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Molecular genetic basis of thyroid dysgenesis
A.G. Heiko Krude
Institute for Experimental Pediatric Endocrinology, Charite-Universitätsmedizin Berlin, Germany

Summary

PAX8

As in other organ malformations, e.g. of the heart and the
kidney, congenital defects of the thyroid gland occur mostly
sporadic (1 in 3500 newborns). In the few familial cases of
organ malformations, genetic defects in transcription factor
genes were identified which are inherited mainly dominantly with a variable penetrance. For thyroid malformations,
which manifest as the complete absence of the gland (athyrosis) or thyroid ectopy and thyroid hypoplasia, mutations in
the transcription factor genes PAX8, NKX2.1 (TITF1), FOXE1
and NKX2.5 were described so far 1. Together these mutations, although investigated in hundreds of patients, were
detected in less than 50 of affected children. Therefore,
the molecular pathogenesis of organ malformations, including the thyroid, are still unknown. To better understand the
pathogenesis of organ malformations, further genes involved
in early organ development need to be identified and to be
tested as candidate genes. In addition new mechanisms
need to be elucidated as potentially involved in the nonclassical defects leading to sporadic occurrence. Due to the
sporadic occurrence classic mendelian inheritance is an unlikely cause in these conditions. Alternative molecular
mechanisms like high rates of spontaneously occurring
de-novo somatic mutations and epigenetic defects are possibly involved. Related with this likely non-mendelian inheritance, the variability of the manifestation of organ
malformation, even in those cases with already proven mutations within the same transcription factor genes suggest
epigenetic modification of the manifestation of organ malformations (fig. 1).

Mutations in the PAX8 gene were the first proven to be causally linked to the occurrence of thyroid dysgenesis. Very few
single patients with mainly thyroid hypoplasia have been
identified since the first report in 1998 2. However, the phenotype of these heterozygous patients with a thyroid restricted defect without additional other organ malformations
represent the typical patients in the large cohorts of children with congenital hypothyroidism and therefore PAX8 still
serve as an ideal candidate gene for the majority of patients.
In order to identify “epimutations” in the PAX8 gene we
recently established the complete methylation status of the
two CpG islands around the transcriptional start site. In peripheral blood leukocytes (PBL) a distinct pattern of hypermethylation in the most 5-prime part of island 1 and an
inclreasingly hypomethylation in island two became evident. Screening for a difference in these methylation patterns in normal controls versus patients with thyroid
dysgenesis reveled no significant result. Other regions of the
PAX8 gene or in other candidate genes need to be further
investigated for “epimutations” as one likely cause of CH.

FOXE1/TTF2
Two cases of recessive FOXE1/TTF2 mutations in patients
with thyroid agenesis, cleft palate and mental retardation
were described based on the association of these two malformations which resembled the phenotype of the Ttf2 knock

E-mail: heiko.krude@charite.de
1695-4033/$ - see front matter © 2009 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Figure 1 An overview of morphological aspects of thyroid development and the regulatory genetic components known so far.
A) The spatial co-development of the thyroid primordium (grey) in relation to the pharynx (green) and the cervical arteries (red) is
shown in three dimensional reconstructions of mouse embryonic histological sections at different stages of development (E 9.5:
embryonic day 9.5). B) The genes which were identified in mouse knockout studies to be critically linked to thyroid development
are shown. The upstream growth factor cascade (blue) is only rudimentary known and so far exists of the Fgf10 and the Fgf2R; the
nuclear regulatory network contains four major transcription factors (red); the target genes (green) of this network is so far completely unknown in earlier developmental stages and only fort he last step of differentiation the functional relevant target genes
were identified which together produce thyroid hormone T4 in the adult gland. Stage specific regulatory transcription factor, co-factor and growth factor genes are unknown.

out mice 3,4. So far only single further cases were described
with this particular rare syndrome. However, making the diagnosis is clinically usefull because the expected mental
development of these children is not normal and early intervention programs can be initiated.

NKX2.1/TTF1
The NKX2-1 gene (also named thyroid transcription factor 1,
TITF1) is the earliest expressed transcription factor in the
thyroid anlage at day E8.5 of mouse development. Targeted
deletion revealed absence of the thyroid gland and in addition, due to its role in forebrain and lung development,
severe malformations of the basal ganglia and the lung 5.
Due to this broad spectrum of defects in knock out mice,
mutation screening was subsequently focused on patients
with thyroid dysgenesis and thyroid dysfunction who are affected by additional neurological and pulmonary symptoms.
After the first description of heterozygous NKX2-1 gene mutations in 5 of those patients 6, we now have screened more
than 100 patients with different range of neurological and
thyroid dysfunction for NKX2-1 gene mutations and identified 25 new mutation carriers. Screening was performed by

01-3 CONFERENCIAS.indd 2

direct sequencing as well as by customized oligo array-CGH
to detect small deletions in the gene locus which is only
3.5 Kb long. In addition to the deletions and nonsense mutations, we identified few missense and splice mutations
which were functionally characterized by either a mini-gene
splice assay or by EMSA and subsequent in vivo functional
studies in a zebrafish model (Thorwarth et al, manuscript in
preparation).
Furthermore a detailed phenotype survey in 30 mutation
carriers revealed that this gene defect primarily results in a
neurological disease characterized by a choreatic movement defect rather than a thyroid developmental defect.
Due to the additional role of the gene in hypothalamus, pituitary and lung development, thyroid dysfunction and chorea in these patients are associated with a variety of other
symptoms, thereby defining a disease cluster without a clear
genotype — phenotype correlation (fig. 2).

Search for further genetic alterations
(CGH-Array in thyroid dysgenesis)
Since thyroid malformations occur sporadically other than
classical genetic defects might be relevant for the patho-

15/4/09 18:30:37
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Figure 2 Disease families caused by mutations in interacting thyroid transcriptions factors; Phenotype variations are shown as
identified in patients with NKX2-1, PAX8, FOXE1 mutations 2,4,6.

genesis. One possible mechanism could be a high rate of
de-novo, dominant mutations as they have been identified
in micro-deletion diseases like the CATCH22 syndrome,
which shows a comparable incidence rate as thyroid malformations of 1 in 3000 newborns. We therefore peformed CGH
array in 62 patients with thyroid dysgenesis and found 10aberrations. No uniform deletion or dublication could be
identified in the investigated patients excluding thyroid dysgenesis as a micro-deletion syndrome. However, at least in
one deletion, which was found in a patient with athyrosis, a
gene could be identified which was annotated in expression
data bases to the thyroid gland. So far no information about
the gene function and the role in thyroid development is
known. Subsequently we performed in situ hybridisation assays and found a specific expression of the gene within the
thyroid anlage at day E9.5. The combined data of partial
deletion in a patient with thyroid dysgenesis and the expression in the earliest steps of thyroid development suggest a role of the new gene in normal thyroid development.
Together the few patients identified to have mutations
leading to CH and thyroid dysgenesis have proven the role of
the so far known thyroid transcription factors also for normal human thyroid development. Moreover the elucidation
of the FOXE1/TTF2 and TTF1/NkX2.1 defect were helpful
for the understanding of an unfavourable outcome of patients with congenital hypothyroidism despite an early and
adequate treatment with thyroxin. The low incidence of
these mutations in the large group of patients with congenital hypothyroidism suggests that additional defects in these
genes or other so far unidentified genes relevant for normal
thyroid development need to be elucidated in the future. In

01-3 CONFERENCIAS.indd 3

addition the sporadic occurrence and the discordance in
monocygotic twins 7 argues further for other defects than
classical-inherited mutations.
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Usos terapéuticos de IGF-I recombinante humano
C. Camacho-Hübner
División de Endocrinología Pediátrica, Departamento de Salud Materno-Infantil, Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia

Las acciones de IGF-I están moduladas por una familia de
proteínas, IGFBP, la unidad acido lábil (ALS) y mediadas a
través de su unión al receptor tipo 1 de IGF (IGF1R) 1.
Los efectos de rhIGF-I, sola o unida a IGFBP-3, han sido
estudiados en un número de estudios clínicos de corta duración, entre ellos estudios de diabetes tipo 1 y tipo 2, en
pacientes con quemaduras graves, en osteopenia y en esclerosis amiotrófica lateral o enfermedad de la neurona motora
inferior 2,3.
Estudios clínicos con rhIGF-I han sido evaluados en pacientes con insensibilidad a la hormona de crecimiento (GHI) y
en pacientes con resistencia grave a insulina. Ambos síndromes son poco comunes y ambos están asociados a un amplio
rango de fenotipos clínicos y bioquímicos 3-9.
La eficacia y seguridad del tratamiento con rhIGF-I en niños y adolescentes han sido evaluadas principalmente en
pacientes con GHI debido a defectos en el gen del receptor
de GH o en pacientes con defectos en el gen de GH con anticuerpos neutralizantes después del tratamiento con GH.
En ambos grupos de pacientes se ha demostrado que el tratamiento es eficaz en promover el crecimiento lineal, aunque existe variabilidad en la respuesta clínica al tratamiento.
Las dosis utilizadas están en el rango de 80 a 120 mg por
kg, administradas 2 veces al día (inyecciones subcutáneas).
La respuesta al tratamiento es buena, especialmente durante los 2 primeros años, disminuyendo en años posteriores.
En el tratamiento a largo plazo se han observado ganancias
hasta de 1 SDS. Varios factores están asociados a la variabilidad en la respuesta al tratamiento, por ejemplo: edad del
inicio del tratamiento, gravedad de la GHI, estado nutricional del paciente y cumplimiento con el tratamiento 3.

Las mejores respuestas se observan cuando la terapia se
inicia a una edad más temprana y en un niño bien nutrido.
Los eventos adversos más frecuentemente asociados a este
tratamiento incluyen: hipoglucemia (generalmente en los
pacientes más jóvenes), hiperplasia linfoide lipo-hipertrofia, y pseudotumor cerebri; cambios en los rasgos faciales,
un poco acromegaloides, y un aumento significativo de la
masa grasa se han observado con tratamientos a largo plazo 7.
Actualmente, el uso clínico de rhIGF-I combinada con rhIGFBP-3 (rhIGF-I/rhIGFBP-3; concentraciones equimolares)
está limitado a estudios clínicos no relacionados con trastornos del crecimiento.
La eficacia a corto y largo plazo del tratamiento con I-rhIGF-I y rhIGF-I/rhIGFBP-3 ha sido demostrada en pacientes
con resistencia a la insulina debido a defectos genéticos en
los receptores de insulina o en su vía de señalización intracelular. El beneficio se ha demostrado por cambios significativos en la HbA1c y en una mejoría del crecimiento linear en
algunos pacientes pero, una vez más, asociados a una serie
de efectos adversos 2,3,9.
Recientemente, hemos iniciado un estudio de colaboración
para evaluar la eficacia y seguridad de esta terapia en recién
nacidos prematuros. Los bajos niveles IGF-I se han asociado
con problemas de crecimiento y la retinopatía del prematuro. Nuestro primer objetivo ha sido estudiar la seguridad y la
farmacocinética de la administración intravenosa de rhIGF-I/
rhIGFBP-3 a los recién nacidos prematuros. La administración de rhIGF-I/rhIGFBP-3 ha mostrado ser eficaz, aumentando los niveles séricos de IGF-I, y la administración en las
condiciones de este estudio fue segura y bien tolerada 10.
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Usos terapéuticos de IGF-I recombinante humano
En resumen, las aplicaciones clínicas de rhIGF-I, sola o
combinada con rhIGFBP-3, representan un avance importante en el desarrollo de medicamentos endocrinos con beneficios clínicos claros en condiciones graves, como son la
resistencia a la hormona de crecimiento y síndromes de resistencia a la insulina. Se necesitan estudios clínicos bien
diseñados de intervención a corto y largo plazo para evaluar
la relación riesgo-beneficio de estos fármacos en otras condiciones clínicas y en pacientes con formas leves de GHI o
resistencia a la insulina.
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Pseudohipoparatiroidismo: diagnóstico genético
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Resumen
El pseudohipoparatiroidismo (PHP) está caracterizado por
hipocalcemia e hiperfosfatemia debidas a resistencia a la
hormona paratiroidea (PTH). Pacientes con PHP-Ia, generalmente, presentan otras resistencias hormonales y muestran
un fenotipo característico que se conoce como osteodistrofia hereditaria de Albright (AHO). Este mismo fenotipo
también está presente en pacientes diagnosticados de pseudopseudohipoparatiroidismo (PPHP), que no tienen resistencia hormonal. Por otra parte, los pacientes con PHP-Ib,
presentan, preferentemente, resistencia a la PTH y no tienen fenotipo de Albright.
Desde el punto de vista genético, el PHP-I está causado
por alteraciones en el gen GNAS o en la región 5⬘ de este
complejo locus, así, los pacientes con PHP-Ia presentan mutaciones en heterozigosis en cualquiera de los 13 exones codificantes de la proteína Gs␣, mientras que el PHP-Ib se
debe a alteraciones en el patrón de metilación del locus
GNAS. En algunos casos, esas pérdidas de metilación se asocian con microdeleciones en regiones situadas 5⬘ al gen
GNAS y que son transmitidas por la madre. El locus GNAS
está sometido al fenómeno de imprinting y este hecho tiene
consecuencias importantes a la hora de establecer un patrón de herencia y un adecuado consejo genético.

Introducción
La PTH es la principal hormona reguladora del calcio sérico,
actuando en los riñones y los huesos como órganos diana a

través de su receptor PTHR1 acoplado a Gs␣ 1. La secreción
de PTH de la glándula paratiroidea está estrictamente regulada y aumenta en respuesta a niveles bajos de calcio en
suero 2.
Con el fin de entender los diferentes tipos de pseudohipoparatiroidismo conviene recordar que el mecanismo de
acción de la PTH se basa en su unión a un receptor de membrana que está acoplado a una proteína G (fig. 1). La proteína G estimuladora (Gs) es miembro de la familia de proteínas
G, y está constituida por la subunidad ␣ específica, que se
une al nucleótido guanina del grupo GTP/GDP e interacciona con los receptores y efectores específicos, y las subunidades ␤ y ␥, que forman el complejo necesario para la
activación de Gs␣ por los receptores 3,4. La función de la proteína Gs es transmitir señales desde los receptores de la
superficie celular hasta los efectores intracelulares (la adenilato ciclasa en el caso de la PTH) que generan segundos
mensajeros (AMPc). La causa genética de varios de los diferentes tipos de PHP, definidos con criterios clínicos, es un
trastorno en la proteína Gs␣.
El pseudohipoparatiroidismo (PHP) comprende un grupo
heterogéneo de enfermedades endocrinológicas que se
caracterizan por la existencia de hipocalcemia, hiperfosfatemia y resistencia tisular a la PTH 5. En este desorden endocrino, según parece, la resistencia a la PTH ocurre sólo en el
túbulo renal proximal, mientras que las acciones de la PTH
se mantienen intactas en otros tejidos diana, como el hueso 6,7 y el túbulo grueso ascendente 8. Por lo tanto, los pacientes con PHP presentan reducción de las concentraciones
séricas de 1,25-dihidroxivitamina D3 9,10 e hipocalcemia. El
nivel de fosfato sérico suele ser elevado debido a la incapa-

*Autor para correspondencia.
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Figura 1 Esquema del mecanismo de acción de hormonas mediado por receptores acoplados a proteína Gs. La unión de la hormona
a su receptor (1) provoca la activación de la subunidad ␣ de la proteína Gs (2), que interaccionará con la adenilato ciclasa (3), produciendo la síntesis de AMPc (4), que funcionará como segundo mensajero transmitiendo la información procedente del estímulo
hormonal. Tras la activación de la adenilato ciclasa, la subunidad ␣ de la proteína Gs vuelve a su estado basal.

Tabla I
Fenotipo

PHP-Ia
PHP-Ib
PHP-Ic
PHP-II
PPHP

AHO
N
AHO/N
N
AHO

Resistencia hormonal

PTH, TSH, FSH/LH
PTH, TSH
PTH, TSH, FSH/LH
PTH
N

AMPc orina

↓
↓
↓
↓
N

cidad de la PTH para inhibir la reabsorción de fosfatos en el
túbulo renal proximal y debido a la acción intacta de resorción de la PTH en el hueso, la cual conduce a la movilización
de fosfato y calcio 11. En pacientes con PHP, la concentración
de PTH en suero es elevada, indicando que el defecto es la
resistencia del órgano diana en lugar de deficiencia de PTH
(hipoparatiroidismo). Debido a las funciones intactas de la
PTH, en algunos pacientes con PHP, una elevada concentración de PTH puede mantener dentro de los rangos de
normalidad el nivel de calcio sérico durante períodos prolongados de tiempo 12-14. Sin embargo, la mayoría de estos
pacientes presenta, en algún momento de sus vidas, hipocalcemia asociada con manifestaciones clínicas, como
espasmos musculares o convulsiones, y requieren el tratamiento con suplementos de calcio oral y de 1,25 dihidroxivitamina D 15.
Desde la primera descripción de Albright et al en 1942 16,
el PHP se ha dividido en 2 tipos clínicos, basándose en la
excreción urinaria de AMPc y fosfato tras una administración
exógena de PTH. En el PHP tipo I (PHP-I) los niveles de AMPc
y fosfatos son bajos, mientras que en el PHP tipo II (PHP-II)
los niveles de fosfato son bajos pero el AMPc responde de
forma normal 17.
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Ca suero

↓
↓
↓
↓
N

P suero

↑
↑
↑
↑
N

Test PTH exógena
AMPc

PU

↓
↓
↓
↑

↓
↓
↓
↓

Actividad Gs␣

↓
N
N
N
N/↓

Hasta la actualidad sólo se han descrito unos pocos casos
de PHP-II 18,19 y la naturaleza del defecto molecular responsable de esta variante de PHP se desconoce, pero se piensa
que se encuentra aguas abajo de la enzima adenilato ciclasa
ya que los niveles de producción de AMPc son normales tras
la administración exógena de PTH 17. Por otra parte, en el
PHP-I se han identificados varios subtipos (tabla I).

Estructura del gen GNAS
El gen que codifica para la proteína Gs␣ es el gen GNAS, situado en el locus GNAS, en el brazo largo del cromosoma 20
(20q13.2-13.3) 20. Estructuralmente el locus GNAS está formado por 12 exones comunes (exón 2 a exón 13 de la proteína Gs␣) que se unen a uno de los 4 primeros exones
alternativos. En función de qué primer exón alternativo se
una a los restantes exones (2-13) y se transcriba, se producirán 4 tipos diferentes de proteínas o de transcritos (fig. 2):
— Así, el primer exón más cercano al resto del gen es el
llamado exón 1 de Gs␣ que, al unirse a los exones restantes comunes (2-13), forma la propia proteína Gs␣.

15/4/09 18:45:47
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Figura 2 Organización del locus GNAS. Las cajas y las líneas verticales representan los exones. Entre los exones (línea horizontal)
están los intrones. Las flechas indican el punto de comienzo de lectura de los 4 principales transcritos. Como puede observarse, los
4 transcritos sólo difieren en el primer exón 1 alternativo, mientras que los exones 2-13 son comunes (el dibujo es orientativo, no
hemos de olvidar que en el procesado del ARNm se eliminan los intrones). En azul, el Exón 1 que al unirse a los exones comunes
2-13, codifica para la propia proteína Gs␣; en rojo, el exón A/B que al unirse al resto de exones comunes genera un transcrito que
no codifica para ninguna proteína; en verde, el exón XL␣s que al unirse a los exones 2-13 codificará para la forma larga de la proteína Gsa (XL␣s); y en fucsia el exón codificante de NESP55.

— Una segunda posibilidad es que otro exón 1 alternativo,
también llamado exón A/B o exón 1A, situado 2,5 kb antes del exón 1 de Gs␣, se empalme con el resto de los
exones comunes 2-13. En ese caso, debido a que no hay
un comienzo consenso de traducción AUG en el exón A/B,
se piensa que el transcrito resultante no es traducido 21,22.
— Una tercera posibilidad es que otro exón 1 alternativo,
situado a unas 35 kb del exón 1 de Gs␣, se una a los exones 2-13 dando un transcrito que codifica la proteína
XL␣s, una isoforma de Gs␣ con similares funciones pero
ligeramente más larga 23,24.
— Por último, está el exón alternativo más alejado (a 49 kb
del exón 1) que, unido al resto de los exones comunes
2-13, produce el transcrito codificante para la proteína
NESP55, proteína similar a la cromogranina que se expresa en los tejidos neuroendocrinos 23.

Imprinting del locus GNAS
El locus GNAS y los diferentes transcritos para los que codifican (proteínas Gs␣, Xl␣s, NESPA55 y transcrito A/B) están sometidos a imprinting o impronta genética, por lo
que el patrón de herencia del pseudohipoparatiroidismo
cuando es debido a trastornos de la proteína Gs␣, como
veremos a continuación, estará regido por este fenómeno
de imprinting.
Generalmente, la mayoría de los genes funcionan a través
de la expresión de sus dos alelos (materno y paterno). Sin
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embargo, algunos genes tienen uno de sus dos alelos inactivado o improntado o con fenómeno de imprinting (o sea el
individuo hereda los 2 alelos, pero uno de ellos no se expresa o está inactivo). Si se trata del alelo heredado de la madre, hablamos de que ese gen sufre imprinting materno (en
este caso, el individuo es normal solamente con la expresión
genética del alelo paterno, ya que el alelo materno está inactivo) y viceversa; si el inactivo es el heredado del padre,
hablaríamos de imprinting paterno (en este caso, el individuo es normal solamente con la expresión genética del alelo
materno).
Esta expresión genética diferencial puede durar toda la
vida o estar limitada a un estadio del desarrollo, y puede ser
generalizado para todos los tejidos donde se expresa el gen
o puede ser tejido dependiente (o sea, un gen puede mostrar su carácter improntado sólo en determinadas células, o
en un tiempo concreto del desarrollo) 25,26. En la mayoría de
los casos, el efecto imprinting (o inactivación de un alelo)
se debe a que ese alelo está metilado (adición de grupos
metilo en citosinas); en otras ocasiones, el mecanismo de
imprinting es desconocido.
Como indicábamos anteriormente, en el caso del locus
GNAS (y del propio gen GNAS), cada uno de los posibles
transcritos (en función de que exón 1 alternativo se transcriba) presentan fenómeno de imprinting y esta inactivación
de uno de sus 2 alelos varía según el transcrito (fig. 3). Así:
— El transcrito que procede la unión del Exón 1 con el resto
de los exones comunes (2-13), que codifica para la propia
proteína Gs␣, tiene imprinting paterno (sólo se expresa

15/4/09 18:45:47
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Figura 3 Patrones de impronta del locus GNAS. El transcrito NESP55 tiene imprinting paterno, mientras que los exones XL␣s, A/B y
NESPas presentan imprinting materno en todos los tejidos. Los transcritos de Gs␣ se expresan bialélicamente excepto en algunos
tejidos como el túbulo renal proximal, tiroideas, gónadas e hipófisis. *Se desconoce el mecanismo de impronta del exón 1 de
GNAS.

el alelo materno) en algunos tejidos (hipófisis, tiroides,
gónadas y túbulo renal) 4,27, pero es de expresión bialélica
en el resto de los tejidos. También, el transcrito NESP55
está metilado únicamente en el alelo paterno (en este
caso siempre en todos los tejidos), por lo que NESP55 sólo
se transcribe a partir del alelo materno 23.
— Por el contrario, el transcrito A/B tiene imprinting materno (está metilado el alelo heredado de la madre) en
todos los tejidos y sólo se transcriben los RNAm del
exón A/B del alelo paterno 22. De forma similar, la proteína XL␣s tiene imprinting materno por lo que sólo se
transcribe el alelo paterno 23,24 (fig. 3).
Según esto, si consideráramos hipotéticamente como la
expresión genética de 2 alelos la equivalente al 100 % (para
cualquier gen), en el caso de la expresión normal de un individuo de los genes A/B, NESP55, XL␣s, y en algunos tejidos
también GNAS, sería del 50 % (un solo alelo).
Los mecanismos que controlan los distintos patrones fisiológicos de imprinting en esta región del genoma no son
totalmente conocidos. A partir de datos de estudios de pacientes con pseudohipoparatiroidismo (que veremos más
adelante), se observa que en un área situada antes del gen
GNAS (gen STX16) puede existir un mecanismo capaz de
controlar la metilación del exón A/B, ya que deleciones
de 3 kb o 4,4 kb en esa región se asocian a veces a trastornos de la metilación A/B y, consecuentemente, a pseudohipoparatiroidismo (véase más adelante). Por otra parte, y
dado que los exones NESP55 y XL␣s tienen imprinting opuesto en todos los tejidos, es posible que esta situación esté
regulada de forma coordinada. En este sentido, algunos autores señalan que NESPas, un transcrito antisentido que
atraviesa el exón NESP55 en dirección opuesta (fig. 3), pudiera regular silenciamiento o imprinting del exón de
NESP55 en el alelo paterno, como ha sido recientemente
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evidenciado 28. De hecho, como aval de esta propuesta es
importante mencionar que se han descrito transcritos antisentido asociados a varios genes improntados como posibles
reguladores de dicha metilación 29.

