y, en ese caso, si el  tratamiento con metformina, flutamida-metformina, ACOS, 
o sus combinaciones modifica este parámetro. En adolescentes no obesas y 
mujeres jóvenes con hiperandrogenismo e hiperinsulinismo (SOPQ, n=118; 
edad, 16 años, índice de masa corporal, 22Kg/m2) el recuento de leucocitos (x 

1000/mm3) fue relativamente alto (7.5 ± 0.1 en pacientes vs 6.4 ± 0.1 en 

controles; p<0.001), a expensas de los neutrófilos (4.2 ± 0.1 vs 3.0 ± 0.1; 
p<0.001). 
 
El tratamiento con metformina (850 mg/d; n=24; edad, 12,5 años), o con 
metformina y flutamida (62,5 mg/d; n=33; edad, 15,2 años), durante 3 meses 
fue seguido de una normalización de las cifras de neutrófilos (p<0.001 vs no 
tratadas). En mujeres jóvenes (edad, 18,3 años; n=41), tratadas sólo con 
ACOS el recuento de neutrófilos aumentó (p=0.003), mientras que en las que 
recibieron tratamiento combinado con metformina-flutamida + ACOS se 
normalizaron las cifras de este parámetro (p<0.001 vs ACOS en monoterapia). 
El recuento de linfocitos no se modificó con ninguno de los tratamientos. 
 
Conclusiones: 
1) Las adolescentes y mujeres jóvenes con SOPQ presentan un recuento 
elevado de leucocitos ya en la adolescencia, a expensas de un aumento de los 
neutrófilos. 



2) El tratamiento con metformina y metformina-flutamida normaliza la neutrofilia 
relativa en estas pacientes; los ACOS en monoterapia la empeoran. 
3) Si se combina flutamida-metformina + ACOS, los efectos positivos de la 
flutamida-metformina prevalecen sobre los efectos negativos de los ACOS, 
disminuyendo el número de neutrófilos. Estos hallazgos confirman los 
resultados publicados con otros parámetros de inflamación crónica y 
corroboran el papel beneficioso antiinflamatorio  de la metformina-flutamida 
como tratamiento etiológico en el SOPQ. 



TRATAMIENTO CON ESTATINAS EN PACIENTES AFECTOS DE 

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR HETEROCIGOTA 

 

M Clemente León, M Gussinyer, R Cebrián, D Yeste, M Albisu, A Carrascosa 

Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario Valle de Hebrón. 
Barcelona 

 

 

 
Introducción: Las estatinas son los fármacos reductores del colesterol 
disponibles más potentes. Su empleo no ha sido totalmente aprobado en niños 
menores de 10 años, pero en algunos pacientes es la única opción terapéutica 
si no se consigue disminuir las cifras de colesterol con dieta y resinas de 
intercambio iónico. Algunos trabajos ya han demostrado la eficacia y seguridad 
en población pediátrica. 
 
Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con estatinas en 
pacientes afectos de hipercolesterolemia familiar heterocigota. 
 
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 16 pacientes (12 familias), 9 
niños y 7 niñas, afectos de hipercolesterolemia familiar heterocigota (colesterol 
total>250 mg/dl e <500 mg/dl, colesterol LDL>150 mg/dl, herencia autosómica 

dominante) en tratamiento con lobastatina. Edad al diagnóstico: 6.5 ± 3.4 años, 
cinco pacientes puberales y 11 prepuberales. Indicación del inicio del 
tratamiento con estatinas: colesterol > 250 mg/dl y/o colesterol LDL > 180 
mg/dl, pese al tratamiento con dieta y resinas de intercambio iónico. Edad al 

inicio de lobastatina: 10.6 ± 4.1 años. Dosis iniciales: 20 mg/día si peso 
superior a 25 Kg o 10 mg/día si peso inferior a 25 Kg. Evaluación 
antropométrica (z-score de talla, gráficas A.Carrascosa) y bioquímica 
(colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, transaminasas y CPK) al inicio del 
tratamiento, a los 3 meses y posteriormente cada año. 
 