Mutaciones inactivantes en Gs␣
y resistencia multihormonal: PHP-Ia y PPHP
Los pacientes con PHP tipo Ia (PHP-Ia) se definen por una
resistencia multihormonal acompañada del fenotipo de osteodistrofia hereditaria de Albright (AHO) caracterizado por
cara redondeada, cuello corto, obesidad, calcificaciones
subcutáneas, braquidactilia bilateral en manos y pies, y/o
retraso mental.
La resistencia hormonal en los pacientes con PHP-Ia es
debida a mutaciones inactivantes en heterocigosis que
afectan a los exones codificantes del gen GNAS 30,31, como
describieron por primera vez Pattern et al en 1990 31. Estos
resultados se correlacionan perfectamente con la observación de que todas las hormonas, cuyas acciones se ven
afectadas en PHP-Ia, median sus acciones principalmente a
través de receptores acoplados a proteína Gs␣ 32-34. En los
pacientes con PHP-Ia se han descrito mutaciones inactivantes en todos los exones codificantes, incluyendo mutaciones
de cambio de sentido (missense), sin sentido (nonsense), inserciones y deleciones que modifican el lugar de empalme
del pre-ARN o introducen nuevos codones de parada, e inversiones 35.
Dentro de las mutaciones identificadas también se incluyen deleciones constitucionales 36 del brazo largo del cromosoma 20, región cromosómica en la que está localizado el
locus GNAS.
El pseudohipoparatiroidismo es un término acuñado por
Albright et al en 1952 37 con el fin de describir los pacientes
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que presentan los rasgos típicos de AHO, pero carecen de
resistencia a la PTH. Los pacientes con P-PHP también portan mutaciones inactivantes en heterocigosis en los exones
codificantes de GNAS y, de hecho, el P-PHP y PHP-Ia ocurren
dentro de una misma familia 4,38,39. Un análisis más detallado
de varias de estas familias ha puesto de manifiesto que la
herencia de cada trastorno sigue un modelo de impronta, es
decir, el fenotipo de la descendencia es determinado por el
sexo del progenitor que transmite el defecto molecular, en
lugar de por su fenotipo 40. De acuerdo con este modelo de
herencia bajo el fenómeno de impronta, si el defecto genético se hereda del padre lleva a un fenotipo AHO sin resistencia a la hormona, es decir P-PHP, ya sea su padre PHP-Ia
o P-PHP, mientras que si el defecto genético se hereda de la
madre genera un fenotipo AHO y una resistencia a la hormona paratiroidea, es decir PHP-Ia, ya sea su madre PHP-Ia o
P-PHP38,39. En otras palabras, la resistencia a la hormona se
desarrolla sólo cuando la mutación en Gs␣ se hereda de la
madre, mientras que el fenotipo de AHO se desarrolla cuando la mutación en Gs␣ se hereda de cualquiera de los progenitores. Este modelo de herencia con fenómeno de impronta
para la resistencia a la hormona es coherente con el modelo
de impronta del locus GNAS y la evidencia de que Gs␣ muestra una expresión predominantemente materna en determinados tejidos como túbulo renal proximal, hipófisis y
tiroides, mencionado previamente (fig. 4).
Los pacientes con PHP-Ia, además de los signos clínicos de
resistencia a la PTH, pueden presentar un leve hipotiroidis-

Pérez de Nanclares G et al
mo, debido a la resistencia a la hormona estimulante del
tiroides (TSH) 3,41, y también pueden presentar hipogonadismo y deficiencia de la hormona de crecimiento, lo que refleja la resistencia a las acciones de las gonadotropinas (Gn) y
la hormona liberadora de la hormona de crecimiento
(GHRH) 3,42,43. Sin embargo, la respuesta a muchas otras hormonas que funcionan a través de receptores acoplados a
proteínas G permanece intacta, como la vasopresina y aquellas que se encuentran en el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal 32,43,44. Por lo tanto, a pesar de la importancia en la
señalización de Gs␣ en la acción de diferentes hormonas, los
pacientes con PHP-Ia sólo muestran resistencia a un número
limitado de las hormonas que actúan a través de los receptores acoplados a Gs␣. Además, la resistencia hormonal se
manifiesta sólo después de la herencia materna de la mutación en Gs␣. Estos hallazgos han sugerido un mecanismo
para la enfermedad que involucra una expresión monoalélica de la proteína Gs␣ derivada del alelo materno en algunos
pero no en todos los tejidos. En tejidos donde Gs␣ se expresa sólo o predominantemente a partir del alelo materno de
GNAS, como el túbulo renal proximal 45, una mutación en Gs␣
provoca la pérdida casi completa de la expresión de Gs␣
cuando ésta es heredada de la madre, por lo tanto esto conduce a la resistencia a la hormona. La misma mutación en
Gs␣ no afecta a su expresión en estos tejidos cuando es heredada por vía paterna y, por lo tanto, la respuesta a la
hormona permanece intacta. Por otra parte, en los tejidos
donde la expresión de Gs␣ es bialélica, una mutación resulta

Figura 4 El gen de la proteína Gs␣ procedente del padre está sometido al fenómeno de imprinting en el túbulo renal proximal,
tiroideas, gónadas e hipófisis y no se expresa. En el resto de tejidos la expresión es bialélica. Cuando el alelo de la madre presenta
una mutación, en túbulo renal, tiroides, gónadas e hipófisis, no se expresa ningún alelo (0 %), ya que el alelo paterno está inactivado
por el efecto del imprinting, y en el resto de los tejidos como no está inactivado el alelo paterno (es expresión bialélica) se produce
el 50 % de la actividad. Desde un punto de vista clínico conllevará la aparición de pseudohipoparatiroidismo en la descendencia. Si
es el alelo paterno el mutado, no habrá resistencia hormonal, ya que en hipófisis, tiroides, túbulo renal, etc. es el alelo mutado el
que está inactivo (se mantiene el 50 % de la actividad correspondiente al alelo materno) y en el resto de los tejidos, en los que debiera haber expresión bialélica un alelo está alterado por la mutación (expresión del 50 %) dando un fenotipo AHO característica de
pseudopseudohipoparatiroidismo.
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en una reducción de la expresión de aproximadamente un
50 %, con independencia del origen parental de la mutación.
En la mayoría de los tejidos, esta reducción del 50 % parece
ser suficiente para mantener la actividad normal de transducción de la señal, como en médula renal, donde la acción
de la vasopresina permanece intacta 43,46. Sin embargo en
otros tejidos los niveles de Gs␣ son más críticos y una reducción en los niveles del 50 % resulta en una haploinsuficiencia 47; por lo tanto, las características del fenotipo AHO se
desarrollan independientemente del sexo del progenitor
que transmite el defecto en Gs␣.
Investigaciones recientes en tejidos humanos de adultos
han demostrado expresión predominantemente materna en
la glándula tiroides 48-50, ovarios 48 y glándula pituitaria 51. La
expresión bialélica de Gs␣ se ha documentado en otros tejidos, incluyendo glándula adrenal, hueso y tejido adiposo48,52.

Pseudohipoparatiroidismo tipo Ic (PHP-Ic)
Pacientes que presentan resistencia multihormonal y AHO,
pero no evidencias de deficiencia de Gs␣, en experimentos
in vitro se clasifican como PHP-Ic 53. Estos pacientes pueden
portar mutaciones en Gs␣, como las descritas en una mujer
con PHP-Ic (Y391X) 54. Existe una cierta controversia en la
comunidad científica respecto a la existencia real de este
cuadro; dado que la única manera de diferenciar PHP-Ia y
PHP-Ic se basa en el estudio in vitro de la actividad de Gs␣,
algunos autores postulan que dicho experimento no plasma
la situación real del individuo, y que no se trata más que de
pacientes con PHP-Ia cuya actividad no puede ser determinada debido a problemas con la técnica dado que algunas
alteraciones no pueden detectarse debido a la estructura de
la proteína.
En resumen, diremos que los pacientes con PHP-Ia y
PHP-Ic presentan, por lo general, mutaciones en heterozigosis en cualquiera de los 13 exones codificantes de la proteína Gs␣. Estas alteraciones incluyen mutaciones de cambios
de nucleótidos, inversiones, deleciones e inserciones que
afectan a los exones, intrones, o lugares de corte y empalme. Incluso se han descrito deleciones del gen completo.
De cara al consejo genético hemos de tener en cuenta
que estas mutaciones pueden ser transmitidas en el 50 %
de los casos. Si la mutación es transmitida por un varón a
su descendencia, los hijos no presentarán alteraciones
hormonales, es decir, presentarán un cuadro de pseudopseudohipoparatiroidismo. Sin embargo, si es una mujer la
que transmite la mutación, la descendencia presentará
pseudohipoparatiroidismo (es decir, fenotipo de Albright
en presencia de alteraciones hormonales, como PTH, TSH y
gonadotropinas).

Mutaciones que afectan a regiones
controladoras de la impronta de GNAS
y resistencia a PTH: PHP-Ib
Los pacientes con PHP tipo Ib (PHP-Ib) se definen por la resistencia renal a la PTH en ausencia de fenotipo AHO y de
resistencia a otras hormonas. Al igual que los pacientes
PHP-Ia, la gravedad de la resistencia a la PTH en PHP-Ib
también varía considerablemente de un paciente a otro 55,56.
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Por otra parte, se han descrito pacientes con PHP-Ib que
presentan una leve resistencia a la TSH 50,56-58, pero en ningún
caso presentan resistencia a GH 59,60. Aunque la mayoría de
los casos de PHP-Ib son esporádicos, es decir, no hay otros
miembros de la familia afectados con el mismo trastorno,
una parte importante de los casos de PHP-Ib son familiares.
En estos últimos casos, la enfermedad parece mostrar un
patrón de herencia autosómica dominante con penetrancia
incompleta (AD-PHP-Ib), pero en realidad, presenta un modelo de herencia dependiente del origen parental 39,61. Al
igual que los pacientes con PHP-Ia, la respuesta a la producción de AMPc tras una administración exógena de PTH, es
muy baja en pacientes con PHP-Ib 62, sugiriendo que el defecto se localiza en el receptor de la parathormona (PTHR1),
en Gs␣ o en la adenilato ciclasa 64,64. Aunque el receptor parecía ser el candidato idóneo, estudios en ratones knockout 65 y búsqueda de mutaciones en este locus por varios
investigadores independientes en una amplia serie de pacientes 63,64,66-68 descartaron al PTH1R como posible gen causante del PHP-Ib. Finalmente, una búsqueda de genoma
completo mediante análisis de ligamiento en 4 familias con
AD-PHP-Ib mapearon el gen causante de la enfermedad en
la región del cromosoma 20q13, donde se encuentra el locus
GNAS 55. Esta localización ha sido confirmada por estudios
posteriores 27,56, que excluyen de la región crítica las regiones codificantes del locus GNAS 56; por lo tanto, los pacientes
con PHP-Ib, normalmente, carecen de mutaciones en los
exones codificantes para Gs␣ 69,70 (sólo se ha descrito un caso
de PHP-Ib con mutación estructural ⌬I382 70 y resistencia selectiva a la PTH) y presentan actividad normal de Gs␣ en
células de sangre y fibroblastos y, por ello, originalmente se
pensó que el PHP-Ib estaba causado por mutaciones en un
locus completamente diferente al locus GNAS.
Por otra parte, el análisis en familias con PHP-Ib ha puesto de manifiesto que la resistencia a la PTH sólo se desarrolla tras la herencia materna del defecto genético 55, es decir,
el modelo de herencia de la resistencia a la hormona en
PHP-Ib es idéntico al visto en familias con PHP-Ia/PPHP. De
hecho, la mayoría de los casos de PHP-Ib esporádicos y los
pacientes con AD-PHP-Ib presentan alteraciones en la impronta del locus GNAS. Aunque estas anomalías pueden encontrarse en diversas DMRs del locus GNAS en diferentes
casos, el defecto en la impronta más común en PHP-Ib es la
pérdida de metilación en la DMR del exón A/B en el alelo
heredado de la madre, lo que conlleva una expresión bialélica del transcrito A/B 22. La pérdida de la impronta del
exón A/B se encuentra con frecuencia como un defecto aislado en familias con AD-PHP-Ib 56.
En base a que la resistencia hormonal es el resultado de
alteraciones en la impronta, se ha encontrado una isodisomía paterna del brazo largo del cromosoma 20 (20qUPD) en
un caso esporádico de PHP-Ib, en el que se demostró una
actividad normal de Gs␣ en fibroblastos de la piel. Pero, por
el contrario, a diferencia de los pacientes PHP-Ib, este paciente presentaba retraso en el desarrollo y craniosinostosis, quizá debido a la menor expresión de otros genes
también situados en este brazo 57.
Buscando el elemento regulador de la impronta del
exón A/B en individuos afectados y portadores no afectados
pertenecientes a varias familias no relacionadas de AD-PHP-Ib,
el análisis de ligamiento génico y secuencias nucleotídicas de
las regiones relacionadas han puesto de manifiesto una mi-
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crodeleción en heterocigosis de 3kb 69,71-73 localizada a unas
220 kb aguas arriba del exón A/B, que elimina los exones
4-6 del gen STX16, que codifica para la proteína sintaxina-16,
un miembro de la familia de proteínas SNARE (Soluble
N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor) involucrados en el tráfico intracelular y en la fusión
de vesículas (fig. 4) 74,75. Esta microdelecion es, al parecer,
una causa frecuente de este trastorno. De hecho, la herencia
materna de esta microdeleción se correlaciona con la resistencia a PTH en los AD-PHP-Ib69,72. Se han identificado 2 repeticiones de 391 pb flanqueando a la microdeleción de 3 kb, lo
que sugiere que la mutación está mediada por recombinación
homóloga entre estas 2 repeticiones71. Este mecanismo, responsable con mayor frecuencia de deleciones que de otro
tipo de mutaciones, está en consonancia con la conclusión de
que la misma mutación se encuentra en múltiples familias de
diferente origen racial y étnico40.
Recientemente, se ha descubierto una nueva microdeleción de 4,4 kb en otra familia de AD-PHP-Ib, donde la resistencia a la PTH sólo aparecía tras la herencia materna 76.
Esta nueva microdeleción, se superpone con la microdeleción de 3 kb en aproximadamente 1,3 kb, alterando el funcionamiento del locus STX16 mediante la eliminación de los
exones 2-4. De este modo, se espera que ambas microdeleciones interrumpan el transcrito de STX16 derivado del cromosoma materno.
Existe una perfecta correlación entre las microdeleciones
identificadas en STX16, la herencia materna y la naturaleza
de los defectos epigenéticos de GNAS, es decir, una pérdida
aislada sólo de la impronta del exón A/B sin cambios en
otros DMR de GNAS 71,73-76. Por lo tanto, parece probable que
el locus STX16 albergue un elemento regulador en cis necesario para el establecimiento y/o mantenimiento de la metilación en el exón A/B; sin embargo, sigue siendo concebible
que la proteína STX16 juegue un papel decisivo en el establecimiento de la metilación del exón A/B en células germinales femeninas 71. El locus STX16 está bien conservado con
respecto a la arquitectura intrón-exón y existe una región
altamente conservada dentro de la región, común a ambas
microdeleciones, que se corresponde con el exón 4, que se
encuentra inmerso en una pequeña isla CpG. Esta región,
probablemente, puede corresponder al elemento en cis que
actúa como control de la impronta del exón A/B de GNAS,
aunque carezca de metilación diferencial 71.
Por otra parte, la mayoría de los PHP-Ib esporádicos y
algunos casos de AD-PHP-Ib presentan anomalías en la impronta que afectan a todo el locus GNAS 22,28,56,73 y estos casos no portan microdeleciones en STX16 71,73. En 2 familias
de AD-PHP-Ib con pérdida de metilación completa, se han
encontrado microdeleciones que incluyen al exón NESP55;
estas microdeleciones también incluyen a los exones 3 y
4 del transcrito NESPas 28. Parece que estas microdeleciones, de 4 y 4,7 kb, que afectan a NESP55 y NESPas, son la
causa más probable de las anomalías en la impronta del
locus GNAS en estas familias. De acuerdo con la herencia
específica, dependiendo del origen parental de la resistencia a la PTH en AD-PHP-Ib, las microdeleciones identificadas en NESP55 y NESPas se heredan de la madre en los
individuos afectos 28. La herencia materna de la microdeleción afecta a todas las DMR de GNAS y causa la expresión
bialélica del transcrito antisentido NESPas, de XL␣s y del
transcrito A/B.
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Los cambios epigenéticos asociados con la microdeleción
en el alelo materno de NESP55 sugieren que esta región contiene otro elemento regulador en cis necesario para la correcta impronta de GNAS en el alelo materno. Estudios en
modelo de ratón han demostrado que la DMR NESP55 se establece a mediados de la gestación y, por lo tanto, no representa una impronta en línea germinal 77,78. Por lo tanto, en el
supuesto de que se requiera la unión en trans de un factor
activador sensible a metilación para el correcto funcionamiento de la DMR NESP55, se esperaría que este elemento
tuviera un papel en el mantenimiento de la impronta en lugar
de en el establecimiento de la misma en el locus GNAS del
alelo materno 28. Actualmente, los mecanismos moleculares
que regulan la función de este elemento no están definidos.
Casi todos los casos de PHP-Ib esporádicos muestran un defecto epigenético completo en GNAS, incluyendo una pérdida
de la impronta del exón A/B 22,73. Se han descartado, en una
amplia serie de casos de PHP-Ib esporádicos, deleciones que
conllevan la pérdida completa de toda la DMR NESP55 mediante el análisis de polimorfismos en esta región 40. Por lo
tanto, es posible que estos casos representen una forma genéticamente distinta de PHP-Ib causada por mutaciones que
interrumpen otro elemento regulador de GNAS. Por otra parte, algunos de estos casos podrían representar una forma recesiva de PHP-Ib, que pudiera derivarse de la inactivación de
mutaciones homocigóticas en un gen que codifique para un
factor regulador de la metilación en trans.
De cara al consejo genético, la enfermedad se presenta
sólo cuando la microdeleción (bien en STX16, bien en
NESP55) es heredada por línea materna. Al heredarse la microdeleción, la descendencia presenta pérdida en la metilación, que es la causa de la aparición de la enfermedad. El
cuadro clínico es más leve, no presentándose fenotipo de
Albright (o si existe es muy leve), y sólo se han encontrado
alteraciones hormonales a nivel de PTH y TSH.
Si la microdeleción es heredada del padre, no tendrá consecuencias en esa generación, y sólo aparecerá pérdida en
la metilación (y, por tanto, cuadro de pseudohipoparatirodismo) cuando sea transmitida por una mujer en cualquiera
de las generaciones posteriores.
En algunos casos, en los que hay pérdida de metilación del
exón A/B o de la forma combinada exón A/B más XL␣s, no se
detectan microdeleciones asociadas. En este caso no podemos precisar el riesgo de transmisión de la enfermedad, por
lo cual sólo podemos decir que la enfermedad, en el individuo estudiado, es causada por la pérdida de metilación,
pero el riesgo en las generaciones siguientes es incierto.
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Osteogénesis imperfecta: tratamiento médico
M.P. Gutiérrez Díez
Unidad de Osteogénesis I, Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España

Introducción
La osteogénesis imperfecta (OI) comprende un grupo
heterogéneo de enfermedades producidas por un desorden
hereditario que afecta a la producción de colágeno, principalmente del tipo I, que es el responsable de la resistencia
ósea, y la elasticidad de la piel y tendones. Clínicamente se
caracterizan por: fragilidad ósea (lo que motivó que se la
denominara “enfermedad de los huesos de cristal”), disminución de la masa ósea y una amplia expresividad clínica
(desde formas leves a letales) 1. Junto a éstos, la OI presenta
otros síntomas extraóseos, tales como escleras azules o grisáceas, dentinogénesis imperfecta, hiperlaxitud cutánea,
hipermovilidad articular, sordera en la edad adulta, etc.,
asociados también a las anomalías del colágeno tipo I. La
mayoría de los casos de OI se deben a mutaciones (se han
descrito más de 800) en los genes COL1A1 y COL1 A2 (localizados en los cromosomas 17 y 7, respectivamente), responsables de la formación del tropocolágeno tipo 1, que va a
formar colágeno tipo 1, el cual está formado por 3 cadenas
polipeptídicas (2α1 y 1α2) que forman una estructura triple
helicoidal 2. Para que estas cadenas se entrelacen correctamente, uno de cada 3 residuos tiene que ser glicina. Las
anomalías más frecuentes encontradas en la OI son mutaciones puntuales que afectan al residuo de glicina en alguno de
los genes anteriormente mencionados. Las células que presentan estas mutaciones van a producir una mezcla de colágeno normal y anómalo 3. El fenotipo resultante de estas
mutaciones puede variar de letal a leve, dependiendo de
qué cadena se vea afectada, en qué posición de la triple
hélice aparece la sustitución y del aminoácido que sustituye
a la glicina. Las mutaciones que crean un codón de parada

prematuro en el COL1A1, en la mayoría de los casos, se corresponden fenotípicamente con la OI Tipo I 4. Los productos
de transcripción de los genes que albergan dicha mutación
suelen ser inestables y son destruidos por un proceso llamado non-sense-mediated decay; en estos casos sólo se producen las cadenas normales de colágeno tipo I, lo que se
traduce en un defecto cuantitativo en la producción de colágeno 3,5. Los osteoblastos que albergan un gen de colágeno
tipo I mutado también pueden tener un patrón de expresión
anómalo de otras proteínas de la matriz (proteoglicanos,
hialuronato, etc.) 6,7. Menos del 10 % de las OI están causadas
por mutaciones recesivas en otros genes que intervienen en
la síntesis del colágeno: gen que codifica la prolina-3-hidroxilasa, LEPRE 1 (localizado en el cromosoma 1), y el gen
de la proteína asociada al cartílago: CRTAP (localizado en el
cromosoma 3) 8-13. La herencia recesiva se ha encontrado en
formas letales, graves y moderadas de OI. En los afectados
por los tipos V y VI, no hay evidencias de que presenten mutaciones en los genes que codifican el colágeno tipo I, si
bien se han propuesto algunos genes candidatos relacionados con el desarrollo y organización del hueso. Por otro
lado, existen algunas formas raras de OI en las que se desconocen las causas genéticas. Sea cual fuere la causa genética
que la produce, en la OI tanto el grosor cortical como la
cantidad de hueso trabecular son bajos 14.

Prevalencia
Se estima en 1 de cada 12.000-15.000 recién nacidos, afectando por igual a ambos sexos, razas y grupos étnicos. Se
estima que en EE.UU., entre 25.000-50.000 personas pade-
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En el tipo VII la característica clínica distintiva es un acortamiento rizomélico del húmero y del fémur. 16 Se ha descrito
en una comunidad de nativos americanos en el norte de
Quebec. Algunos pacientes tienen semejanzas clínicas con
el tipo IV y otros con el tipo II. Tienen cabeza pequeña, cara
redonda y escleras blancas. La ausencia total de proteína
asociada al cartílago se ha asociado a formas letales en todos los casos identificados. Recientemente se ha descrito el
tipo VIII, similar a los tipos II y III en apariencia y síntomas,
pero las escleras son blancas, tienen un grave retraso del
crecimiento y extremada desmineralización del esqueleto 9,-11. Se produce por la ausencia o deficiencia grave de la
actividad de la prolina 3-hidroxilasa, secundaria a mutaciones en el gen LEPRE1. Una de las mutaciones en el LEPRE1 es
especialmente frecuente en afroamericanos y en el oeste
de África.

cen OI. En España se calcula que están afectadas unas
2.700 personas.

Clasificación
Por su amplio espectro clínico y biomolecular, cualquier clasificación es incompleta, por lo que se han propuesto varias,
siendo la de uso más común desde 1979, la de Sillence et
al 15. En ella se divide a los pacientes en 4 grupos en base a
la gravedad y evolución de la enfermedad, siendo el grupo IV el que presenta más diversidad clínica. Sin embargo,
los pacientes no siempre encajan en un grupo determinado;
por otra parte, la histología ósea ha puesto de manifiesto
que pacientes con presentación clínica similar pueden presentar cambios muy diferentes en la organización del tejido
óseo. Esto ha llevado a la definición de 7 tipos (tabla I). Los
tipos V, VI y VII, que previamente se incluían en el grupo IV
de Sillence, fueron identificados por Glorieux et al en virtud
de sus distintas características clínicas e histológicas 16-18. El
tipo V tiene 3 características distintivas: desarrollo frecuente de callos hipertróficos en las fracturas, calcificación de
las membranas interóseas entre los huesos del antebrazo
(que a menudo limita la prono-supinación de la mano, pudiendo llevar a una dislocación secundaria de la cabeza radial) y bandas radiopacas metafisarias inmediatamente
contiguas a los cartílagos de crecimiento (observadas en las
radiografías) 17. Los callos hipertróficos tras las fracturas o
intervenciones quirúrgicas (a veces surgen espontáneamente) pueden imitar al osteosarcoma; en esos casos, la RMN y
la TAC pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial 19,20.
Su prevalencia oscila entre el 4-5 % del grupo total de las OI.

Tratamiento médico
La fisioterapia, rehabilitación y cirugía ortopédica son los pilares del tratamiento de estos pacientes, cuyo objetivo fundamental es maximizar su movilidad y capacidad funcional21,22.
Ninguna de estas medidas modifica la fragilidad ósea, lo que
ha motivado una larga búsqueda para encontrar un fármaco
que fortalezca sus huesos. Basándose en que en la OI está
incrementado el turnover óseo, Devogelaer et al trataron por
primera vez a un niño con OI con pamidronato disódico (potente antiresortivo óseo) por vía oral23,24. Años más tarde, los
estudios histomorfométricos realizados por Glorieux et al demostraron que en la OI se asocia al aumento de la actividad
osteoclástica, una reducción en la formación de hueso, hecho

Tabla I Clasificación de la osteogénesis imperfecta
Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Tipo V

Tipo VI

Tipo VII

Herencia

AD

AD

AD

AD

AD

Incierta

AR

Mutaciones
asociadas

Codón
de parada
prematuro
en COL1A1

Sustituciones
de la glicina
en COL1A1
o COL1A2

Sustituciones
de la glicina
en COL1A1
o COL1A2

Sustituciones
de la glicina
en COL1A1
o COL1A2

Se desconocen

Se desconocen

Expresión
hipomórfica
del CRTAP

Gravedad

Leve

Letal

Grave

Media

Moderada

Media

Media

Fracturas

Pocas a
múltiples

Múltiples

Graves
incluso
costales

Múltiples

Múltiples

Múltiples

Múltiples

Deformidades
óseas

Raras

Graves

Variable
Escoliosis
grave

Moderada
Escoliosis
moderadaleve

Moderada
Callos
hipertróficos

Moderadas
a graves
Escoliosis

Húmeros y
femorales
pequeños
(rizomelia)

Estatura

Normal o
ligeramente
baja

Baja

Muy baja
Facies
triangular

Ligeramente
baja

Baja
de leve a
moderada

Ligeramente
baja

Ligeramente
baja

Dentinogenésis

Rara

Sí

Sí

0,5

No

No

No

Escleróticas

Azules

Azul oscuro

Blancas
a grisácea

Grises o
blancas

Normales

Normales

Normales

Sordera

0,5

—

< 50 %

1

No

No

No
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posteriormente confirmado por otros autores25. De estos hallazgos se deducirían 2 opciones terapéuticas: reducir la actividad osteoclástica y favorecer la formación de hueso.

tabolizados, actúan uniéndose y bloqueando la enzima
farnesil-difosfato sintetasa, que interviene en la vía del mevalonato para la prenilación proteica.

Reducción de la actividad osteoclástica:
bifosfonatos (potentes antirresortivos óseos)

Dosis y pautas de administración
de pamidronato IV

Desde 1987, en que se publica el primer tratamiento a un
niño con OI, hasta la aparición de la publicación por Glorieux et al, en 1998, que sienta la recomendación de la terapia con bifosfonatos, este tratamiento estaba muy
limitado a pequeños grupos de pacientes 24,26. A partir de
esta publicación, varios autores han comunicado sus experiencias en el tratamiento con pamidronato IV de pacientes
con OI, y más recientemente el tratamiento con bifosfonatos por vía oral 27.

Hasta la publicación de Glorieux, en 1998, se administraba a
dosis de 1,5-3 mg/kg de peso/día, durante 3 días en ciclos
cada 6 meses. Posteriormente se acortó a 4 meses al observar que los pacientes volvían a presentar sintomatología. La
dosis que se utilizó se basó en la que se administraba a los
adultos con enfermedad de Paget. Para los niños menores
de 3 años la dosis era de 0,5 mg/kg de peso/día y los ciclos
se realizaban cada 4 meses, acortándose a 8 semanas por el
mismo motivo anterior.
En nuestra unidad iniciamos el tratamiento en enero de
2000, siguiendo el protocolo de Glorieux. En menores de
2 años, ciclos cada 2 meses a dosis de 0,5 mg/kg/día durante 3 días. En mayores de 2 años, ciclos cada 4 meses a
dosis de 1 mg/kg/día. El fármaco lo diluíamos en SSF y se
perfundía durante 5 h, permaneciendo el paciente en reposo y en ayunas. El primer día del primer ciclo administrábamos la mitad de la dosis. Además, se le administraba
vitamina D y un suplemento de calcio en cada ciclo. A partir de 2005 modificamos el protocolo y el que utilizamos
desde entonces hasta la actualidad se muestra en la tabla II. En cada ciclo se administra vitamina D y calcio, así
como una dieta rica en lácteos y derivados. Durante la administración el paciente no permanece en ayunas ni en reposo. Con este nuevo protocolo hemos obtenido los mismos
resultados que con el anterior. Por otra parte, hemos disminuido la dosis de fármaco administrado, cuyos efectos a
largo plazo se desconocen, y mejorado la calidad de vida
de los pacientes y de sus padres, al permanecer menos
tiempo hospitalizados.

Bifosfonatos 28
Son análogos sintéticos derivados de la estructura básica del
pirofosfato inorgánico que se obtienen sustituyendo en el
puente (PO3-O-PO3) el O por un átomo de carbono que posee
2 valencias libres (PO3-C-PO3). Las distintas generaciones de
bifosfonatos han surgido en virtud del tipo de cadenas que
se unan a dichas valencias (fig. 1). Estos fármacos inhiben la
resorción ósea por su fijación selectiva a superficies minerales e internalización posterior por los osteoclastos, donde
interfieren en varios procesos bioquímicos. Su mecanismo
de acción depende de la presencia de nitrógeno en su molécula. Sin nitrógeno: menos potentes, se metabolizan en la
célula en compuestos que sustituyen el grupo pirofosfato de
la molécula de ATP, formando una molécula no funcional que
compite con el ATP normal en el metabolismo energético de
la célula, lo que conduce al inicio de la apoptosis del
osteoclasto. Con nitrógeno: los más potentes, no son me-

Figura 1 Estructura de los bifosfonatos empleados en los estudios clínicos clasificados de acuerdo con su modo de acción.
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Tabla II Protocolo de tratamiento. H. Plotkin y K. Rossiter
(protocolo de Montreal modificado)
Edad
< 2 años
2-3 años
> 3 años

Dosis
0,37 mg/kg/día
0,56 mg/kg/día
0,75 mg/kg/día

Intervalos Duración del ciclo
2 meses
3 meses
4 meses

2 días
2 días
2 días

¿A qué edad se debe iniciar el tratamiento?

El primer día del primer ciclo la mitad de la dosis.
Dosis máxima: 45 mg/día

Pamidronato (mg)

Suero salino

cc/hora

0-5
5,1-10
10,1-15
15,1-25
25,1-45

50
100
150
250
500

15
30
45
75
150

Efectos secundarios del tratamiento
con pamidronato
En general son leves y pasajeros. El más frecuente en el
primer ciclo es la fiebre alta, junto a mialgias, cefalea y
artralgias, semejante a un cuadro gripal. En los bebes se
puede añadir un componente de broncoespasmo. La hipocalcemia asintomática es también frecuente en cualquiera
de los ciclos. Otros efectos menos frecuentes son: dolor en
la zona de la administración por flebitis, y gastroenteritis,
sobre todo en el primer ciclo. Conocido el efecto inhibidor
del crecimiento en animales a los que se administraron altas
dosis de bifosfonatos, se planteó la posibilidad de que ocurriera lo mismo en estos niños, pero no se ha observado ningún efecto negativo en este sentido 29,30. Hasta la actualidad
no se ha observado tampoco ningún caso de osteonecrosis
de la mandíbula en los niños tratados.

¿Quién debería recibir tratamiento
con bifosfonatos?
A medida que se ha adquirido más experiencia, el tratamiento con pamidronato ha evolucionado desde su uso compasivo en los casos muy graves a su utilización en casos
moderados. En la mayoría de las publicaciones los criterios
para su administración fueron de gravedad clínica (deformidades óseas, fracturas vertebrales compresivas o fracturas
frecuentes), sin tener en cuenta el tipo de OI, su densidad
mineral ósea (DMO) o el tipo de mutación del colágeno que
tuviesen. Los tipos más graves de OI (III al VII), es muy posible que cumplan estos criterios para poder ser tratados con
pamidronato IV. Los resultados obtenidos en los casos graves
o moderados no se pueden extrapolar a las formas leves
(ⱕ 2 fracturas/año, sin fracturas vertebrales, ni deformidades de huesos largos). Estos pacientes obtienen menos beneficios porque su situación funcional es mejor, incluso sin
tratamiento. Según Glorieux et al, en los casos leves no debería administrarse pamidronato IV hasta que los ensayos
con placebo, en curso, hayan establecido la eficacia y seguridad del tratamiento en este grupo de pacientes. La DMO,
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no está claro que sea un parámetro a valorar para la indicación o no del tratamiento. No está demostrado que pacientes asintomáticos con sólo una DMO baja se beneficien del
mismo.
Otros bifosfonatos utilizados en el tratamiento de estos
pacientes son zolendronato, alendronato y neridronato.

Dado que se trata de una enfermedad congénita, lo más
pronto posible. Hay una comunicación de pacientes tratados
en los 2 primeros años de vida, con buenos resultados 31. Los
efectos sobre el esqueleto dependen del crecimiento, por lo
que pasada la pubertad y en los adultos los beneficios son
inferiores 32.

¿Durante cuánto tiempo se debe administrar?
No hay estudios que hayan valorado el beneficio a largo
plazo. Un estudio de la DMO en 56 niños con OI puso de
manifiesto que tras 3-4 años de tratamiento la ganancia de
masa ósea se reduce 33. Asimismo, varios estudios histomorfométricos han demostrado que el grosor de la cortical del
iliaco casi se duplica en los 2-4 primeros años de tratamiento, pero apenas cambia si se continua el tratamiento
otros 3 años 34. Un inconveniente de los fármacos antiresortivos es que disminuyen la actividad de la modelación y
remodelación ósea. Un descenso sostenido durante el
crecimiento de la remodelación ósea puede resultar perjudicial, al poderse acumular residuos de cartílago de crecimiento en el tejido óseo trabecular. Este cartílago
calcificado tiene una alta densidad mineral (aumenta el
valor de la densitometría) pero es menos resistente y se
puede fracturar 32,33,35. Por otra parte, la baja actividad remodeladora puede retrasar la regeneración ósea tras la
realización de osteotomías en los enclavamientos intramedulares; esto hace que se recomiende retrasar el ciclo de
tratamiento en 4-6 meses tras estas intervenciones, pero
no tras una fractura. Un hecho a tener en cuenta, ante
posibles embarazos, es que los bifosfonatos permanecen
en el hueso durante años.

Efectos de la suspensión del tratamiento
Al no conocerse los efectos secundarios a largo plazo, parece conveniente limitar el tiempo de tratamiento. En la mayoría de los niños y adolescentes, la DMO de la columna
permaneció estable o siguió aumentando tras 1 a 3 años
después de suspenderlo; un pequeño grupo solicitó reiniciarlo por aparecer de nuevo el dolor óseo, tras varios meses sin tratamiento 36. Cuando se suspende el tratamiento en
período de crecimiento, el hueso que se forma posteriormente no ha estado expuesto al fármaco y parece que tiene
una densidad baja, lo que posiblemente cree zonas de fragilidad ósea en la terminación de los huesos largos y aumente
el riesgo de fracturas, por lo que parece conveniente continuar el tratamiento hasta que finalice el crecimiento. Devogelaer sugiere que se suspenda cuando se observe un efecto
meseta en la DMO.
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Otros tratamientos médicos
La hormona del crecimiento (GH) se ha propuesto durante
mucho tiempo como posible tratamiento. Existen estudios
con pequeños grupos de pacientes donde se ha observado,
junto a su efecto positivo sobre el crecimiento, un
aumento del recambio óseo (ya incrementado en estos
pacientes), por lo que su estimulación no parece ser el
objetivo deseado 37. La PTH y la calcitonina no deben ser
utilizadas en niños.

Potenciales tratamientos futuros
El trasplante de médula ósea está en fase experimental.
Horwitz et al trasplantaron células estromales de la médula
ósea de individuos sanos a 3 niños con OI tipo III, sin que se
haya demostrado de forma convincente que estos pacientes
se beneficiasen del trasplante 38. La única esperanza de curar la enfermedad es eliminar el gen mutado o el colágeno
anómalo. En estos pacientes, primero hay que desactivar el
alelo mutante, con lo que se formará un colágeno normal
pero en menor cantidad 39.
Dado que estos tratamientos curativos de la OI están todavía en fase experimental, la utilización de pamidronato
por vía IV en los casos moderados y graves sería el tratamiento médico de elección.
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Tratamiento ortopédico de la osteogénesis imperfecta
J.I. Parra García*, A. Bueno Sánchez, P. Gutiérrez Díez, B. Gil Fournier,
S. Sánchez Gutiérrez y P. Aragonés Maza
Unidad de Osteogénesis I, Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España

Resumen
Se presentan los resultados del tratamiento quirúrgico en
pacientes con osteogénesis imperfecta (OI), sobre una base
de datos de 161 pacientes. Desde 1991 hasta octubre de
2008 se han realizado 128 cirugías en un total de 40 pacientes, de las cuales 114 han sido de huesos largos, 6 operaciones para pies planos, 1 fractura de olécranon, 1 fractura de
antebrazo, una compresión subacromial y 3 extracciones de
material de osteosíntesis. Hasta los 12 años se efectuaron
78 cirugías en un total de 25 pacientes: 15 varones y 10 mujeres.
Los pacientes han sido clasificados de acuerdo a la escala
funcional de Bleck, pre y postoperatoriamente, pasando de
una valoración promedio de 10,4 (17p), a 14,6 (25p) en el
postoperatorio. En esta escala están incluidos todos los tipos, incluso los que caminaban previamente y tenían una
fractura única sin deformidad importante. Seleccionando
los casos más graves, con deformidades múltiples graves o
usuarios de sillas de ruedas, con una valoración promedio
preoperatoria de 9, en 9 pacientes, pasa a valoración promedio 15 postoperatorio.
Como complicaciones, se han producido 2 fracturas agudas con incurvación del clavo, extrusión del clavo en 2 pacientes y una osteomielitis, que necesitaron recambio del
clavo. En un caso con fallo del telescopaje no ha sido necesario.
El 99 % ha tenido un tratamiento previo con bifosfonatos,
y ha sido excepcional la indicación quirúrgica antes de los
2 años. Posteriormente, la indicación se ha hecho por fractura aguda, fracturas repetidas o deformidad progresiva.

Los clavos han demostrado eficacia al permitir la marcha
y el crecimiento óseo, tutorizando y manteniendo el hueso
bien alineado e impidiendo la incurvación progresiva con
mejora de la calidad de vida. Esta situación ha sido posible
al combinarse con un adecuado tratamiento metabólico y
fisioterápico.

Introducción
Desde la apertura del hospital en 1991, comenzamos a recibir algunos casos de OI, y preocupados por la mala situación
de algunos pacientes, comenzamos a recopilar información
en la zona y posteriormente a nivel nacional 1. Como resultado de ello se formó la asociación AHUCE, que agrupa a los
afectados por OI a nivel nacional, que nos consulta y envía
pacientes.

Material y métodos
En nuestra base de datos tenemos un total de 161 pacientes
con OI. Comenzamos las cirugías en 1991, pero más del 95 %
de las cirugías se han hecho entre octubre de 2001 y octubre
de 2007. Se han realizado 128 cirugías en un total de 40 pacientes, de las cuales 114 han sido de huesos largos, 6 operaciones para pies planos, una fractura de olécranon, una
fractura de antebrazo, una compresión subacromial y 3 extracciones de material de osteosíntesis. Hasta los 12 años se
efectuaron 78 cirugías en un total de 25 pacientes: 15 varones y 10 mujeres. Los tipos de clavo colocados han sido

*Autor para correspondencia.
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Figura 1
cirugía.
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LRL con la deformidad ósea de fémures previa a la

Figura 2 LRL con enclavado bilateral de Bailey Dubow, actividad física normal.
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16 Bayley Dubow, 44 Fassier Duval y 3 de titanios cruzados,
actuando todos ellos en forma telescópica, permitiendo el
crecimiento del hueso en longitud. El resto han sido no telescópicos: 13 clavos de Rush y 2 de Kisnner.
El tratamiento quirúrgico consiste clásicamente en el
enclavado de los huesos largos afectados, fundamentalmente en miembros inferiores por parte de los cirujanos
ortopédicos.
Inicialmente fueron Sofield y Millar, en 1959 2, los que describieron la técnica de pincho moruno para realinear huesos
de niños con gran deformidad e incurvación, haciendo varios
cortes (osteotomías múltiples) e introduciendo un clavo
para mantener recto el hueso. Los clavos pueden ser simples, como una barra metálica que mantiene el hueso recto,
fueron los primeros empleados y se siguen utilizando en pacientes muy inmaduros, por debajo de los 2 años 3,4. Desgraciadamente, al ser necesario mantenerlos en el hueso, con
el crecimiento se quedan cortos y se producen fracturas o
deformidad por debajo de los mismos.
Bailey y Dubow, en 1973 5,6, indicaron la posibilidad de uso
de un clavo telescópico expandible, que permitía permanecer más tiempo en el paciente sin necesidad de una nueva
cirugía para recambiarlo.
Desde 2002, el clavo telescópico de Fassier-Duval es más
utilizado ya que evita algunos de los inconvenientes del clavo de Bailey-Dubow y es menos agresivo 7.
La utilización de clavos en la OI tiene como objetivos
mantener la alineación conseguida con las osteotomías
realizadas en un hueso largo y aumentar la resistencia mecánica del hueso al sumarle la del clavo, evitando así la tendencia a la osteoporosis, a la deformidad progresiva y a las
fracturas, permitiendo una marcha y utilización precoz del
miembro operado 8-16. El tipo de clavo depende del momento
de la cirugía, de la fractura, de la experiencia del cirujano y
de la deformidad ósea preexistente. Parece existir preferencia por los telescópicos, con una buena experiencia en
los autores, aunque hay complicaciones 17,18, pero disminuyen el índice de reintervenciones, que pasan de 2 a 5 años
de promedio, respecto a los clavos sólidos. El mejor resultado se obtiene en fémures de los 4 a 6 años. Otros, como
Luchman, además, han probado el sistema de clavos sólidos
cruzados para permitir el crecimiento, y lo recomienda en
fémures, no en tibias 19-21.
Debe tenerse en cuenta que es un hueso débil y se rompe
con facilidad al introducir el clavo, y que a veces su forma
al corte es ovoidea con un canal muy estrecho. En el postoperatorio se debe intentar una carga precoz utilizando férulas o escayolas funcionales y livianas.
Indistintamente del tipo de clavo utilizado, existe una
mejoría de la actividad y son capaces de hacer posible la
marcha de pacientes, que pasan del 44 al 80 % de bipedestación. El uso del pamidronato ha mejorado la posible cirugía
y en pacientes más jóvenes, al igual que la rehabilitación
precoz y la bipedestación con férulas, evita la osteoporosis
clásica en inmovilizaciones prolongadas tras la cirugía 22.
Además, se ha disminuido el sangrado con técnicas quirúrgicas menos agresivas. Aún persiste la duda del mejor tipo
de clavo, pero se desaconsejan las placas y tornillos en el
manejo quirúrgico en niños 23-28.
En las extremidades superiores hay menos fracturas, especialmente en aquellos que han usado de forma sistemática
bastones, manteniendo unos miembros fuertes y sin osteo-
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porosis. Si se producen, se deben emplear escayolas de poco
peso o férulas, y en fracturas diafisarias clavos intramedulares de acero o titanio. En fracturas de olécranon se recomienda cerclaje a tensión y agujas en forma clásica 29-32.