Resultados: Los valores de colesterol LDL se redujeron en un 25 % a los 3 
meses de tratamiento, en un 22% a los 2 años y en un 16 % a los 4 años. No 
se observaron diferencias significativas en el z-score de talla a lo largo del 
seguimiento. Ningún paciente presentó aumento en los valores de 
transaminasas ni de CPK. 
 

 Inicio 

n=16 

3 meses 

n=16 

1 año 

n=13 

2 años 

n=12 

3 años 

n=8 

4 años 

n=6 

5 años 

n=5 

Talla (DS) -0.58±1.4  -0.74±1.4 -0.59±1.2 -0.40±0.9 -0.16±0.6 -0.12±0.5 
Colesterol(mg/dl) 315±66 258±57* 247±58* 247±43* 260±30 266±43 255±42 
LDL (mg/dl) 242±65 172±72* 181±60* 180±43* 194±50 196±46 183±35 
GOT (UI/L) 
CPK (UI/L) 
Dosis estatina 
(mg/día) 

28±6.8 

134±108 
20 

26±6.2 

101±58 
20 

24±6.4 

103±47 

19,2±2.9 

20±8 
 

20±4.3 

22±4.2 
 

26.3±9.2 

25±5.6 
 

26.7±10.3 

21±4.2 
 

35±10 

*P<0.05 con respecto al valor inicial. 



Conclusiones: El tratamiento con estatinas disminuyó significativamente los 
valores de colesterol total y LDL durante los primeros 2 años y no provocó 
efectos adversos en el crecimiento ni en la función hepática. 
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En adultos cambios en los niveles plasmáticos de diferentes citoquinas, 
concretamente disminución de la adiponectina y elevación del TNF- α y de la 
proteína C reactiva (PCR), junto con un aumento en la resistencia a la insulina 
se consideran factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares (ECV) y diabetes mellitus tipo 2. 
 
Objetivo: Determinar si los niños obesos presentan cambios en los niveles 
plasmáticos de adiponectina, leptina, TNF-α, insulina y PCR similares a los 
hallados en adultos obesos, y estudiar si dichos cambios dependen del índice 
de masa corporal (IMC). 
 
Diseño Experimental y métodos: En su primera visita a la consulta de 
endocrinología pediátrica se estudiaron 101 niños, 74 obesos (39 hombres y 35 
mujeres) (IMC superior al percentil 97 para su edad y sexo) y 27  pacientes (16 
hombres y 11 mujeres) que no presentaron patología y no eran obesos. La 
distribución por grado de desarrollo puberal fue similar entre los grupos 
(Prepuberes un 44% en el grupo control y un 47% en el de obesos). En 
muestras de sangre, obtenidas en ayunas se estudiaron mediante diferentes 
ELISAS los valores plasmáticos de leptina, adiponectina, TNF-α  e insulina y 
por nefelometría la PCR. También se calculó el índice de resistencia a la 
insulina (IRI). 
 
Resultados: 
              Leptina      Adiponectina     TNF- α         PCR          Insulina           IRI 
                 (µg/L)          (ng/L)             (pg/mL)         (mg/L)        (mU/L) 
Obesos   17,4±7,9*    13,5±4*         32,3±12,9    2,8±3,5*  14,3 ±11,5*    2,8±2,4*  
Controles 4,5± 4,1      21,9±7          32,4±9,9      0,7±1,4     6,1±3,2         1,1±0,6 
Los resultados se expresan como media ± desviación estándar. *: Muestra las 
diferencias entre controles y obesos; *: p<0,001. 
 
En un análisis de regresión múltiple se observó que estos factores se 
correlacionaban de forma positiva con el índice de masa corporal, salvo la  
adiponectina que lo hacía de forma negativa. 



Conclusión: Los niños obesos presentan una elevación en los niveles de 
insulina, leptina y PCR, y un mayor IRI, así como una disminución en los de 
adiponectina, cambios que en adultos se han asociado con un mayor riesgo de 
desarrollar ECV y diabetes tipo 2. El índice de masa corporal es el principal 
predictor de dichos cambios, lo que sugiere que en niños a medida que 
aumenta el grado de obesidad se incrementa el riesgo de desarrollar ECV y 
diabetes tipo 2. 
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