La indicación quirúrgica
— Debe evaluarse según tipo de OI, nivel de actividad y situación metabólica previa del hueso, además de hacer
una previsión de la mejora que va a tener el paciente.
— Cualquier hueso largo que esté incurvado en más de
35-40° y no mejore es una posible indicación.
— Cualquier hueso largo con incurvación y una fractura reciente.
— Huesos largos que tienen fracturas de repetición.
— Cuando un clavo termina su posibilidad de elongación y el
paciente sigue en crecimiento.
— Fallos o roturas del implante en cualquier edad para recambiar por otro que permita continuar una actividad
funcional optima para cada paciente.
Debemos tener en cuenta que la mejora de la actividad
física al obtener un hueso de mejor calidad con la rehabilitación y los bifosfonatos está haciendo variar estas pautas.

El momento de la cirugía
1. Niño recién nacido y con pocas fracturas, o en proceso
de curación. Posiblemente, la indicación más clara de
tratamiento conservador mediante escayolas o férulas
que permitan un período corto, inmovilizador combinado
con analgesia, iniciándose entonces el tratamiento metabólico con bifosfonatos IV.
2. Niño en período perinatal con fracturas múltiples o muy
repetitivas. Puede tener una indicación quirúrgica para
poder manipular al paciente de forma similar a pacientes
politraumatizados. La síntesis debe ser muy sencilla, con
agujas de Kirsnner o Rush poco agresivas quirúrgicamente y sin previsión de crecimiento con el hueso. Una vez
estabilizado el proceso y con tratamiento metabólico
puede pasar a una fase de tratamiento estándar. Es poco
probable que un niño necesite un tratamiento quirúrgico
en esta etapa y debe favorecerse un tratamiento fundamentalmente conservador.
3. Niño en el comienzo de la marcha con deformidades
óseas no importantes. Vigilar la evolución. Puede ser la
opción más aconsejable, operando sólo si hay fracturas
de repetición o incurvación progresiva. Éste es un buen
momento de uso de férulas sencillas, livianas y que no
impidan la actividad.
4. Niño en el comienzo de la marcha con deformidades
óseas importantes. Hay 2 opciones que deben evaluarse:
esperar una primera fractura y a partir de entonces hacer el tratamiento quirúrgico global, o bien planificar y
realizar una cirugía programada para colocar al hueso o
huesos afectados en la situación mecánica adecuada y
con una mejora de capacidad de carga al tener el clavo
intramedular. Posiblemente esta opción es la más correcta ya que evita momentos inadecuados de la cirugía y
dolor y sufrimientos al paciente y la familia. Preferible-
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Figura 3 LRL Imágenes recientes tras cambio de clavo D, por
clavo de Fassier-Duval. Vida activa normal, impidiendo deportes de contacto.

mente debe hacerse después de los 2 años, tras un tratamiento metabólico y fisioterápico adecuado.
5. Estos 2 últimos apartados pueden aplicarse a todo el período de crecimiento del niño.
6. Paciente con fracturas o deformidades tras finalizar el
crecimiento. El tratamiento será el habitual de los pacientes sin OI, si el tamaño y la calidad del hueso lo permiten, teniendo en cuenta que la resistencia mecánica
es menor, que es preferible una síntesis intramedular a
una placa, y que se debe colocar en posición de estabilidad para un apoyo precoz tras la cirugía, aplicando además medicación para tratar la osteoporosis aumentada
tras la cirugía. El hueso suele ser de tamaño pequeño o
con alteraciones de la forma de la cavidad medular y
corticales irregulares, por lo que puede ser difícil escoger un sistema de síntesis adecuado 15.

Resultados
Los pacientes han sido clasificados de acuerdo a la escala
funcional de Bleck, pre y postoperatoriamente, pasando de
una valoración promedio de 10,4 (17p), a 14,6 (25p) en el
postoperatorio. En esta escala están incluidos todos los tipos, incluso los que caminaban previamente y tenían una
fractura única sin deformidad importante. Seleccionando
los casos más graves, con deformidades múltiples graves o
usuarios de sillas de ruedas, con una valoración promedio en
de 9 en 9 pacientes, pasa a valoración promedio de 15.
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Complicaciones
Se han producido 2 fracturas agudas que necesitaron recambio del clavo. En un caso existió fallo del telescopaje, atravesando el clavo la fisis, aunque sin impedir el crecimiento
fisario. Una osteomielitis diafisaria que requirió la retirada
del clavo y posterior recambio, sin alteración del crecimiento y extrusión del clavo en 2 pacientes con posterior recambio del mismo. No hemos tenido complicaciones anestésicas
importantes 33,34.

Conclusiones
El crecimiento óseo con un correcto tratamiento hace
aumentar la calidad del hueso de forma importante, haciendo en ocasiones escaso el valor del clavo porque se queda
excesivamente fino y, si el hueso se incurva, el clavo no
cumple con eficacia su misión, terminando igualmente por
incurvarse, y también por no alargarse cuando es telescópico. El clavo debe ser entonces recambiado.
Como los clavos son de distinta dureza y elasticidad que el
hueso y soportan las cargas de forma distinta, en ocasiones
el clavo termina saliéndose del hueso por extrusión (cutting-out), cortándolo igual que un cuchillo caliente se desliza dentro de un bloque de mantequilla.
En relación con la polémica existente en distintas publicaciones de la consolidación de los cortes que damos en el
hueso (osteotomía) en relación con los bifosfonatos, ya que
dan imágenes de retardo de consolidación, nuestra opinión
es que el hueso consolida, pero puede mostrar durante mucho tiempo líneas aparentemente no consolidadas en la
zona de osteotomía. Esto se debe a que existe un equilibrio
entre hueso que se forma y hueso que se destruye y los bifosfonatos cambian esa pauta, de tal forma que el hueso,
cuando hemos reoperado a estos pacientes, las zonas de osteotomías están sólidas, pero su hueso es algo más débil 35.
El fémur tiende siempre a incurvarse en antecurvatum en
etapas precoces, y en varo en los momentos finales del crecimiento óseo. Cuando el fémur esta corregido en la diáfisis,
tiende de forma progresiva a la coxa vara, o bien de forma
equivalente a una protusión acetabular 36. La tibia tiende
más a la deformidad en antecurvatum, lo que contribuye a
una limitación mecánica.
La deformidad de la columna existe en más de un 90 %,
pero con consecuencias quirúrgicas poco relevantes respecto al conjunto.
La deformidad a nivel de los pies con plano valgo intenso,
o en genu valgo, se deben tratar, y hemos tenido un buen
resultado mediante cirugías de implantes subastragalinos en
los pies planos o efisiodesis percutánea en la rodilla para el
genu valgo. La hiperlaxitud que afecta a algunos pacientes
los hace distintos y con alteraciones funcionales específicas
en miembros superiores.
Tenemos pocas escalas que nos permitan conocer el grado
de incremento de la mejoría de los pacientes de OI, por lo
que seguimos utilizando la escala de Bleck, donde grado I
sería pacientes en situación de decúbito y grado V sería
aquellos que prácticamente son capaces de hacer una vida
con una ambulación casi normal. En los pacientes que hemos tratado desde el principio, prácticamente han mejorado por lo menos en una escala de un 90 % 37.
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Es cierto que en la etapa adolescente el hueso se endurece y metabólicamente se adquiere una calidad que no existía previamente, y muchas operaciones que son de resultados
de clavos mal ajustados o incurvación de los mismos, pueden ser tratados colocando clavos no telescópicos puesto
que ya no va a haber más crecimiento. En algunos casos el
paciente ha logrado mejora de la marcha y, aun con una
estatura baja, pasan de estar en silla de ruedas a vida activa
normal.
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MESA REDONDA. METABOLISMO FOSFOCÁLCICO

Raquitismos congénitos
J. Nieto Rey
Servicio de Nefrología Pediátrica, Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron, Barcelona, España

Introducción

Raquitismos hipocalcémicos

El tejido óseo es una estructura que mantiene un alto dinamismo durante toda la vida. En los períodos fetal, infancia y
adolescencia el metabolismo mineral óseo está dirigido a la
formación y modelación del hueso, promoviendo el crecimiento esquelético, y durante el resto de la vida esta remodelación ósea se mantiene de manera continua, sustituyendo
hueso viejo por nuevo, lo que le ayuda a mantener su resistencia a la vez que contribuye a la homeostasis del metabolismo calcio/fósforo y, por consecuencia, para el equilibrio
electrolítico general.
La homeostasis mineral ósea es compleja y algunos de sus
mecanismos todavía no han sido aclarados; si bien el eje
PTH-calcitonina-vitamina D juega un papel fundamental en
su equilibrio, no responde a todas las variables fisiológicas.
El reciente descubrimiento de otras sustancias implicadas
en entidades perdedoras de fósforo (raquitismo hipofosfatémico) ha demostrado la hipótesis de un eje óseo-renal que
contribuye a definir mejor esta homeostasis.
Raquitismo es una enfermedad metabólica ósea, caracterizadas por la deficiente mineralización de la matriz osteoide en las líneas de crecimiento.
Osteomalacia define una situación de deficiente mineralización de la matriz osteoide en áreas de remodelación ósea,
lesionando el tejido corticoendosteal.
En edad pediátrica coexisten raquitismo y osteomalacia,
pero al cierre de los cartílagos de crecimiento sólo ocurre la
osteomalacia.
Los raquitismos se producen por: a) hipocalcemia secundaria a déficit o anomalías del metabolismo de la vitamina D
y b) pérdida primaria de fosfatos a nivel tubular renal 1.

La vitamina D, considerada como una hormona, es esencial
para el mantenimiento del metabolismo fosfocálcico en el
organismo; su forma activa 1,25-OH 2 D 3 o calcitriol aumenta
la capacidad de absorción de calcio y fósforo por el intestino, disminuye su pérdida urinaria y moviliza el calcio óseo
para mantener un estrecho control de la calcemia.
La síntesis y degradación de la vitamina D se realizan por la
vía enzimática del citocromo P (CYP). El termino vitamina D
incluye 2 componentes: el ergocalciferol o vitamina D 2, de
origen vegetal, y el colecalciferol o vitamina D 3, de origen
animal, aunque su mayor fuente es la síntesis endógena que
se produce en la piel por la acción de los rayos ultravioleta.
Esta síntesis endógena se inicia por acción de los rayos
UVB sobre el 7-dihidrocolesterol cutáneo, que pasa a vitamina D 3 y da paso a la siguiente activación metabólica de la
vitamina hasta su compuesto activo, que se realizará por los
enzimas CYP hepáticos y renales.
La primera etapa de activación en el hígado se realiza
mediante hidroxilación en posición 25, que da lugar a la
25-OH 2 D 3, que es la forma de reserva de la vitamina D 3 y
cuya vida media plasmática es de 2-3 semanas. La 25-OH 2 D 3
se liga a un transportador plasmático especifico de DBP (vitamina D binding protein) que la vehicula al riñón, en donde
se produce su endocitosis en la célula del túbulo contorneado proximal; aquí se va a realizar la segunda hidroxilacion
en posición 1 para formar la 1,25-OH 2 D 3 o calcitriol, que es
la forma biológicamente activa y que tiene una vida media
plasmática de 4 a 6 h. Además de esta producción renal, se
ha identificado síntesis de calcitriol en distintos tejidos,
como cerebro, placenta, próstata, keratinocitos, osteoblas-
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tos y macrófagos, a la que se supone una regulación autocrina-paracrina pero que no contribuye al nivel de la 1,25-OH 2
D 3 plasmática.
El calcitriol, una vez sintetizado, se dirige a los órganos
diana, fundamentalmente intestino, hueso, riñón y paratiroides. El catabolismo de la 1,25-OH 2D 3 se realiza en las células de estos órganos diana a través de un sistema CYP que
la transforma en 1,24-25-OH 3 D 3, que es su forma inactiva.
La regulación de la síntesis de calcitriol se mantiene en
estrecho control con los niveles de calcemia, fosforemia y
PTH.
El principal regulador de su activación o degradación es el
receptor especfico VDR, de la familia de los receptores nucleares de los esteroides, tiroides y retinoides, que actúan
como ligandos de la trascripción genética y con actividad
relacionada con su nivel de saturación.
La 1,25-OH 2 D 3 es una hormona hipercalcemiante y sus
funciones se realizan fundamentalmente a 3 niveles: 1) intestinal, promoviendo la absorción de calcio alimentación y
secundariamente de fosfatos; 2) óseo, en respuesta a la hipocalcemia activa la resorción ósea, favoreciendo la diferenciación de las células mesenquimales en osteoblastos, y
3) renal, aumentando la reabsorción de calcio por acción
directa sobre su canal específico. Su efecto sobre la reabsorción tubular de fosfatos se produce de forma indirecta
por inhibición de la PTH.
Además de esta función reguladora del metabolismo fosfocálcico, la vitamina D 3 posee otras actividades de especial
relevancia:
a) Inmunomodulación sobre células dendríticas, linfocitos T
y macrófagos.
b) Antiproliferación sobre células tumorales, keratinocitos,
inducción de apoptosis, etc.
c) Neuroprotección, síntesis de factores neurotróficos y
neurotransmisores 2.
Los raquitismos congénitos que van asociados a la alteración del metabolismo de la vitamina D presentan como denominador común la hipocalcemia, hiperparatiroidismo
secundario que conlleva a la hipofosforemia 3.
Existen 2 tipos de raquitismo relacionados con esta alteración metabólica:
a) Raquitismo pseudocarencial tipo I, que se produce por
un déficit de la 1 dihidroxilización a nivel tubular renal
por alteración del gen que codifica el CYP 27B1 encargado de esta hidroxilación renal. En estos pacientes, el nivel de 25OH 2D 3 es normal, pero no existe 1,25-OH 2 D 3.
Clínicamente, se caracterizan por presentar lesiones
óseas de raquitismo, dolorosas, con deformidad de extremidades, retraso de crecimiento y síndrome miasténico. La administración de 1,25-OH 2 D 3 logra su curación y
es necesario mantener su tratamiento durante toda la
vida.
b) Raquitismo pseudocarencial tipo II, también llamado vitamino D-resistente, que ser produce por una mutación
del gen del receptor VDR, lo que se traduce en una resistencia de los órganos dianas a la 1,25-OH 2 D 3, que en
este caso se encuentra elevada. La expresión clínica es
un raquitismo grave de aparición precoz, y en el 80 % de
los casos asociado a alopecia; este cuadro clínico- raquí-
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tico que se muestra con hipocalcemia, hiperparatiroidismo y niveles elevados de calcitriol, hace sospechar el
diagnóstico.
La confirmación diagnóstica se realiza por la detección de
la mutación del gen codificador del VDR, pero como es una
técnica tardía, y no siempre disponible, se han establecidos
modelos diagnósticos biológicos con los órganos diana.
1. Cultivo de fibroblastos. La 1,25-OH 2 D 3 tiene la capacidad de inducir su enzima de degradación CYP24 OHasa
en estos cultivos celulares por lo que una falta de respuesta confirma el diagnóstico. Este método tarda varias
semanas para obtener el cultivo celular.
2. Test de la fitohematoaglutinina. La 1,25-OH 2 D 3 tiene la
capacidad de inhibición mitógena de los linfocitos estimulados por fitohematoaglutinina. Este test se obtiene
en pocas horas.
Estos 2 tests nos sirven, además, para establecer un pronóstico terapéutico ya que una respuesta dosis altas nos indicaría la posibilidad de tratamiento con calcio y vitamínico
oral, mientras que una ausencia de respuesta exige el tratamiento con calcio y calcitriol intravenoso.
La mayoría de los pacientes con raquitismo vitamino D-resistente, que presentan mutaciones prematuras del gen del
receptor VDR, presentan alopecia, lesiones papulares con
ausencia de folículo pilosos y formación de quistes dérmicos
rellenos de material córneo.

Raquitismos hipofosfatémicos
Para abordar los raquitismos por pérdida primaria de fosfatos es precisa la revisión de los conceptos actuales de la
homeostasis del fósforo.
El fósforo en el organismo tiene 2 áreas funcionales. La
primera, intracelular, donde desarrolla un papel estructural
en los ácidos nucleicos y fosfolípidos, en la composición de
los grandes complejos energéticos (ATP y GTP) y en el sistema celular de señales a través de fosforilación de proteínas
y lípidos. La segunda, a nivel extracelular, se encuentra fundamentalmente en los huesos en forma de cristales de fosfato cálcico, también llamado hidroxiapatita.
La homeostasis del fósforo implica un complejo proceso
de regulación hormonal a nivel intestinal, renal y de esqueleto que logra mantener un estrecho control del fosfato sérico en los niños entre 4,5 y 5,5 mg/dl y en el adulto, 2,5 y
4,5 mg/dl.
El conocimiento clásico de la regulación del fósforo se
centra en el efecto e interacción de la vitamina D y la PTH.
En sujetos normales, el 1,25-OH2 D3 regula desde su síntesis en el túbulo proximal renal el nivel de fósforo sérico,
promoviendo un aumento de la absorción intestinal de calcio-fósforo y aumentando la movilización del fósforo en el
hueso; el consiguiente aumento de la calcemia inhibe la secreción de PTH que aumenta la expresión del transportador
específico del fósforo tubular NPT2a con el consiguiente
aumento de la reabsorción tubular de fósforo. Este transportador específico NPT2a, localizado en el borde en cepillo del
epitelio tubular renal proximal, es el mayor factor de reabsorción de fósforo y está regulado por la parathormona.
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Fosfatoninas
Este término se acuñó en 1994 para describir un factor fosfatúrico circulante en pacientes con osteomalacia tumoral.
Actualmente se han identificado varias fosfatoninas, siendo
las 3 más importantes la FGF23, sFP-4 y MEPE; la FGF23,
sintetizada por osteocitos y osteoclastos, aparece como la
más caracterizada y con un papel fisiológico sobre el metabolismo del fósforo más definido; se ha podido demostrar
que disminuye la reabsorción tubular de fósforo por inhibición de su transportador específico NPT2a, y, al mismo tiempo, disminuye la síntesis de 1,22-OH 2 D 3, con la consiguiente
disminución de absorción intestinal de calcio-fósforo.
PHEX es una proteína sintetizada en osteoblastos y osteocitos que también aparece involucrada en la regulación del
fósforo ya que favorece la degradación FGF23, por lo que
una mutación del gen PHEX que codifica esta proteína inactiva esta degradación produciendo niveles altos de FGF23 y
consiguiente aumento de fosfaturia.
Existe un estrecho mecanismo de servo regulación entre
FGF23 y 1,25-OH 2 D 3; así, en estados de alto aporte dietético de fosfatos o elevados niveles de fosforemia o de
1,25-OH 2D 3 se produce un incremento de FGF23, que disminuye tanto la síntesis de 1,25-OH 2D 3 como la reabsorción
tubular de fósforo, restableciendo el equilibrio en la fosforemia.
El manejo tubular de fósforo se cuantifica por la determinación de su reabsorción tubular con la formula clásica:
RTP:1-(fósforo orina × creatinina sangre/fósforo sangre
× creatinina orina) × 100 con valores normales por encima
de 85 %; también a partir de aquí podemos calcular el TmP/
GFR que expresa la capacidad de máxima reabsorción de
fosfatos con respecto a la carga filtrada, según nomograma
adaptada para niños de Alon y Hellerstein.
Los raquitismos hipofosfatémicos los podemos clasificar
clásicamente en congénitos-hereditarios y adquiridos y nosotros vamos a ocuparnos de los congénitos de mayor prevalencia en la edad pediátrica (tabla I).

Raquitismo hipofosfatémico ligado
al cromosoma X
Es el raquitismo hipofosfatémico hereditario más frecuente,
con una herencia dominante ligada a X, si bien con diferentes cargas de penetrancia, con el gen anómalo localizado en
el brazo corto del cromosoma X, en la porción Xp22.1, este
gen llamado PHEX que regula la proteína catabolizadora del
FGF23, por lo que cuando aparece mutado pierde su fun-

Tabla I Congénitos hereditarios
Raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X
Raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante
Raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria
Raquitismo hipofosfatémico autosómico recesivo
Osteomalacia oncogénica
Síndrome de Fanconi
Enfermedad de Dent
Hiperparatiroidismo primario
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ción, lo cual condiciona un aumento de vida media de
FGF23 y de su actividad, responsable de la hiperosfaturia e
hipofosforemia.
Clínicamente se manifiesta por hipofosforemia desde el
nacimiento, deformidad progresiva de las extremidades
acentuada cuando se inicia la marcha y una disminución
progresiva de la velocidad de crecimiento. Las manifestaciones radiológicas son de raquitismo, arqueamiento
femoral. Presentan, además, una pobre mineralización de
dentina que les provoca frecuentes abscesos dentarios. La
entesopatía incluye calcificaciones de tendones, ligamentos
y cápsulas articulares. También pueden presentar defectos
valvulares cardíacos e hidrocefalia tipo Chiari II. Todos los
pacientes desarrollan nefrocalcinosis que no se puede precisar si es atribuible a la enfermedad primaria o a tratamientos de fosfatos y vitamina D; en algunos pacientes también
se ha reportado sordera, particularmente en adultos.
El tratamiento debe establecerse lo más precozmente posible y va dirigido a la corrección del raquitismo y mejora de
la velocidad de crecimiento. Se realiza con fosfatos (2 a 3 g/
día) y en niños con difícil deglución de tabletas es preciso
administrar en forma de soluciones líquidas (solución de Joulie) que contienen 50 mg/ml de fósforo elemento. La administración de fosfato puede estimular la producción de
PTH vía descenso del calcio sérico, por lo que es conveniente añadir al tratamiento con calcitriol; esto es valido para
todos los raquitismos hipofosfatémicos menos para la forma
que va con hipercalciuria por riesgo de aumento de nefrocalcinosis.

Raquitismo hipofosfatémico autosómico
dominante
Se presenta el mismo cuadro clínico y analítico común a
todos los raquitismos hipofosfatémicos familiares aunque
de presentación más tardía. Su patrón genético es autosómico dominante por la mutación del gen FGF23 que codifica este factor, haciéndolo más resistente a la proteolisis y
con mayor actividad fosfatúrica. Algunos pacientes de esta
entidad han presentado remisión espontánea en la vida
adulta.

Raquitismo hipofosfatémico
con hipercalciuria
Descrito en grupos de familias de Oriente medio, se caracteriza por el cuadro de raquitismo hipofosfatémico pero con
hipercalciuria como variante, se cree debido a la mutación
del gen SLC34A3 que codifica el transportador específico
NPT2a que provocaría estimulación de PTH y vitamina D con
elevación relativa de calcemia y calciuria.

Raquitismo hipofosfatémico autosómico
recesivo
Es la forma de más rara presentación de estos raquitismos.
Se produce por una mutación inactivadora del Gen DMP1 que
codifica la proteína matriz de la dentina. Se presenta de una
forma similar al ligado a X pero a edad más tardía.
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Osteomalacia oncogénica
Se debe a la hipersecreción de tumores mesenquimales
FGF23 con lo que se produce la osteomalacia, con hipofosfatemia e hiperfosfaturia y niveles muy bajos de 1,25-OH colecalciferol. Resulta difícil detectar el tumor secretante y
recientemente se ha conseguido un método de identificación mediante PET, junto con isótopo marcado con octeotride y galio. La exéresis del tumor produce la reversión en
horas del cuadro clínico.

Síndrome de Fanconi
Se caracteriza por una disfunción generalizada del túbulo
proximal que determina una excreción urinaria elevada de
fosfato, bicarbonato, sodio, potasio, aminoácidos y glucosa,
fundamentalmente. Puede ser hereditario, ya sea ligado a
diversos errores innatos del metabolismo o de carácter primario; las formas adquiridas vienen determinadas por tóxicos o alteraciones tubulares de tipo inmunológico. La
alteración tubular en el síndrome de Fanconi responde a un
mecanismo de disfunción múltiple del transporte de carácter reversible o irreversible dependiendo del agente etiológico y no siempre restringido al túbulo proximal. El cuadro
clínico básico incluye poliuria, acidosis hiperclorémica, deshidratación, hipopotasemia, glucosuria, hipofosfatemia, raquitismo resistente a la vitamina D y fallo de medro. En la
actualidad, las formas de presentación más frecuentes son
las de una acidosis tubular renal, de un raquitismo que no
responde al tratamiento habitual y que cursa con acidosis
metabólica e hipofosfatemia, o el hallazgo de un síndrome
de Fanconi con motivo del estudio de un niño con un retraso
de peso y talla, así como la coexistencia de un síndrome de
Fanconi en el contexto de una anomalía generalizada del
metabolismo energético con un curso evolutivo tremendamente complejo o la simple poliuria con glucosuria normoglicémica 11.
La etiología del síndrome de Fanconi aparece en la tabla II.
Los cuadros de mayor relevancia del síndrome de Fanconi
en la edad pediátrica son:

Cistinosis

29
Tabla II Síndrome de Fanconi hereditario
A. Primario
Autosómico dominante
Autosómico recesivo
Recesivo ligado al cromosoma X
B. Secundario
Cistinosis
Galactosemia
Glucogenosis — GSD Ia
Síndrome de Fanconi-Bickel — GSD XI
Intolerancia hereditaria a la fructosa
Tirosinemia tipo I
Enfermedad de Wilson
Citopatías mitocondriales
Síndrome de Lowe
Raquitismo dependiente de vitamina D
Enfermedad de Dent

nato, carnitina y otras pequeñas moléculas y con todos ellos
el agua; todo esto se traduce clínicamente en poliuria, hipostenuria tendencia a la deshidratación ante cualquier enfermedad, raquitismo hipofosfatémico resistente a la
vitamina D con sus características de ensanchamiento metafisario, rosario costal, prominencia frontal, genu valgum,
dificultad para caminar y elevación de fosfatasas alcalinas.
La aminoaciduria que presentan estos pacientes es generalizada y alcanza concentraciones 10 veces superiores a los
normales. Algunos pacientes presentan nefrocalcinosis medular en edad infanto-juvenil.
El filtrado glomerular que es normal en el lactante evoluciona a insuficiencia renal alrededor de los 9 años.
Manifestaciones sistémicas
Como toda enfermedad de depósito, la cistinosis presenta
una afectación sistémica progresiva que hoy se hace más
evidente ya que el trasplante renal permite observar la evolución de la enfermedad a más largo plazo y comprobar el
efecto devastador de los depósitos de cistina sobre otros
órganos 11.

Forma nefropática infantil

Alteraciones oculares
Los depósitos corneales y conjuntivales de cistina son la expresión más característica de la enfermedad, aparecen en la
periferia y en la parte anterior de la córnea en el primer año
de vida con depósitos en la lamina epitelial y el estroma.
La afectación retiniana en forma de retinopatía pigmentaria
es más tardía y provoca una disminución de los campos visuales y bajos potenciales de respuesta en el retinograma.
Estos depósitos oculares pueden evolucionar a más largo
plazo a queratopatía en banda, neovascularización periférica corneal, queratopatía punctata superficial y anomalías en
iris, como sinequias, engarzamiento y transiluminación 12,13.

Manifestaciones renales
La cistinosis es la primera causa de síndrome de Fanconi en
la edad pediátrica y se manifiesta por la pérdida excesiva
tubular de proteínas de bajo peso molecular, glucosa, aminoácidos, fosfato, calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbo-

Diagnóstico
La confirmación diagnóstica se realiza mediante la determinación de cistina intraleucocitaria. La preparación de leucocitos polimorfonucleares se hace desde una muestra de
sangre heparinizada con sedimentación de ácido dextrano,

Es una enfermedad de depósito lisosomal que afecta a
1 × 100 a 200.000 de población, de carácter autosómico recesivo que se produce por un defecto del transporte de cistina en el lisosoma celular 10.
La cistinosina es la proteína transportadora específica en
la membrana lisosomal para la cistina, está codificada en
el gen CTNS del cromosoma 17p13; este gen contiene
17 exones distribuidos en aproximadamente 23 Kb de DNA
genómico.
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seguido de la lisis hipotónica de hematíes. Los niveles de
cistina se miden por la técnica de Protein bindig en solución
isotópica o mediante el uso de cromatografía de columna de
intercambio iónico, que es menos sensible. Las personas
normales contienen < 0,2 mmol de 0,5 cistina por mg de
proteína, mientras que los pacientes con cistinosis exceden
de 2 mmol 0,5 cistina mg de proteína.
La presencia de los típicos cristales de cistina en la cornea
apoyan el diagnóstico pero pueden no ser patentes en los
primeros meses de vida.
La determinación de cistina en heterocigotos puede resultar
tediosa, así que si se conoce una familia con mutación del gen
es preferible en estos casos realizar el estudio molecular.
El diagnóstico prenatal se puede realizar en amniocitos o
vellosidad corial y en el período neonatal midiendo la cistina en la placenta o en leucocitos del recién nacido.
Tratamiento sustitutivo
Tiene como objetivo reponer las pérdidas originadas por la
tubulopatía, agua, electrolitos, aminoácidos, glucosa, bicarbonato, calcio, fosfato y carnitina. Estos niños tienen una gran
apetencia de agua y sal, pero a su vez los volúmenes ingeridos
les restan apetito, por lo que es difícil lograr una buena nutrición. Se necesita una correcta y personalizada programación
de ingesta oral de agua, bicarbonato, calcio, vitamina D y fosfatos. El aporte de carnitina mejora sus niveles sanguíneos
aunque no se reconoce su efecto sobre la miopatía.
El tratamiento con indometacina estimulando la reabsorción proximal de sodio puede reducir las demandas de agua
y de suplementos electrolíticos arriba descritos, sobre todo
cuando el tratamiento se inicia de forma precoz; también se
han conseguido efectos similares con la hidroclorotiazida.
El hipotiroidismo debe tratarse lo antes posible y la testosterona puede ser útil en algunos paciente hipogonadales.
Tratamiento específico con la cisteamina
La cisteamina es un aminotiol que produce un descenso de
la cistina lisosomal. Su mecanismo de acción se inicia con su
entrada en el lisosoma mediante un transportador específico, reacciona con la cistina para formar un complejo disulfuro-cisteamina-cisteína y este complejo consigue salir del
lisosoma mediante el transportador de la lisina, que está
intacto. La dosis inicial de cisteamina debe ser de 10 mg/
kg/peso y día dividida en 4 tomas y se debe ir aumentando
semanalmente hasta alcanzar dosis de 60-90 mg/kg/día,
aunque algunos pacientes pueden requerir dosis más altas;
el objetivo es obtener niveles de cistina intraleucocitaria
por debajo de 1 mmol 0,5 cistina mg de proteína.

Enfermedad de Dent
La enfermedad de Dent es una tubulopatía proximal renal
caracterizada por proteinuria de bajo peso molecular, hipercalciuria, nefrocalcinosis y/o nefrolitiasis, raquitismo,
osteomalacia e insuficiencia renal crónica 14. En algunos pacientes también se observan otros defectos tubulares, como
hiperaminoaciduria hiperfosfaturia, glucosuria, hiperuricosuria, incremento de la eliminación urinaria de potasio y
defecto en la capacidad de acidificación urinaria. La enfermedad afecta de manera más severa a los varones que a las
hembras y se presenta en la infancia o en la adolescencia.
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Desde el punto de vista clínico, este trastorno se caracteriza por una tubulopatía proximal incompleta, al no existir
acidosis metabólica. La disfunción proximal afecta de modo
casi constante al manejo tubular de las proteínas de bajo
peso molecular y al fosfato, aunque también pueden existir
glucosuria e hipouricemia. Queda por definir, por otra parte,
el origen exacto de la hipercalciuria.
Los pacientes tienen niveles de calcitriol elevados y los de
PTH son normales o inhibidos. Esto la diferencia del síndrome de Fanconi clásico, en el que los niveles de calcitriol son
reducidos y existe hiperparatiroidismo secundario. En el
ámbito óseo, los pacientes pueden tener raquitismo en la
edad infantil, o bien osteopenia en los estudios densitométricos. Con mucha frecuencia muestran litiasis o nefrocalcinosis, aunque no es constante.
En la edad adulta, los pacientes evolucionan, con frecuencia, hacia la insuficiencia renal crónica.

Proteinuria de bajo peso molecular
La proteinuria de bajo peso molecular es la característica
más constante en pacientes con enfermedad de Dent al tiempo que se detecta, casi siempre, en las mujeres portadoras.
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MESA REDONDA. ASPECTOS ENDOCRINOLÓGICOS DE LA PATOLOGÍA OVÁRICA

Semiología y exploración ginecológica en la infancia y adolescencia
J.L. Dueñas Díez
UGC/Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario Virgen Macarena, Universidad de Sevilla,
Servicio Andaluz de Salud, Sevilla, España

Semiología del aparato genital femenino

Leucorrea y prurito

Los síntomas que con mayor frecuencia se relacionan con la
patología del aparato genital durante la infancia y la adolescencia de la mujer son el dolor pélvico, la leucorrea, el prurito y el sangrado.

Con mucha frecuencia, en la recién nacida, se observa la
emisión de un exudado blanquecino, de aspecto mucoso y
sin olor, de una semana de duración que es debido al cese
de la influencia de los estrógenos maternos que actuaban
durante la vida intrauterina. Incluso en ocasiones puede
tener un aspecto sanguinolento. Durante la pubertad comienza a aparecer un exudado vaginal en respuesta al incremento en esta etapa de los estrógenos circulantes. Puede
ser incluso abundante antes de la menarquia y está compuesto de células vaginales descamadas, trasudado vaginal
y moco endocervical. En ambos casos se considera fisiológico y no requiere ni examen clínico ni tratamiento.
Por el contrario, la presencia de leucorrea, término que
define alteraciones tanto cuantitativas como cualitativas
(aspecto, coloración, olor) del exudado vaginal, puede ser
el resultado de diferentes patologías, como la presencia de
cuerpos extraños en la vagina, síntoma de abusos sexuales,
infecciones (vulvovaginitis, infecciones de transmisión
sexual, vulvitis) y traumatismos genitales, patología uretral,
pubertad precoz, tumores (hemangioma vulvar, sarcoma botrioides) o incluso tener un origen iatrogénico.
El prurito suele ser un síntoma que con frecuencia acompaña a la leucorrea, especialmente en las infecciones genitales de los tramos inferiores del aparato reproductor.
También puede ser un síntoma aislado causado por la existencia de patología infecciosa local (oxiuros, pediculosis,
candiasis), distrofias vulvares o enfermedades sistémicas,
como las alteraciones del metabolismo hidrocarbonato, déficits vitamínicos, enfermedades carenciales, alergias, etc.

Dolor pélvico
El dolor pélvico agudo se define, de forma arbitraria, como el
que tiene menos de una semana de duración, por su intensidad
constituye una urgencia, suele tener un carácter progresivo y se
acompaña con mucha frecuencia de otros síntomas asociados1.
Cuando el dolor pélvico tiene una duración superior a 3 meses
se considera crónico. Las causas de dolor pélvico pueden ser
debidas a la existencia de patología extragenital y tener como
origen el aparato gastrointestinal (apendicitis, gastroenteritis,
enfermedad de Chron u obstrucción intestinal, como causas de
dolor pélvico agudo o estreñimiento, presencia de fecalomas,
diverticulitis, alergias alimentarias o colon irritable como causas frecuentes de dolor crónico), el aparato urinario (cistitis,
uretritis, pielonefritis o infecciones crónicas del tracto urinario), el sistema osteoarticular, ser de origen psicológico o
incluso una manifestación de abusos sexuales. Las causas relacionadas con el aparato genital son en muchos casos comunes
para el dolor pélvico agudo y el crónico, como la dismenorrea,
el dolor ovulatorio, la presencia de quistes del cuerpo lúteo,
tumores y quistes del ovario, endometriosis, malformaciones
congénitas del aparato genital, enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones genitales y algunas complicaciones de la gestación, como el aborto o el embarazo ectópico.
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Sangrado
Hasta la aparición de la menarquia cualquier sangrado debe
considerarse intempestivo y susceptible de ser evaluado y,
en muchas ocasiones, investigado. Durante la etapa prepuberal las causas orgánicas más frecuentes son las lesiones
vulvo-vaginales, la presencia de cuerpos extraños en la vagina, la pubertad precoz y la existencia de algunos tumores
raros, pero muy específicos de esta etapa de la vida, como
son los hemangiomas del área genital, neoplasias, como el
sarcoma botrioides, los tumores de las células germinales
del ovario, el rabdomiosarcoma y el adenocarcinoma de células claras de la vagina, observado este último con frecuencia en las hijas de mujeres tratadas con dietil-estil-bestrol
durante el embarazo. No hay que olvidar las causas iatrogénicas, la mayor parte de las veces relacionadas con la administración accidental de estrógenos por vía tópica, los abusos
sexuales, los traumatismos, que en casos graves como empalamientos pueden dar lugar a lesiones internas que afecten a
la vagina, el intestino, la vejiga en incluso a la cavidad peritoneal, y en ocasiones el prolapso de la uretra.
En la adolescente el sangrado con mucha frecuencia es de
carácter cíclico y directamente relacionado con el ciclo
menstrual por lo que deberá, en estos casos, considerarse
una alteración menstrual.

Ciclo menstrual y alteraciones menstruales
en la adolescencia
El ciclo menstrual normal viene determinado, desde el punto de vista clínico, por 3 parámetros relacionados entre sí:
la duración del sangrado menstrual, su intensidad y el intervalo medio de tiempo que transcurre entre 2 menstruaciones. Actualmente, se aceptan como parámetros de
normalidad una duración del sangrado de 2 a 6 días, una
cantidad de fluido menstrual que oscila entre 30 y 80 ml por
ciclo 2 y un intervalo de tiempo entre 2 menstruaciones que
varía en un rango entre 21 y 35 días, aunque durante el primer año post-menarquia se acepta como intervalo normal el
comprendido entre 21 y 45 días 3. La modificación de cualquiera de estos parámetros puede dar lugar a diferentes tipos de alteraciones menstruales, bien por exceso o por
defecto.
La nomenclatura utilizada para definir los diferentes tipos
o formas clínicas de las alteraciones menstruales es, en ocasiones, confusa ya que algunos términos se utilizan, dependiendo del autor, para definir distintos tipos de alteraciones
menstruales. Con objeto de evitar errores de interpretación
adoptaremos las definiciones que establece la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) a través de sus
protocolos 3,4.
Las alteraciones menstruales por defecto son: la amenorrea, que se define como la ausencia de sangrado menstrual.
Puede ser primaria, cuando no ha existido ninguna experiencia menstrual previa, o secundaria, cuando la adolescente ha tenido al menos una menstruación (menarquia) y
no vuelve a hacer su aparición en un período superior a
6 meses. La oligomenorrea hace referencia a una alteración
de ritmo menstrual en la que los ciclos tienen una duración
superior a 45 días e inferior a 6 meses 4. Finalmente, el término hipomenorrea define menstruaciones en las que la
cantidad de sangrado menstrual es inferior a 30 ml.
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Las manifestaciones o formas clínicas de las alteraciones
menstruales por exceso son: la polimenorrea, la proiomenorrea, la hipermenorrea, la menorragia y la metrorragia.
Los términos polimenorrea y proiomenorrea 3 se utilizan
actualmente como sinónimos para definir aquellas alteraciones menstruales que cursan con un intervalo entre
2 menstruaciones inferior a 21 días. Ambos términos en origen expresaban conceptos diferentes. El término “proiomenorrea” se reservaba para definir el “acortamiento del
intervalo menstrual” 5, mientras que “polimenorrea” expresaba el “exceso de duración del número de días de sangrado
menstrual”. Sin embargo, el empleo en los países anglosajones del término “polymenorrhea” para referirse al acortamiento del intervalo entre 2 menstruaciones 6 hizo que en
los países castellano-parlantes polimenorrea se hiciera sinónimo de proiomenorrea y este último se abandonase. Aunque actualmente pueden emplearse ambos términos como
sinónimos, para evitar equívocos se tiende a emplear “acortamiento del ciclo” para definir este tipo de alteración
menstrual por exceso.
El término hipermenorrea expresa un incremento de la
cantidad de sangrado menstrual superior al normal, estimado en 80 ml/ciclo 2. Menorragia se reserva para expresar
las alteraciones que cursan con un intervalo normal, pero
asociado a un incremento de la cantidad y de la duración
del sangrado. Aunque estos términos no generan confusión,
sí pueden resultar difíciles de recordar para aquellos profesionales de la salud que no están específica y directamente relacionados con la salud femenina, por lo que en
muchos ámbitos profesionales se emplean los términos,
menos académicos pero mucho más prácticos, “sangrado
menstrual excesivo” o “exceso de sangrado menstrual”. Finalmente, la metrorragia define a cualquier sangrado irregular (tabla I).

Alteraciones menstruales por defecto
En conjunto el 75 % de las adolescentes presentan problemas asociados a la menstruación que constituyen el motivo
más frecuente de consulta médica 7 en esta etapa de la vida.
La pérdida de peso, el ejercicio físico y los trastornos de la
alimentación son los factores etiológicos más importantes
de la amenorrea secundaria y de la oligomenorrea 8.

Alteraciones menstruales por exceso
De forma general las alteraciones menstruales por exceso
pueden dividirse en dos grandes grupos, las que tienen un
origen orgánico y las funcionales.
Durante la adolescencia las causas orgánicas que con mayor frecuencia dan lugar a alteraciones menstruales por exceso son: las complicaciones de la gestación, algunas
endocrinopatías (hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal
congénita y síndrome de Cushing), algunos tumores funcionantes del ovario, fundamentalmente los tecomas y los tumores de células de la granulosa, las alteraciones de la
coagulación (púrpura trombocitopénica idiopática, enfermedad de von Villebrand, enfermedad de Glanzmann, anemia de Fanconi y talasemia) y, finalmente, la iatrógena
derivada del empleo de cosméticos, anabolizantes, corticoides, contraceptivos hormonales y otras terapias con hormonas esteroideas (tabla II).
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Tabla I Clasificación de las alteraciones menstruales en la adolescente
Tipo de alteración menstrual

Características

Por defecto:

Amenorrea
Primaria
Secundaria
Oligomenorrea
Hipomenorrea

Ausencia de menstruación
Sin experiencia menstrual previa
Al menos una menstruación previa
Ciclos de una duración superior a 45 días e inferior a 6 meses
Cantidad de sangrado menstrual inferior a 30 ml/ciclo

Por exceso:

Polimenorrea, proiomenorrea
o ciclos acortados
Hipermenorrea*
Menorragia*
Metrorragia

Intervalo menstrual inferior a 21 días
Cantidad de fluido menstrual superior a 80 ml/ciclo
Asociación de hipermenorrea y polimenorrea
Sangrado irregular

*Ambos términos podrían sustituirse por “exceso de sangrado menstrual”.

Las alteraciones menstruales por exceso durante la adolescencia son de causa funcional en el 75 % de los casos.
A todas ellas, independientemente de la forma clínica (polimenorrea, proiomenorrea, hipermenorrea o menorragia),
se las agrupa bajo el término común de “hemorragia uterina disfuncional” (HUD), que se debe a la existencia de
ciclos anovuladores o a alteraciones de la función del
cuerpo lúteo, ambas situaciones muy frecuentes en esta
etapa por la propia inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Entre el 10 y el 15 % de todas las mujeres que
acuden a una consulta de ginecología presentan una HUD,
pero donde su diagnóstico es más frecuente es en las adolescentes 9. Atendiendo a su etiología, las HUD pueden clasificarse en: anovulatorias, en las que la hemorragia se
produce como consecuencia de un estímulo prolongado de
los estrógenos sobre el endometrio, en ausencia de progesterona. Ésta es la causa más frecuente durante la adolescencia, siendo su principal manifestación clínica la
menorragia o el sangrado menstrual excesivo. El otro grupo son las ovulatorias, en las que la hemorragia es causada, generalmente, por una insuficiencia del cuerpo lúteo.
La producción reducida de estrógenos y de progesterona,
durante la segunda mitad del ciclo menstrual, condiciona
también una duración de éste anormalmente corta. Suele
manifestarse clínicamente como un acortamiento del ciclo, precedido o no, por un pequeño sangrado (spötting)
premenstrual y presentarse con frecuencia en las adolescentes en una segunda etapa, una vez adquiridos los ciclos
ovulatorios. El principal factor etiológico, en ambos casos,
es la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, especialmente en los primeros 18 meses tras la menarquía 9,10
en los que la HUD es, en el 70 % de los casos, causada por
ciclos anovulatorios. De hecho, se ha observado que son
anovulatorios entre el 55 y el 82 % de todos los ciclos en
las adolescentes que se encontraban en los 2 primeros
años posmenarquia, entre el 30 y el 55 % cuando el período
de tiempo transcurrido se situaba entre los 2 y los 4 años,
e incluso se detectaba en el 20 % de las jóvenes que habían
sobrepasado los cinco años post-menarquía 11. Las HUD de
las adolescentes, secundarias a una insuficiencia del cuerpo lúteo, son mucho menos frecuentes y suelen aparecer
en una fase de la adolescencia más tardía que las causadas
por los ciclos anovulatorios 12.
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Tabla II Etiopatogenia del sangrado intempestivo
en las niñas y las adolescentes
Etapa prepuberal

Adolescencia

Vulvovaginitis

Gestación

Cuerpos extraños

Endocrinopatías (Cushing,
hipotiroidismo, hiperplasia
suprarrenal congénita)

Pubertad precoz

Alt. coagulación (púrpura
trombocitopénica idiopática,
enfermedad de Von Villebrand,
enfermedad de Glanzmann,
anemia de Fanconi
y talasemia)

Yatrogenia (esteroides)

Yatrogenia (cosméticos,
anabolizantes, corticoides,
anticonceptivos hormonales,
hormonas esteroideas)

Abusos sexuales

Tumores del ovario (tumores
funcionantes del ovario:
tecomas, tumores de las
células de la granulosa)

Traumatismos
Prolapso uretral
Tumores (hemangiomas,
rabdomiosarcoma,
adenocarcinoma de
células claras de vagina,
tumores de las células
germinales del ovario)

En la HUD se plantea una importante cuestión cuya respuesta puede condicionar el tratamiento. En una alteración
menstrual por exceso de causa funcional en una adolescente, ¿hasta dónde llega la fisiología y dónde comienza la patología? La respuesta va a depender siempre del impacto
sistémico individual que tiene el sangrado, lo que nos conducirá a adoptar posturas intervencionistas, desde el punto
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de vista terapéutico, en aquellos casos en los que el sangrado plantee un compromiso sistémico y a adoptar una actitud
expectante, sin intervencionismo, en el caso contrario.

Exploración genital en la infancia
y en la adolescencia
En la práctica, cuando tenemos que evaluar un cuadro clínico en una niña o en una adolescente que presenta alguno de
los síntomas analizados, el primer paso siempre es realizar
una anamnesis exhaustiva. La información debe obtenerse,
en la medida de lo posible, directamente de la propia paciente y en el caso de las adolescentes sin la presencia de
adultos que puedan condicionar las respuestas, especialmente en las cuestiones relacionadas con la esfera sexual y
reproductiva. Hay que incidir especialmente en los antecedentes familiares de cáncer de mama y ovario, en las conductas de riesgo de infecciones de transmisión sexual, los
tratamientos farmacológicos, especialmente los relacionados con las hormonas esteroideas, y precisar con detalle las
características de los síntomas predominantes (momento de
aparición, intensidad, duración, cronología, relación o no
con el ciclo o con el coito). Al finalizar la anamnesis es recomendable elaborar las hipótesis diagnósticas que puedan
perfilar la/s causa/s más probables para poder establecer
de forma individualizada la estrategia para la exploración.
La inspección general debe realizarse sistemáticamente
para evaluar el grado de desarrollo y los caracteres sexuales, así como la de los genitales externos. Esta última es
especialmente importante en los casos de sangrado genital,
leucorrea y/o prurito ya que en muchos casos permite realizar el diagnóstico (dermopatías vulvares, vulvitis inespecíficas, lesiones vulvares post-traumáticas, prolapso uretral,
hemangiomas e incluso signos de abusos sexuales). De igual
manera, es obligada la palpación abdominal, especialmente
cuando el síntoma principal es el dolor pélvico. En adolescentes con sangrado o alteraciones menstruales puede resultar útil también la exploración del tiroides y de la
mama.

Inspección y palpación de los genitales internos
En el caso de las niñas prepúberes y de las adolescentes, el
empleo de exploraciones y de pruebas complementarias,
especialmente las aplicadas al área genital, deben tener
siempre presente 2 normas fundamentales de conducta. La
primera, actuar con gran prudencia y cuidado en el examen
ginecológico, ya que si no se realiza de forma adecuada y
con el instrumental específico, puede tener consecuencias
psicológicas, e influir posteriormente, incluso en una percepción negativa de la propia sexualidad. La segunda norma importante consiste en evitar, en lo posible, técnicas
agresivas.
La exploración pélvica debe ser siempre individualizada y
realizarse, o no, en función de la naturaleza y severidad de
los síntomas. En la niña en la etapa prepuberal será preceptivo en los casos de leucorrea purulenta, persistente o por
la presencia de sangrado sospechoso de traumatismo, cuerpo extraño, tumor o por la persistencia en el tiempo de los
síntomas. La inspección de la vagina y/o del cérvix debe
realizarse siempre con el instrumental adecuado (vaginos-
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copio de Cameron-Miller o Mueller, vaginoscopio de fibra
óptica, cistoscopio o histeroscopio ambulatorio). Dependiendo de la edad y del grado de cooperación de la niña,
puede ser precisa la sedación o incluso la anestesia general.
En algunos casos, las técnicas de imagen, como la radiología, la ecografía abdominal, la transrectal o la resonancia
magnética, podrían sustituir al examen pélvico. Antes de
iniciar la exploración instrumental de la vagina es preciso
inspeccionar y evaluar bien el himen para descartar alteraciones (himen imperforado) o signos de abusos sexuales. La
separación de los labios permite la inspección adecuada del
clítoris, del meato uretral y de sus alteraciones.
En la adolescente, la exploración de la vagina puede realizarse con un espéculo de Huffman, especialmente en las
jóvenes que ya emplean tampones para su higiene íntima y,
con más motivo, en aquellas que han iniciado relaciones
sexuales coitales. El espéculo debe introducirse lentamente
y, a ser posible, lubricado, siendo útil que la adolescente
realice simultáneamente la maniobra de Valsalva con objeto
de relajar los músculos del diafragma pélvico y facilitar su
introducción. Durante este proceso debe inspeccionarse la
vagina y el cérvix para descartar lesiones, infecciones o alteraciones congénitas, a la vez que debe aprovecharse para,
si se precisa, realizar las correspondientes tomas de muestras para cultivos o estudio colpocitológico.
El tacto combinado, vaginal y/o rectal, se realiza de forma diferente en función de la edad. En la etapa prepuberal
la vía de elección es la rectal, que también permite descartar la presencia de cuerpos extraños en la vagina. Cuando
se realiza debe procederse a comprimir ligeramente la cara
superior del recto en su proximidad con la vagina, a la vez
que se inspecciona simultáneamente el introito vulvar. Esta
maniobra permite visualizar fácilmente la emisión de exudado vaginal patológico. A través del recto puede explorarse también el cérvix, el útero y los anejos, estos últimos
especialmente importantes para descartar tumores anexiales. En el caso de la adolescente, si previamente ha sido
posible la exploración de la vagina con espéculo, se puede
realizar un tacto vaginal, empleando para ello un solo dedo
lubricado (generalmente el índice). Si el introito fuera demasiado estrecho se procedería a realizar la exploración
por vía rectal.

Pruebas complementarias
En el caso de las adolescentes que consultan por alteraciones menstruales por exceso es obligada la realización de un
estudio básico de la coagulación, ya que hasta el 19 % de las
menorragias de causa aguda, en esta etapa de la vida, se
asocia con alteraciones de la coagulación 13. El estudio hormonal del tiroides no hay que realizarlo, en estos casos, de
forma sistemática, sino tan sólo en aquellas en las que exista una sospecha de disfunción tiroidea. Cuando se trata de
una hemorragia de carácter cíclico, en la mayor parte de los
casos se tratará de una HUD, por lo que debe incluirse siempre entre las hipótesis diagnósticas que se establecen en
toda adolescente que presenta un acortamiento del ciclo o
un sangrado menstrual excesivo.
La ecografía está indicada en los casos de dolor, especialmente cuando es agudo, o bien cuando se necesita evaluar
con precisión los genitales internos (útero y ovarios), bien
porque no es posible la exploración física o bien porque en
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ella ha habido hallazgos sospechosos de patología, cuando
no hay respuesta a los tratamientos o bien en los casos de
recidiva 3. La elección de la vía para realizar la ecografía
(abdominal, vaginal o rectal) dependerá de la edad y de las
posibilidades que haya ofrecido previamente la exploración
genital.
La biopsia del endometrio y la histeroscopia, pruebas
complementarias muy utilizadas en el estudio de las alteraciones menstruales por exceso de la mujer adulta, deben
proscribirse en la adolescente, especialmente si tenemos en
cuenta que la patología endometrial preneoplásica y neoplásica es excepcional en esta etapa de la vida.
Finalmente, resaltar que la exploración física y las pruebas complementarias deben individualizarse siempre en
las niñas y en las adolescentes, atendiendo a 3 parámetros: la edad, la sintomatología que presentan y los hallazgos realizados en la inspección de los genitales externos y
del himen.
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Tratamiento del hipogonadismo hipogonadotropo femenino
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Introducción
El hipogonadismo se manifiesta de forma distinta en mujeres y varones, dependiendo si se inicia antes o después de
la pubertad. En varones prepuberales, sin tratamiento de
reemplazo hormonal con testosterona, aparecen características eunucoides (escaso vello corporal, pobre desarrollo
de la musculatura esquelética, retraso en el cierre de epífisis y, como consecuencia, individuos con brazos y piernas
largas). Después de la pubertad, los varones presentan más
habitualmente falta de energía y disminución de la función
sexual. Por el contrario, en mujeres con hipogonadismo
antes de la pubertad, la falta de progresión en el desarrollo físico y la amenorrea primaria son las características
más comunes. Cuando el hipogonadismo ocurre en mujeres
después de la pubertad, la amenorrea secundaria es la
preocupación usual. La fertilidad futura suele estar comprometida en cualquiera de los sexos, alterada o irrecuperable en el hipogonadismo hipergonadotropo y con
posibilidad de ser restablecida en el hipogonadismo hipogonadotropo.

Fisiopatología
Los ovarios funcionan como parte del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. A nivel del núcleo arcuato del tálamo se libera de manera pulsátil GnRH (hormona liberadora de
gonadotropinas) en el sistema portal hipotalámico-pituitario. Datos recientes sugieren que el gen llamado KISS es
importante en el desarrollo de las célula÷s secretoras de

GnRH 1. En respuesta a estos pulsos de GnRH, la adenohipófisis secreta hormona folículo-estimulante (FSH) y hormona
luteinizante (LH), las cuales estimulan la actividad gonadal. El aumento de las hormonas gonadales produce disminución de la secreción de FSH y LH a nivel hipofisario,
completando el feedback. En los ovarios, la LH actúa en la
teca y en las células intersticiales para producir progestágenos y andrógenos, y la FSH actúa a nivel de las células de
la granulosa para estimular la aromatización de los esteroides precursores de andrógenos.
El hipogonadismo puede ocurrir si el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal se interrumpe a cualquier nivel. El hipogonadismo hipergonadotropo (hipogonadismo primario) se
produce si las gónadas no producen cantidad suficiente de
hormonas sexuales que supriman FSH y LH a niveles normales. El hipogonadismo hipogonadotropo (hipogonadismo
secundario) puede resultar de la falta del pulso generador
de GnRH o de la incapacidad de la hipófisis de responder
con la secreción de LH y FSH. El hipogonadismo hipogonadotropo se observa mayoritariamente como parte de la deficiencia de múltiples hormonas hipofisarias asociada
a malformaciones (displasia septo-óptica y otros defectos
de la línea media) o lesiones de la hipófisis adquiridos en el
período posnatal. En 1944, Kallman et al describieron
el primer caso familiar de deficiencia aislada de GnRH. Recientemente, se han encontrado otros defectos genéticos
responsables de hipogonadismo hipogonadotropo. Éste se
produce por una alteración en la secreción de gonadotropinas, dando lugar a un retraso, a una interrupción o un fallo
en la pubertad. Además de los síntomas del hipogonadismo, se producen otros derivados de la etiología y de los
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posibles déficit hormonales asociados. Antes de la pubertad, el crecimiento y la maduración ósea son normales,
pudiendo encontrarse en el caso de algunas niñas hipoplasia de labios menores. Al llegar a la edad puberal pueden
presentar vello pubiano por acción de los andrógenos suprarrenales pero con un desarrollo sexual ausente o escaso. Tras la edad puberal no se cierran los cartílagos de
crecimiento y la paciente adquiere proporciones eunucoides. Al igual que en las otras entidades, es primordial una
buena anamnesis y exploración física. Las gonadotropinas
basales (LH y FSH) y los esteroides sexuales presentan una
falta de elevación una vez que la edad ósea es superior a
los 13 años. La prueba de estímulo de GnRH es muy orientativa para diferenciar un hipogonadismo primario de uno
secundario: en el primero hay una respuesta aumentada,
mientras que en el hipogonadismo hipofisario las gonadotropinas no se elevan tras el estímulo. Lo más difícil es diferenciar un retraso constitucional de la pubertad y un
hipogonadismo hipogonadotropo 2,3.

Causas de hipogonadismo hipogonadotropo
El hipogonadismo hipogonadotropo se encuentra asociado a
patologías adquiridas, congénitas, a enfermedades sistémicas y como parte de síndromes malformativos y metabólicos
(tabla I).

Tratamiento médico
En pacientes prepuberales, el tratamiento está dirigido a
iniciar el desarrollo puberal a la edad adecuada mediante
la sustitución hormonal. Aunque el tratamiento para el hipogonadismo más simple y exitoso para ambos sexos con
independencia de si es hipogonadotropo o hipergonadotropo sea el reemplazo de esteroides sexuales, en el
hipogonadismo hipogonadotropo esta terapia no confiere
fertilidad. Se puede utilizar tratamiento con LHRH (GnRH)
en niñas, aunque tiene dificultades técnicas importantes.
Dentro de estos hipogonadismos cobran un mayor interés,
por su mayor frecuencia, los secundarios a una afectación
de la adenohipófisis, como ocurre en los déficit hormonales
por tumores o secuelas tras quimioterapia o radioterapia 4.
Los objetivos del tratamiento son:
—
—
—
—
—
—
—

Desarrollar los caracteres sexuales secundarios.
Acelerar el crecimiento e inducir la pubertad.
Optimizar la talla adulta.
Mineralización de la matriz ósea.
Asegurar la libido y una función sexual normal.
Evitar la infertilidad.
Lograr fertilidad en aquellos casos donde sea posible.

Será necesario un tratamiento multidisciplinar que involucre a endocrinólogos, ginecólogos y psicólogos. En mujeres,
el tratamiento de elección para iniciar la pubertad son los
estrógenos. No está indicado el tratamiento con hCG, ya
que una excesiva estimulación tendría efectos adversos
(aumento del tamaño de los ovarios, aparición de quistes
ováricos, incluso rotura ovárica con posibilidad de abdomen
agudo). En el hipogonadismo hipogonadotropo se puede rea-
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Tabla I Causas de hipogonadismo hipogonadotropo
Trastornos del sistema nervioso central (SNC)
Tumores
— Craniofaringioma
— Germinoma
— Otros tumores de células germinales
— Glioma óptico o hipotalámico
— Astrocitoma
— Tumor hipofisario
Causas varias
— Histiocitosis de células de Langerhans
— Procesos infecciosos del SNC
— Anomalías vasculares del SNC
— Radioterapia
— Malformaciones congénitas (especialmente
las asociadas a anomalías craneofaciales)
— Traumatismo craneoencefálico
Causas genéticas
— Síndrome de Kallmann (mutación en el gen KAL
[anosmina]), con hiposmia o anosmia o sin anosmia
— Hipoplasia adrenal congénita (mutación en el gen
DAX1)
— Mutaciones en los genes PROP1 y HESX1
— Mutaciones en los genes que codifican los
receptores de GnRH (LHRH)
— Deficiencia aislada de LH
— Deficiencia aislada de FSH
Formas idiopáticas y genéticas de deficiencias hormonales
múltiples
— Malnutrición y enfermedades sistémicas crónicas
— Amenorrea inducida por el ejercicio
— Trastornos como el síndrome de Prader-Willi,
el síndrome de Laurence-Moon, el síndrome
de Bardet-Biedl, deficiencia funcional de
gonadotropinas (amenorrea psicógena,
hipotiroidismo, diabetes mellitus, síndrome
de Cushing), hiperprolactinemia, abuso de
marihuana y la enfermedad de Gaucher

lizar la estrogenización con pulsos de GnRH, que aunque es
el tratamiento más fisiológico, presenta dificultades técnicas, como hemos señalado. En las pacientes con hipogonadismo hipergonadotropo el único tratamiento posible es la
estrogenización con esteroides sexuales. El tratamiento con
estrógenos induce el desarrollo mamario en niñas con hipogonadismo, con dosis bajas y largos tratamientos, o incrementando gradualmente la dosis en el tiempo que induzca
la pubertad, y un desarrollo mamario gradual. Aunque existen muchas opiniones sobre el tratamiento óptimo para un
desarrollo mamario y crecimiento longitudinal normal, el
esquema propuesto es el de mayor consenso utilizado por
los clínicos 4. En cualquier caso, el tratamiento debe aumentarse de forma gradual para evitar el cierre epifisario y el
sobrecrecimiento de la areola mamaria. En la mayoría de
los casos la inducción de la pubertad se inicia a los 13 años.
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Inducción de la pubertad
En los casos donde se desee un mayor crecimiento longitudinal por talla baja, se debe iniciar etinilestradiol 5 g/día
vía oral. Esta dosis se debe mantener durante 12-18 meses,
y luego incrementar 5 g cada 6 meses hasta alcanzar la
dosis sustitutiva en la mujer adulta, que es de 20-30 g/día
vía oral, si se ha alcanzado la talla deseada 5,6. Alternativamente, Premarin© (estrógeno conjugado) puede ser usado a
una dosis de 0,3 mg vía oral en días alternos durante 6 meses, y luego incrementar la dosis cada 6 meses. Cuando
aumente el desarrollo mamario y longitudinal esta dosis
debe aumentarse hasta alcanzar la dosis de 0,625 mg. Un
progestágeno debe añadirse al tratamiento cuando se alcancen dosis de etinilestradiol de 15 g (o 0,625 mg de Premarin©), o si tiene lugar la menstruación. Habitualmente se
utiliza medroxiprogesterona (Provera©) a dosis de 5-10 mg
cada 10-14 días. La dosis y duración deben establecerse de
forma individual y en relación a efectos adversos, como
náuseas. El régimen más simple para una adolescente es etinilestradiol diario con medroxiprogesterona cada 10-14 días.
Después que se haya alcanzado la dosis adulta de etinilestradiol y medroxiprogesterona, los anticonceptivos orales
pueden ser sustituidos por preparaciones separadas de estos
compuestos 5.
En niñas sin útero, como ocurre en la insensibilidad a andrógenos o disgenesia gonadal XY, pueden utilizarse las mismas dosis arribas mencionadas, sólo que no hay necesidad
de añadir progestágenos. La terapia con esteroides gonadales se dará hasta la edad teórica de la menopausia. En el
período posmenopáusico, sólo se dará tratamiento valorando riesgo/beneficio si presentan sintomatología asociada a
la menopausia u osteoporosis.
El reemplazo hormonal está asociado con algunos cambios
del comportamiento en adolescentes con hipogonadismo.
Específicamente, los varones tienen un aumento de emisiones nocturnas y en tocamientos, a altas dosis, aunque en las
niñas estos comportamientos ocurren con menor frecuencia 6,7. Sin embargo, en un estudio relativamente reciente, el
tratamiento con estrógeno no encontró alteraciones significativas en la conducta y en el estado de ánimo 8.

Infertilidad e inducción de la ovulación
Tratamiento con gonadotropinas
Las mujeres adultas con hipogonadismo hipogonadotropo
que desean fertilidad deben someterse a la inducción de la
ovulación con gonadotropinas o con administración pulsátil
de GnRH, que tienen aproximadamente un 95 % de éxito.
Una evaluación completa de permeabilidad tubárica y un
análisis del semen de la pareja masculina debe realizarse
antes de iniciar la terapia con gonadotropina para valorar
sus riesgos y costes.
Desde su introducción en la práctica clínica en 1961, las
gonadotropinas extraídas de la orina de mujeres posmenopáusicas (gonadotropinas menopáusicas humanas [hMG]), en
la que la relación de bioactividad LH a FSH es 1:1, han asumido un papel central en la inducción de la ovulación. El
perfeccionamiento de la preparación cruda inicial dio lugar
a la disponibilidad de la forma purificada de FSH urinaria.
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Desde 1996, la FSH recombinante humana (rFSH, 99 % de
pureza) ha estado disponible. Los preparados recombinantes son mejores por su facilidad de administración (vía subcutánea en lugar de la intramuscular) 11.
El objetivo de la inducción de la ovulación con gonadotropinas, al igual que con el clomifeno, es la formación de un
solo folículo dominante. En los ciclos espontáneos, esto se
logra en el comienzo del ciclo por un aumento transitorio de
las concentraciones en suero de FSH por encima del valor
umbral. La disminución de las concentraciones de entonces
previene que se forme más de un folículo preovulatorio en
desarrollo. Debido a que la sensibilidad ovárica a la estimulación de FSH varía entre las mujeres, se necesitan tratamientos específicos y protocolos de seguimiento para lograr
el desarrollo de un solo folículo, cuando se administra gonadotropina exógena.
En el protocolo convencional de tratamiento con gonadotropinas, la dosis inicial de FSH es de 150 UI/día. Sin embargo, este régimen se asocia con una tasa de embarazo
múltiple de hasta un 36 % y la hiperestimulación ovárica se
produce hasta en un 14 % de los ciclos de tratamiento. La
detección de respuesta ovárica es una indicación para continuar la dosis actual, hasta que la gonadotropina coriónica
humana (hCG) pueda inducir la ovulación, como se describe
a continuación.
La dosis baja inicial para inducir la ovulación imita más de
cerca la fisiología normal de los ciclos. La terapia con
150 UI/día de FSH se inicia poco después del sangrado inducido con progesterona y se continúa hasta que un folículo
dominante (mayor de 10 mm) se observe en la ecografía
transvaginal. Luego se reduce la dosis a 112,5 UI/día seguido por un nuevo descenso a 75 UI/día 3 días más tarde; esta
dosis se continúa hasta que se administre hCG para inducir
la ovulación. La dosis inicial apropiada puede determinarse
mediante el uso de dosis bajas de la etapa de régimen para
el primer ciclo de tratamiento.
La FSH urinaria purificada tiene actividad LH, pero no la
rFSH. La experiencia con rFSH en mujeres con hipogonadismo hipogonadotropo indica que las mujeres que tienen una
concentración sérica de LH muy baja (menos de 0,5 UI/l)
necesitan hCG exógena (o 75 UI/día s.c. de LH recombinante) para mantener un nivel adecuado de biosíntesis de estradiol y del desarrollo folicular. El uso de rFSH de acción
prolongada está siendo valorado en ensayos clínicos, pero
aún no están comercialmente disponibles 12.
La gonadotropina coriónica humana (hCG) se utiliza para
desencadenar la ovulación cuando han madurado los folículos ováricos. La hCG urinaria y recombinante están disponibles. Una dosis de 250 g de hCG recombinante parece ser
equivalente a la dosis estándar de hCG urinaria (5.000 a
10.000 unidades). La respuesta ovárica a la terapia de gonadotropina se controla mediante la ecografía transvaginal
para medir el diámetro folicular. Las exploraciones durante
la fase folicular tardía, por lo general, se realizan cada 2 o
3 días, y debería centrarse en la identificación de folículos
de tamaño intermedio. La hCG se da en el día en que al
menos un folículo maduro se observe en la ecografía. Los
criterios de madurez folicular son: diámetro de 18 mm y una
concentración en suero de estradiol de 200 pg/ml
(734 pmol/l) por folículo dominante. Si 3 o más folículos de
más de 15 mm están presentes, la estimulación debe detenerse, hCG retenido, y el uso de un anticonceptivo de barre-
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ra se aconseja a fin de evitar embarazos múltiples y la
hiperestimulación ovárica. Las mediciones de estradiol sérico son útiles; concentraciones preovulatorias por encima
del rango normal pueden predecir la hiperestimulación ovárica. Mediciones de progesterona sérica a veces son útiles
antes de la administración de hCG para determinar si ha
ocurrido un incremento precoz de LH.
La experiencia hasta la fecha ha indicado que el principal inconveniente de este protocolo es que la dosis inicial
es demasiado elevada para algunas pacientes. En un esfuerzo por superar este problema, la secuencia de dosis
baja inicial, aumento de dosis, y luego disminución de la
misma, siempre debe realizarse de esta forma. El tratamiento con clomifeno después de la terapia con gonadotropina ya no es habitual para la inducción de la ovulación
en pacientes con infertilidad. El uso de este enfoque acumulativo secuencial ha aumentado las tasas de natalidad
hasta el 71 %. Estos resultados sugieren que los enfoques
convencionales ofrecen un medio eficaz para el tratamiento de la mayoría de las mujeres con infertilidad anovulatoria antes de proceder a los tratamientos más agresivos,
como la fertilización in vitro. La obesidad y resistencia a la
insulina (sin una elevada concentración de LH) se asocian
con menores tasas de éxito 9.
El tratamiento adyuvante con análogos de GnRH para prevenir la luteinizacion prematura se ha propuesto para mejorar los resultados en la inducción de la ovulación con
gonadotropinas. Sin embargo, los datos disponibles son insuficientes para concluir si los agonistas de GnRH pueden mejorar las tasas de embarazo o síndrome de hiperestimulación
ovárica. Del mismo modo, no hay datos suficientes para sacar conclusiones en relación con el posible papel de los antagonistas de GnRH como tratamiento adyuvante 13.
Terapia pulsátil con GnRHh
La administración de GnRH pulsátil utilizando una bomba de
infusión estimula la producción endógena de FSH y LH. Las
concentraciones de FSH y LH se mantienen dentro del rango
normal, por lo que las posibilidades de desarrollo multifolicular e hiperestimulación ovárica son bajas. La terapia continua de GnRH disminuye la liberación de gonadotropinas.
La administración pulsátil de GnRH está indicada para
mujeres con anovulación por hipogonadismo hipogonadotropo (OMS clase 1) que tienen la función normal de la hipófisis. La vía intravenosa parece superior a la vía subcutánea.
Con el fin de imitar la secreción pulsátil de GnRH, el intervalo de pulso es de 60 a 90 min y la dosis es de 2,5 a 10 g
por impulso. La dosis más baja se debe utilizar inicialmente
con el fin de reducir al mínimo la probabilidad de embarazos
múltiples, la dosis debe incrementarse con dosis bajas para
inducir la ovulación. La administración pulsátil de GnRH podrá suspenderse después de la ovulación, y el cuerpo lúteo
debe apoyarse con hCG 14.
La menstruación regular se produce aproximadamente
cada 4 semanas, indicando que la mujer tiene ciclos de ovulación. La ecografía y la medición de progesterona en el
suero no suelen ser necesarios para el seguimiento de la
terapia.
Tasas de ovulación del 90 % y tasas de embarazo del 80 %
han sido reportadas en mujeres tratadas con GnRH pulsátil.
Complicaciones locales, como flebitis, pueden ocurrir ocasionalmente 15.
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Otras necesidades terapéuticas
— Las mujeres que no desean embarazo deben ser tratadas
con estrógenos para prevenir la osteoporosis. Se debe
añadir al tratamiento progestinas para disminuir el riesgo
de carcinoma endometrial.
— En aquellas mujeres con hipogonadismo hipogonadotropo
secundario a anorexia nerviosa o ejercicio, pueden regularizar su ciclo menstrual ganando y manteniendo un peso
corporal de, al menos, un 15 % por debajo del peso ideal.
Los casos moderados de anorexia nerviosa pueden ser
manejados ambulatoriamente por el médico de cabecera, psiquiatra, psicólogo, y/o nutricionista. Los casos severos requieren ingreso hospitalario para rehabilitación
psiquiátrica agresiva y manejo médico (pediatra y/o endocrinólogo según sea el caso). La mortalidad asociada
con anorexia es de entre el 4 y el 10 %.
— Aquellas pacientes con deficiencia de LH secundaria a
disfunción pituitaria requieren tratamiento en base a los
síntomas y trastornos hormonales asociados. Más comúnmente, estas pacientes tienen un adenoma pituitario e
hiperprolactinemia. Aquellas mujeres que deseen la fertilidad deben ser tratadas médicamente con agonistas
dopaminérgicos (bromocriptina, cabergolina), las cuales
inhiben la secreción de prolactina. Las mujeres con hiperprolactinemia que no deseen la fertilidad pero tienen
amenorrea son tratadas con anticonceptivos orales o con
estrógenos y progestinas cíclicas. El panhipopituitarismo
necesita tratamiento sustitutivo con corticoides y levotiroxina para evitar crisis adrenales 10.

Tratamiento quirúrgico
Debe formar parte del tratamiento en diferentes situaciones:
— En el caso de aquellas mujeres con hipogonadismo hipogonadotropo secundario a disfunción hipofisaria por adenomas (prolactinoma) que no respondan a tratamiento
con agonistas dopaminérgicos se recomienda cirugía transesfenoidal.
— Es el tratamiento de elección en tumores no funcionantes
(craneofaringioma) u otras causas orgánicas de origen pituitario.
— Para remover tejido gonadal en mujeres con cariotipos
que contengan el cromosoma Y, por el riesgo significativo
de gonadoblastoma y carcinoma.

Seguimiento
En el caso del síndrome de Kallmann, el seguimiento debe
ser realizado por endocrinólogos (pediatras, ginecólogos,
etc.). El consejo genético es importante, ya que esta condición es a menudo hereditaria. Las mujeres con hipogonadismo hipogonadotropo necesitan a menudo seguimiento por
un endocrinólogo experto en reproducción (o ginecólogo-obstetra con subespecialidad en este campo). Asimismo,
aquellas pacientes con disfunción pituitaria y deseos de fertilidad también requieren seguimiento por parte de un especialista en endocrinología reproductiva. Algunas pacientes
con amenorrea asociada con hipogonadismo hipogonadotro-
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po relacionado con el estrés necesitan terapia psicológica,
particularmente en los casos de anorexia nerviosa o bulimia,
donde el desenlace puede ser fatal. Mujeres con hipopituitarismo deben ser valoradas periódicamente por endocrinólogos (pediatras y de adultos).
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MESA REDONDA. ASPECTOS ENDOCRINOLÓGICOS DE LA PATOLOGÍA OVÁRICA

Preservación de la fertilidad en pacientes
sometidos a tratamientos oncológicos
J. Llácer
Instituto Bernabeu, Elche, Alicante, España

Introducción
En las últimas décadas hemos asistido a una continua mejora
en las tasas de supervivencia debido a los avances en los tratamientos oncológicos 1. Sin embargo, los tratamientos utilizados van asociados a efectos a largo plazo tan importantes
como alteraciones en el crecimiento, problemas cardiovasculares, anomalías neurocognitivas, aparición de tumores secundarios y disminución en el potencial reproductivo2-5. Como
consecuencia del aumento en el número de pacientes supervivientes de cáncer, ha ido cobrando una creciente atención
el estudio de la repercusión de los tratamientos sobre la calidad de vida a largo plazo de los supervivientes6.
Se estima para EE.UU., en 2008, la aparición de 692.000 nuevos casos de cáncer en mujeres 1. Aproximadamente un 8 %
de esos casos sucede en mujeres menores de 40 años 7. La
tasa de supervivencia a los 5 años en cánceres diagnosticados en niños menores de 15 años ha pasado de un 58 % en
1975 a un 80 % en 2003 1. En 1997, el National Cancer Institute estimó el número de sobrevivientes de un cáncer infantil
en 270.000, lo que correspondía a 1 por cada 1.000 habitantes 8. Algunos autores han estimado que en el año 2010, 1 de
cada 250 adultos será superviviente de un cáncer 9.
La pérdida precoz de la función ovárica es una de las consecuencias más importantes a largo plazo de los tratamientos combinados de radio y quimioterapia y no sólo implica
consecuencias a nivel hormonal llevando a una situación de
menopausia precoz, sino que también conduce a una pérdida completa o parcial de la fertilidad. Aun en el caso de
poder gestar tras recibir altas dosis de quimio-radioterapia,

puede haber un mayor riesgo de complicaciones durante el
embarazo, como el aborto, el parto prematuro o el bajo
peso al nacimiento 10,11.
En los cánceres pediátricos, el aumento en las tasas de
supervivencia ha hecho que los pacientes o sus padres demanden información sobre las consecuencias a largo plazo
de dichos tratamientos en cuanto a si éstos afectarán a su
crecimiento, su desarrollo puberal o al pronóstico sobre su
fertilidad y la posibilidad de preservarla mediante tratamiento. Todos estos aspectos van adquiriendo cada vez mayor importancia en el manejo de los pacientes, e incluso
afectan a la elección del tratamiento 12-14.
Actualmente es inexcusable informar a los padres sobre
los efectos que sobre la fertilidad va a tener el tratamiento
oncológico, siendo conscientes también de que es muy difícil ajustar un pronóstico. Tan pronto como se realiza el diagnóstico, y una vez se ha informado convenientemente a sus
padres, en el caso en el que se considere la opción de preservar la fertilidad, el paciente debe ser remitido con la
máxima prontitud a un centro especializado 15.

Daño gonadal asociado a radio o quimioterapia
Quimioterapia
La utilización de múltiples agentes quimioterápicos constituye la base de la mayoría de tratamientos oncológicos en la
actualidad. Los ovarios, que poseen desde antes ya del nacimiento un número limitado e irremplazable de folículos, son
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extremadamente sensibles a los citotóxicos, por lo que estos producen un daño gonadal irreversible 16, correlacionándose en el examen tisular con una pérdida folicular 17 y
siendo el resultado final del proceso fisiopatológico, la menopausia precoz y la esterilidad permanente. Sin embargo,
la administración de quimioterápicos no es sinónimo de fallo
ovárico total y esterilidad permanente, sino que va a depender de factores pronósticos, como son el tipo de quimioterápicos, la dosis y la edad de la paciente.
En la tabla I se muestran los citotóxicos, clasificados según
el grado de gonadotoxicidad. Los agentes alquilantes son los
que se asocian a un mayor riesgo de lesión ovárica, actuando
de forma dosis dependiente 18. En estudios experimentales
realizados en ratas a las que se administró ciclofosfamida a
diferentes dosis confirman claramente la dosis-dependencia
del daño ovárico pero se apreció daño folicular a dosis tan
bajas como 20 mg/kg19. La administración de ciclofosfamida
incrementó el riesgo de fallo ovárico precoz (riesgo relativo
entre 4 y 9,3, según diferentes estudios) 20,21.
Las mujeres de edad más avanzada y, por tanto, con menor reserva folicular tienen mayor riesgo de desarrollar fallo
ovárico incluso con dosis más bajas 22. Una vez concluido el
tratamiento, la situación hormonal regresa en muchos casos
a la normalidad, sobre todo en las más jóvenes; sin embargo, las mujeres tratadas con quimioterapia tendrán siempre
mayor riesgo de menopausia precoz y esterilidad 23,24. Por
todo ello, las pacientes tratadas deben ser alertadas sobre
los riesgos de demorar la búsqueda de un embarazo ya que
la pérdida de la fertilidad ocurrirá con mayor probabilidad a
una edad más temprana.

Radioterapia
Es bien conocido el efecto lesivo que sobre las gónadas tienen las radiaciones ionizantes, provocando daño folicular y
esterilidad permanente. El daño gonadal sucede no sólo en
la irradiación directa de las gónadas en el caso de irradiación
pélvica o en la parte inferior del abdomen, sino que puede
ocurrir también cuando los ovarios están fuera de la zona de
irradiación. El ovocito humano es muy sensible a la radiación
y dosis mayores a 6 Gy causan fallo ovárico irreversible en la
mayoría de los casos 25, mientras que dosis inferiores a 2 Gy
son suficientes para destruir el 50 % de la población ovocitaria 26. La edad de la paciente y el tipo de radioterapia y su
forma de administración son factores pronósticos sobre la
intensidad del daño gonadal. El pronóstico empeora cuanto
mayor es la edad de la mujer y en general las dosis fraccionadas tienen un efecto más leve que las dosis simples.

Tabla I Citotóxicos según el grado de gonadotoxicidad
Alto riesgo

Riesgo intermedio

Bajo/no riesgo

Ciclofosfamida
Clorambucil
Melfalan
Busulfan
Dacarbacina
Mostaza nitrogenada
Ifosfamida
Procarbacina

Cisplatino
Carboplatino
Doxorrubicina

Mototrexate
5-fluorouracilo
Mercaptopurina
Vincristina
Bleomicina
Actinomicina-D
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Las pacientes que reciben irradiación corporal total tienen un alto riesgo de desarrollar fallo ovárico, considerándose cercana al 100 % la probabilidad de fallo ovárico cuando
se recibe ciclofosfamida e irradiación corporal total 27. El retraso en la aparición del desarrollo puberal puede ser el
primer signo de fallo ovárico en estas pacientes.
Cuando el útero es irradiado y la paciente gesta con posterioridad (bien sea por persistencia de su propia función ovárica o, con mayor frecuencia, por utilización de la donación de
ovocitos para gestar) hay que considerar ese embarazo como
de alto riesgo ya que las secuelas fundamentalmente en
cuanto a la vascularización uterina aumentan la probabilidad
de aborto, parto prematuro y bajo peso el nacimiento28-30.

Opciones para la preservación de la fertilidad
Criopreservación embrionaria
Consiste en la realización de un ciclo FIV, y por tanto precisa
de la práctica de una hiperestimulación ovárica controlada
así como de una punción ovárica transvaginal para la recogida ovocitaria.
Es una técnica bien establecida y desarrollada, con buenas tasas de éxito. Las tasas de supervivencia embrionaria
se aproximan al 90 % con tasas de embarazo superiores al
35 % por transferencia (Instituto Bernabeu, 2008. Datos no
publicados).
Es la única técnica que podríamos definir como no experimental y, por tanto, sería la de primera elección. Sin embargo, precisa de una serie de condicionantes que no la
hacen apta para un gran número de pacientes. Por una parte, requiere de función ovárica adecuada, por lo que no
puede utilizarse en pacientes prepuberales. Por otra parte,
no es viable cuando la mujer no tiene pareja, salvo que utilicemos semen procedente de banco, lo cual no es una opción razonable para la mayoría de mujeres. Por último,
precisa de un tiempo para su preparación y realización, lo
que hace imposible su práctica cuando el tratamiento oncológico debe iniciarse sin demora.

Criopreservación de ovocitos
En pacientes con función ovárica adecuada, ya iniciada la
pubertad, y sin tiempo suficiente para la realización de fertilización in vitro antes del inicio de la radio-quimioterapia,
la congelación de ovocitos puede ser una opción adecuada.
El primer nacimiento descrito en la literatura tras congelación-descongelación de ovocitos fue publicado por Chen en
1986, es decir, hace ya más de 20 años 31. Posteriormente, el
grupo de Porcu publicó los primeros casos de nacidos con
ovocitos previamente congelados utilizando microinyección
intracitoplasmática de espermatozoides 32, siendo reproducido por diversos autores 33,34. Sin embargo, la utilización de
esta técnica no se generalizó debido a que los resultados
fueron claramente inferiores a los obtenidos en FIV con ovocitos frescos e incluso a las tasas de embarazo obtenidas con
embriones criopreservados 35. Sin embargo, en los últimos
años se han publicado trabajos con mejores resultados con
las técnicas de congelación tradicionales, al mismo tiempo
que ha irrumpido una nueva técnica de congelación, denominada vitrificación, que ha hecho renacer el interés por la
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criopreservación de ovocitos, practicándose en la actualidad
de forma sistemática en muchos centros en el mundo.
La vitrificación ha simplificado enormemente el proceso
de congelación y los resultados son actualmente casi equiparables a los obtenidos con ovocitos frescos, sobre todo
cuando utilizamos ovocitos de pacientes no estériles, como
es el caso de mujeres que quieren preservar su fertilidad 36.

Criopreservación y autotrasplante de tejido ovárico
La corteza ovárica contiene folículos primordiales con ovocitos detenidos en la fase de diplotene de la profase de la
primera división meiótica; su estado de inmadurez con metabolismo bajo y ausencia de zona pelúcida lo hace menos
susceptible al daño por congelación lo que, unido a la no
necesidad de ningún proceso relacionado con la FIV, pudiendo obtenerse la muestra de forma inmediata, lo convierten
en una alternativa para muchas pacientes con deseo de preservar su fertilidad, siendo la única estrategia posible cuando la paciente no ha llegado a la pubertad o la quimioterapia
debe iniciarse inmediatamente. Por lo tanto, el objetivo del
tratamiento es la reimplantación de tejido cortical ovárico
en la paciente, bien sea en la cavidad pélvica (localización
ortotópica) o en otro lugar de la anatomía, como el brazo o
la pared abdominal (localización heterotópica).
El autotrasplante ortotópico tiene la ventaja de permitir la
gestación espontánea; sin embargo, su realización es mucho
más compleja, requiriendo anestesia general y la práctica de
una laparoscopia o laparotomía. El heterotópico tiene múltiples ventajas, como son la no necesidad de cirugía abdominal
y anestesia general, es fácil de extraer si se presentan complicaciones y, sobre todo, es mucho más fácil monitorizar el
crecimiento folicular y la extracción de los óvulos para la realización de un ciclo de fertilización in vitro.
Los primeros estudios sobre criopreservación y trasplante de
tejido ovárico datan de mediados del siglo pasado, cuando el
único crioprotector utilizado era el glicerol, completamente
inefectivo para congelar ovocitos o tejido ovárico. Por este
motivo, los resultados fueron pésimos hasta la introducción de
crioprotectores mucho más efectivos, como el etilenglicol,
DMSO y propanediol 37. Con la utilización de estos últimos se
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realizaron estudios animales publicándose embarazos con éxito en varias especies38-40. Esto animó a su utilización en humanos, publicándose casos en los que se constataba la restauración
del desarrollo folicular tras la reimplantación de tejido ovárico
previamente congelado41,42. Posteriormente se han publicado
nacimientos tras descongelación de tejido ovárico y trasplante
ortotópico43-46 y desarrollo embrionario tras FIV en implantes
ováricos heterotópicos47 (tabla II). Hasta julio de 2008 sólo han
nacido en el mundo 5 niños a través de esta técnica y se desconoce el número de mujeres que han sido reimplantadas con
tejido ovárico. Varias asociaciones profesionales, como el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists en 2000, la
British Fertility Society en 200349, The Practice Committee of
the American Society for Reproductive Medicine en 200450, o
la FIGO Committee for the Ethical Aspects of Human Reproduction and Women’s Health en 200651, han establecido pautas para la introducción de esta técnica insistiendo en su
carácter experimental y su resultado incierto.
El autotrasplante presenta un riesgo teórico de reinserción de células malignas y, por tanto, la reintroducción de la
enfermedad en una paciente teóricamente curada 52. Ante
esta situación debe considerarse en principio la tendencia a
metastatizar en ovario de cada tipo de tumor. Mientras
algunos tipos de cáncer, como los linfomas o el tumor de
Wilms, muy excepcionalmente metastatizan en ovario, las
leucemias sí presentan un riesgo a considerar en este órgano 53. Por otra parte, es obligatorio tomar las medidas adecuadas desde el punto de vista histológico para detectar
células tumorales en las muestras ováricas obtenidas.

Otras alternativas
Criopreservación de folículos primordiales
y posterior cultivo in vitro
Se basa en aislar y criopreservar folículos primordiales para
su posterior descongelación y maduración in vitro hasta
conseguir folículos antrales, con lo que resolveríamos el
problema de la reinserción de células tumorales.
Hasta la actualidad se han conseguido desarrollos foliculares completos e incluso iniciar el desarrollo embrionario in
vitro pero sólo en ratones 54,55.

Tabla II Embarazos tras criopreservación y trasplante de tejido ovárico
Diagnóstico

Edad

Método quirúrgico

Linfoma de Hodgkin

25

Biopsia ovárica unilateral

Ortotópico

Espontáneo.
Nacido vivo

Donnez et al (2004) 45

Linfoma no Hodgkin

28

Biopsia ovárica unilateral

Ortotópico

FIV. Nacido vivo

Meirow et al (2005) 46

Linfoma de Hodgkin

29

Ooforectomía unilateral

Ortotópico
y heterotópico

Espontáneo.
Aborto

Demeestere et al (2007) 44

Linfoma de Hodgkin

28

Ooforectomía unilateral

Ortotópico
y heterotópico

FIV. Embarazo
bioquímico

Rosendahl (2006) 61

Linfoma de Hodgkin

31

Biopsia ovárica unilateral

Ortotópico
y heterotópico

Espontáneo.
Nacido vivo

Demeestere et al (2007) 44

Linfoma de Hodgkin

25

Ooforectomía unilateral

Ortotópico
y heterotópico

FIV. Aborto

Andersen et al (2008) 43

Linfoma de Hodgkin

26

Ooforectomía unilateral

Ortotópico

FIV. Nacido vivo

Andersen et al (2008) 43

Sarcoma de Ewing

27

Ooforectomía unilateral

Ortotópico

FIV. Nacido vivo

Andersen et al (2008) 43
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Xenotrasplante
Consiste en la implantación de tejido ovárico en ratas genéticamente modificadas para conseguir una inmunodeficiencia
combinada grave56. Se han publicado diversos trabajos demostrando el desarrollo folicular adecuado en tejido ovárico transplantado a ratas estimuladas con gonadotropinas57,58. Hasta el
momento, no se ha publicado aplicación clínica alguna de esta
técnica, siendo su puesta en práctica dificultosa por los riesgos
de transmisión de infecciones retrovirales entre especies. El
elevado número de animales sacrificados necesarios para la
aplicación de la técnica lo hace por el momento inviable.
Congelación del ovario completo y reimplantación
vascular
Uno de los factores que impiden un mejor pronóstico del tejido ovárico criopreservado es la isquemia folicular. Esto podría
minimizarse si fuéramos capaces de congelar el ovario entero
con su pedículo con la máxima urgencia tras la extracción y
posteriormente autotrasplantarlo mediante anastomosis del
pedículo vascular, bien sea orto o heterotópico. Esto ha sido
demostrado en animales 59,60 pero no ha sido posible su realización en mujeres, fundamentalmente porque el tamaño del
ovario humano es mucho mayor y además deben optimizarse
las técnicas de congelación para conservar de forma adecuada la vascularización cortical ovárica. En cualquier caso, la
investigación continúa y en un futuro puede ser una técnica
útil para preservar la fertilidad.

Donación de ovocitos
Cuando las opciones de conservar la función ovárica son inexistentes o el esfuerzo para conseguir preservar la fertilidad no es
razonable para la paciente, la donación de ovocitos constituye
una alternativa con unas expectativas de éxito altas (es la técnica de reproducción asistida con mayores tasas de éxito), con
un esfuerzo físico mucho menor y con una aceptación y satisfacción de las parejas magnífica. Las pacientes y sus progenitores deben ser informados de esta posibilidad antes de la toma
de decisiones para preservar la fertilidad.

Conclusiones
— El aumento de las tasas de supervivencia con los modernos
tratamientos oncológicos ha provocado una atención creciente a los efectos a largo plazo de dichos tratamientos.
— Los tratamientos de quimio y radioterapia tienen un efecto nocivo sobre la función ovárica y la fertilidad posterior
de las pacientes tratadas.
— Es inexcusable la aportación de información adecuada sobre los efectos sobre la fertilidad de los tratamientos, así
como de las posibilidades de preservarla.
— Existen diversas opciones para intentar preservar la fertilidad en las pacientes oncológicas.
— Actualmente, la única técnica aceptada como no experimental es la congelación de embriones. Desgraciadamente esta técnica no es asumible por muchas mujeres y no
es posible realizarla en niñas ya que requiere de una función ovárica para la realización de FIV.
— La congelación de tejido ovárico es la única alternativa
en la paciente prepuberal. Aunque los casos publicados
sobre nacidos a través de esta técnica nos alientan a seguir
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por esta vía de investigación, hay que insistir en lo experimental del tratamiento así como en su resultado incierto.
— Cuando la preservación de la fertilidad es imposible o su
realización no es razonable para la paciente, la donación
de ovocitos puede constituir una alternativa satisfactoria.
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REUNIÓN CON EL EXPERTO

Cirugía bariátrica en adolescentes
C. Marhuenda
Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona, España

Definición
La obesidad se define como un aumento exagerado del peso
corporal, realizado fundamentalmente a expensas del tejido adiposo.
Es una enfermedad crónica multifactorial, fruto de la interacción entre genotipo, comportamiento y medio ambiente, que aumenta el riesgo de sufrir otras enfermedades,
especialmente diabetes tipo 2, apnea obstructiva, enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de cáncer y esteatosis
hepática. Hoy en día es la segunda causa de muertes prematuras y evitables, después del tabaco 1.

Epidemiología
Afecta a un gran porcentaje de la población en todas las edades, condiciones sociales y ambos sexos. Su prevalencia ha
aumentado hasta el punto de adquirir proporciones de pandemia. Datos recientes estiman que en España la obesidad alcanza al 16,1 % de la población de 6 a 12 años de edad y que, entre
1985 y 2000, el número de niños obesos casi se ha triplicado2.

Diagnóstico y clasificación
Como hemos dicho, la obesidad se caracteriza por un exceso
de grasa corporal. Los valores normales de porcentaje de
grasa corporal son del 12 al 20 % en varones y del 20 al 30 %
en mujeres adultas.
El índice de masa corporal (IMC = peso en kg/altura en
m 2) es el indicador utilizado por la mayoría de estudios

epidemiológicos para el uso clínico, ya que es fácil de utilizar, reproducible y refleja la adiposidad en la mayoría de la
población (a excepción de individuos con mucha musculatura o con edemas generalizados)3. La clasificación más utilizada de la obesidad se basa, por lo tanto, en el IMC (tabla I).
En niños y adolescentes que no han terminado su crecimiento lineal, el grado de obesidad se cuantifica en valores de
desviaciones estándar del índice de masa corporal (IMC) correspondientes a niños sanos de similar edad, sexo y grado
de desarrollo puberal. Los valores de peso comprendidos entre +1,67 DE y +2 DE indican sobrepeso, y los valores superiores a +2 DE, obesidad 4.
Los adolescentes considerados extremadamente obesos
(IMC > 40) tienen, al menos, 50 kg de sobrepeso o están un

Tabla I Definiciones de obesidad según IMC

Normal
Riesgo de sobrepeso
Sobrepeso
Obeso clase I
(obesidad moderada)
Obeso clase II
(obesidad severa)
Obeso clase III
(obesidad extrema)
Superobeso
Súper, superobeso

Adultos IMC
(kg/m 2)

Niños IMC por edad

18,5 a 24,9
—
25 a 29,9
30 a 34,9

Percentil 5 a 84,9
Percentil 85 a 95
> Percentil 95

35 a 39,9
40 a 49,9
50 a 59,9
> 60
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100 % por encima de su peso ideal. Se ha demostrado que
muchos de estos adolescentes son incapaces de superar su
obesidad al crecer 3, ya que, entre el 50 y el 77 % de los niños y adolescentes obesos serán adultos obesos, porcentaje que aumenta hasta el 80 % si uno de los progenitores es
obeso 5-7.

Efectos adversos de la obesidad
Varios estudios longitudinales han arrojado luz sobre las
consecuencias de la obesidad mórbida en la adolescencia 3:
— El riesgo de muerte en 30 años de seguimiento se duplicaba entre aquellos con un IMC > 30.
— Existe correlación entre los años de vida perdidos y la
obesidad extrema (IMC > 45) en adultos jóvenes (20 a
30 años).
— La obesidad en la infancia se asocia con riesgo de enfermedad coronaria.
— La obesidad en la infancia se asocia con un aumento del
riesgo de hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia y aterosclerosis.
— El síndrome de apnea obstructiva del sueño se produce
más frecuentemente en adolescentes obesos.
— Otros problemas que se presentan más en obesos: pseudotumor cerebri, problemas esqueléticos y síndrome de
ovario poliquístico.
— Esteatosis hepática no alcohólica: afecta entre el 10 y el
20 % de los jóvenes con obesidad. Podría llegar a ser una
causa de hepatopatía terminal.
— Se ha demostrado también una disminución de la calidad
de vida y marginalización social de los adolescentes
obesos.

Cirugía bariátrica en el adolescente obeso
El tratamiento quirúrgico de la obesidad o cirugía bariátrica
(CB) se considera un tratamiento “agresivo” y no carece de
morbilidad y mortalidad. El objetivo de la cirugía bariátrica
no es alcanzar un peso ideal ni curar la obesidad, sino inducir la pérdida de peso, reducir las comorbilidades asociadas,
mejorar la calidad de vida de los pacientes y alargar su supervivencia.
En adultos, los criterios acordados tras la reunión de consenso de 1991 del National Institutes of Health recomendaban la CB en casos de IMC ⱖ 35 con comorbilidades o casos
de IMC ⱖ 40, con o sin comorbilidades 8. La mayoría de los
expertos afirma que los criterios que llevan a indicar la cirugía en un adolescente obeso deben ser más restrictivos por
varios motivos: las comorbilidades que se detectan en los
adolescentes no son tan graves como en los adultos; los adolescentes tienen unas necesidades metabólicas, de desarrollo y psicológicas únicas; se ha demostrado que su capacidad
para responder a tratamiento psicológico conductual para el
manejo del sobrepeso es mayor que la de los adultos 9,10 y,
por último, existe una proporción de adolescentes (entre el
20 y el 30 %) que no están destinados a convertirse en adultos obesos 5.
Aunque no existen aún criterios estrictos con respecto a la
edad y al tipo de intervención ideales, se aconseja no inter-
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venir a mujeres menores de 13 años y hombres menores de
15, para no comprometer el desarrollo óseo.

Criterios de selección 9
— IMC ⱖ 40 kg/m 2 con comorbilidades severas asociadas.
— IMC ⱖ 50 kg/m 2 con comorbilidades menos severas.
— Ha fracasado en su intento de perder peso tras seguir un
tratamiento conservador organizado durante 6 meses.
— Madurez psicológica con capacidad de decisión.
— Comprensión y compromiso para cumplir las prescripciones dietéticas y el seguimiento postoperatorio.
— Buen entorno familiar.
Las comorbilidades asociadas a la obesidad se clasifican en:
— Severas: diabetes mellitus tipo 2, SAOS, pseudotumor cerebri.
— Menos severas: hipertensión, dislipemia, estatohepatitis
no alcohólica, afectación vascular periférica, incontinencia urinaria, artropatías, estrés psicológico, RGE, dificultad para realizar actividades de la vida diaria, infecciones
en pliegues cutáneos.

Contraindicaciones para la cirugía
— Obesidad de causa médica.
— Abuso de alcohol o drogas en el último año.
— Alteración psiquiátrica o cognitiva que dificulte la comprensión de la intervención o la adhesión al tratamiento
dietético y farmacológico posterior.
— Embarazo, lactancia o planes de gestación en los siguientes 2 años.
— Falta de comprensión por parte del paciente, o de los
padres del paciente, del proceso quirúrgico y sus implicaciones.

Estudio preoperatorio
— Analítica completa: hemograma, perfil bioquímico, lipídico y hormonal, test de embarazo.
— Parámetros nutricionales.
— Glucemia basal y tras sobrecarga oral de glucosa.
— Edad ósea: radiografía de muñeca.
— Polisomnografía si se sospecha SAOS.
— La valoración psicológica es más importante que en los
adultos.

Procedimientos
Balón intragástrico
El balón intragástrico (BIG) es un balón esférico de silicona
que se coloca en el estómago y se llena, bajo control endoscópico, con suero salino (entre 400 y 600 cc). Se ha diseñado
para que permanezca en el estómago por un período limitado de tiempo (en general, hasta 6 meses), momento en que
es desinflado y extraído del estómago mediante endoscopia.
Su presencia en el estómago produce una sensación de saciedad temprana y muy marcada, que facilita la reducción
de la ingesta y la pérdida de peso.
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Procedimientos quirúrgicos
Todos los procedimientos bariátricos usados actualmente
restringen dramáticamente la ingesta dietética, produciendo un período de balance calórico negativo que se alcanza
por 2 métodos: ingesta hipocalórica o malabsorción. La consecuencia es la pérdida de entre un 25 y un 35 % del peso
corporal, generalmente en forma de grasa, tanto en adultos
como en adolescentes 3.

Figura 1 Bypass yeyunoileal.

Figura 2 Derivación biliopancreática.

Tabla II Indicaciones técnicas restrictivas
—
—
—
—
—

Pacientes jóvenes (< 40 años)
IMC inicial bajo (< 45 kg/m 2)
No picoteadores ni golosos
Actividad física regular
Comprende y colabora

Esta técnica, junto con medidas de reeducación nutricional, soporte psicológico y el estímulo de la actividad física,
está siendo utilizada en adolescentes con IMC > 40. La pérdida de peso que se logra con estas 2 técnicas es, aproximadamente, del 20 % 11.

46-50 REUNION CON EXPERTO.indd 48

Historia
La cirugía bariátrica fue iniciada con la técnica del bypass
yeyunoileal (fig. 1) en 1953-1954 por Varco, Henriksson y
Kremen. Esta intervención ha sido abandonada hoy en día
por los graves efectos secundarios metabólicos que producía, como litiasis renales por oxalatos, síndrome gasbloat,
insuficiencia hepática, poliartralgias y erupciones febriles
Esta intervención, sin embargo, tenía un tremendo impacto
sobre el peso y sobre los niveles de lípidos circulantes en
pacientes con hiperlipidemias severas 12. Estos hechos causaron que la CB fuera considerada inaceptable por la comunidad médica hasta los años noventa, cuando el panel de
expertos del National Institutes of Health de Estados Unidos
sentaron las bases para la selección de pacientes 8. A partir
del año 2000, este tipo de cirugía se generaliza.
Clasificación de los procedimientos quirúrgicos
Los procedimientos quirúrgicos se clasifican, básicamente,
en 3 grupos: restrictivos, malabsortivos y mixtos. Todas las
técnicas pueden ser realizadas con abordaje abierto o laparoscópico, recomendándose en la actualidad el abordaje
mínimamente invasivo (laparoscopia) porque evita el trauma quirúrgico y las complicaciones locales de una gran incisión abdominal. En esta revisión citaremos sólo las técnicas
más ampliamente utilizadas en adolescentes entre las restrictivas y las mixtas.
Las técnicas malabsortivas se utilizan en pacientes superobesos y no hay experiencia en adolescentes. Las distintas
variantes existentes tienen en común que realizan un cortocircuito de una longitud importante de intestino delgado y
sólo permiten que los nutrientes ingeridos se mezclen con
las secreciones biliares y pancreáticas en un segmento muy
corto del intestino delgado (50 a 100 cm), produciendo malabsorción (fig. 2). Son las técnicas más efectivas pero ocasionan complicaciones, como malnutrición proteica, diarreas
y déficits de vitaminas, por lo que no se utilizan en adolescentes.
Procedimientos restrictivos
Su objetivo es limitar la ingestión de alimentos mediante la
reducción de la cavidad gástrica a menos de 30 ml y limitando la salida desde el reservorio al resto del estómago mediante la colocación de algún dispositivo que deja un estoma
de unos 10-12 mm de diámetro. En la tabla II se muestran
las indicaciones de las técnicas restrictivas.
Existen 2 procedimientos:
1. Gastroplastia vertical anillada (GVA) (fig. 3).
2. Banda gástrica ajustable (fig. 4).
La banda gástrica ajustable consiste en colocar un anillo
que constriñe el estómago a nivel del fundus, creando un
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efecto de “reloj de arena”. Se consigue así crear un pequeño reservorio gástrico y un estoma calibrado, que enlentece
el paso de los nutrientes al resto del estómago.
Este tipo de banda ajustable, con un reservorio subcutáneo que permite hinchar y deshinchar la banda (modificando
así el diámetro del estoma y la resistencia al paso de los
alimentos) sin reintervenir, fue usada por primera vez en
1985. La que se ve en la figura 4, adaptada para poder ser
colocada por vía laparoscópica, se utilizó por primera vez
en 1993.
Mecanismo de acción de la banda gástrica
La distensión esofágica activa nervios aferentes por las vías
de mecanorreceptores y neuropéptidos. Estos nervios activan zonas cerebrales cercanas a las asociadas con el apetito
y con el dolor visceral. Por lo tanto, las señales producidas
por la distensión esofágica podrían participar en la inhibición de la ingesta mediante sensaciones de saciedad o exceso de comida. Algo similar sucede con la distensión del
cardias y la parte superior del estómago.
Después de la colocación de la banda ajustable, los pacientes con un ajuste óptimo de la banda experimentan mayor
saciedad posprandial que los que tienen la banda más laxa.
Es muy interesante el hecho de que los pacientes con un
ajuste óptimo experimentan menos hambre después del ayuno nocturno, lo que implica que la banda podría afectar a la
sensación de saciedad por un mecanismo local, quizá la activación de mecanorreceptores situados debajo de la banda13.

Mason

Separación vertical

T.A.-90BN

Figura 3 Gastroplastia vertical anillada (3 técnicas).

Procedimientos mixtos
La intervención más utilizada internacionalmente, y considerada el gold standard de la cirugía bariátrica es el bypass
gastroyeyunal en Y de Roux (RYGB, en sus siglas inglesas).
El RYGB consiste en la creación de un pequeño reservorio
gástrico separado del resto del estómago y anastomosado al
yeyuno mediante una Y de Roux con brazos de longitudes
variables (fig. 5). El reservorio gástrico es pequeño, de unos

Figura 4 Banda ajustable (Lap-band).

Before surgery

After surgery

Stomach
(bypassed)

Stomach
Pouch

Jejunum

Duodenum
Jejunum
Small intestine

Duodenum
(bypassed)

Figura 5 Bypass gastroyeyunal en Y de Roux (RYGB).
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15 a 30 cc de capacidad, tubular y vertical en la mayoría de
los casos y a expensas de la curvadura menor. La consecuencia es que el RYGB reduce el estómago al 5 % de su volumen
normal y la comida evita el restante 95 % del estómago, el
duodeno y unos 20 cm del yeyuno proximal. En la técnica
estándar no se produce prácticamente malabsorción (excepto de hierro y calcio), por lo que inicialmente (los primeros 6-18 meses) la operación funciona por el mecanismo de
la restricción gástrica.
Es la operación más antigua. Se realiza desde al año 1966
y ha pasado la prueba del tiempo al ser la única operación
que lleva realizándose más de 40 años. Se la considera la
operación estándar con la que deben comparase todas las
demás. Durante los últimos años se han mejorado muchos
detalles que la hacen más segura y efectiva. Se puede hacer
“proximal” o “distal” dependiendo del segmento intestinal
excluido y que significa que en un obeso supermórbido se
añade un componente de malabsorción importante para
conseguir mayores pérdidas de peso.
El RYGB tiene algunas ventajas sobre las técnicas puramente restrictivas y sobre las puramente malabsortivas, ya
que la pérdida de peso es mayor que la que se consigue con
técnicas puramente restrictivas, disminución del apetito,
resolución o mejoría rápida de las comorbilidades y todo
ello causando poca malnutrición proteico-calórica y poca
diarrea.
Mecanismo de acción del RYGB 13
Durante los primeros 2-3 años, la restricción es el principal mecanismo de funcionamiento pero, posteriormente, el reservorio gástrico va dilatándose y son los mecanismos producidos en
la parte derivada los que previenen la ganancia de peso:
— El vaciamiento gástrico (dumping) rápido al yeyuno y la
ausencia de ácido y pepsina pueden producir maldigestión.
— La presencia de alimentos y líquidos no digeridos en el
intestino delgado causa sensación de plenitud excesiva
vía mecanorreceptores y, posiblemente, saciedad vía quimiorreceptores.
— Por otro lado, el RYGB causa cambios profundos en los
niveles plasmáticos de péptidos intestinales:
• La ghrelina, que estimula la ingesta, es secretada principalmente en el estómago. Varios estudios han demostrado una disminución de los niveles plasmáticos.
• El péptido YY disminuye la ingesta en personas obesas
cuando se administra en una forma truncada (péptido
YY3_36). Se produce un aumento del péptido YY.
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• El péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) también disminuye el apetito y la ingesta en obesos y estimula la
liberación de insulina e inhibe la secreción de glucagón.
• Tanto el péptido YY como el GLP-1 son liberados por
células del intestino distal y sus niveles se incrementan en período posprandial tras el RYGB, consistente
con la estimulación rápida del intestino distal.
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REUNIÓN CON EL EXPERTO

Talla baja idiopática
L. Castro-Feijóo*, P. Cabanas Rodríguez, C.E. Heredia Ramírez,
J. Barreiro Conde y M. Pombo Arias
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia, Departamento de Pediatría,
Hospital Clínico Universitario y Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

La definición de talla baja está formulada sobre bases epidemiológicas y estadísticas, así que cuando un individuo
para una determinada edad y sexo se encuentra por debajo
de —2 desviaciones estándar (DE) en relación a la media de
su población de referencia, hablamos de talla baja. Podría
entonces interpretarse que la talla baja es una situación
“anormal” desde una perspectiva puramente estadística
que no indica de forma automática que lo es en el sentido
de una condición patológica. De todas maneras, este punto
de corte de —2 SDS es aceptado para propósitos clínicos de
cara al estudio del paciente, aunque cabe señalar que en el
contexto terapéutico están siendo utilizados puntos de corte inferiores 1,2.
La terminología utilizada a lo largo de los últimos años
para denominar y clasificar los problemas de retraso de crecimiento es variada y está en constante revisión. En la mayoría de las clasificaciones diagnósticas de talla baja se
distinguen 3 grupos principales: trastornos primarios del
crecimiento (condiciones intrínsecas a la placa de crecimiento), trastornos del crecimiento secundarios (condiciones que cambian la fisiología de la placa de crecimiento) y
un grupo restante en el que no se puede reconocer la causa
que provoca el problema de crecimiento. Este último grupo
es el que actualmente se conoce como talla baja idiopática
(TBI) y corresponde, en una clasificación extendida en la
práctica clínica, al de “variantes normales” que incluye a la
talla baja familiar y al retraso constitucional del crecimiento y desarrollo (RCCD). En esta clasificación denominamos
“variantes patológicas” al resto de las causas de talla baja 1-4
(fig. 1).

Epidemiología y conceptos
Se estima que alrededor del 60 al 80 % de los niños con talla
inferior a —2 SDS para su población de referencia tendrían
talla baja idiopática. Siendo este un grupo heterogéneo en
el que cualquier alteración en los factores que regulan el
crecimiento: genéticos, nutricionales, hormonales o del órgano diana/cartílago de crecimiento, podría estar implicado
en su etiopatogenia y condicionar un problema de crecimiento persistente 4,10-15.
El término “talla baja idiopática” hace referencia a todas
aquellas condiciones de talla baja (talla inferior a 2 DE de la
media para edad, sexo y población determinada) en la que
desconocemos la causa de la misma y que, además, cumplen los siguientes criterios:
— Longitud y peso del recién nacido normales para la edad
gestacional.
— Proporciones corporales normales.
— Ausencia de enfermedad endocrina.
— Ausencia de cromosomopatía.
— Ausencia de trastornos psicoafectivos graves.
— Ausencia de enfermedad orgánica crónica.
— Nutrición adecuada.
— Tiempo de crecimiento o maduración que puede ser normal o lento.
Asimismo, se ha propuesto clasificar a los niños con talla
baja idiopática en relación a la pubertad (fig. 2): a) antes de
la pubertad, en función de si la talla del paciente se en-

*Autor para correspondencia.
Correo electrónico: lidia.castro.feijoo@usc.es (L. Castro-Feijóo).
1695-4033/$ - see front matter © 2009 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

51-57 REUNION CON EXPERTO.indd 51

15/4/09 18:27:40

52

Castro-Feijóo L et al

5BMMBCBKBGBNJMJBS
Variantes
normales

Talla baja idiopática
3FUSBUPDPOTUJUVDJPOBM
EFMDSFDJNJFOUPZEFTBSSPMMP

1SFOBUBM

t3FUSBTPTDSFDJNJFOUPJOUSBVUFSJOP
o'BDUPSFTNBUFSOPT
o1BUPMPHÓBQMBDFOUBSJB
oInfecciones
t4ÓOESPNFTEJTNØSGJDPT
t5SBTUPSOPTDSPNPTØNJDPT

1PTOBUBM

t%FPSJHFOQTJDPTPDJBM
t.BMOVUSJDJón
t&OGFSNFEBEFTDSØOJDBT
o(BTUSPJOUFTUJOBMFT
o*OGFDDJPOFT
o)FNBUPMógicas
o3FOBMFT
o0USBT
t&OGFSNFEBEFTFOEPDSJOBT

Talla baja

1SPQPSDJPOBEB

Variantes
patológicas

%FTQSPQPSDJPOBEB

t%JTQMBTJBTFTRVFMéticas
t3BRVJUJTNP

Figura 1 Clasificación de la talla baja.

Familiar
Antes de su presentación
No familiar

Pubertad

Con pubertad retrasada
Familiar
Con pubertad retrasada
Después de su presentación
Con pubertad retrasada
No familiar
Con pubertad retrasada

Figura 2 Clasificación de la talla baja idiopática en relación con la pubertad.

cuentra dentro o por debajo del rango genético o talla diana; se le denominaría talla baja familiar y no familiar,
respectivamente y b) después del inicio de la pubertad, en
función de si se inició la pubertad a su hora o con retraso.
Según esta propuesta, la talla baja familiar y la no familiar
podrían asociarse con una pubertad normal o retrasada.
Ateniéndonos a esta clasificación, los niños con talla por debajo del rango genético e inicio de la pubertad retrasada
representarían lo que clásicamente se conoce como retraso
constitucional del crecimiento y del desarrollo, mientras
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que los niños con talla baja dentro del rango genético y pubertad normal serían el grupo de talla baja familiar 1-10.
La definición de TBI refleja el desconocimiento que existe
sobre las causas que están tras el problema de crecimiento
en muchos de los casos de talla baja que hasta hace poco se
etiquetaban como variantes de la normalidad, constituyendo un diagnóstico de exclusión en el que posiblemente se
están incluyendo entidades etiológicamente distintas pero,
por ahora, inseparables ante la falta de marcadores diagnósticos fiables.
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Talla baja idiopática

Diagnóstico
Partiendo de su definición es evidente que el diagnóstico de
la talla baja idiopática no está basado en el hallazgo de
síntomas y signos, sino en la exclusión de enfermedades ya
conocidas que condicionan talla baja. Por tanto, la única
forma de descartar una patología subyacente está fundamentada en una correcta recogida de datos en la historia
clínica, con una exploración física exhaustiva apoyada en
estudios complementarios bioquímicos y radiológicos que
permitan descartar situaciones patológicas de talla baja, así
como síndromes dismórficos, tales como el síndrome de Turner, síndrome Noonan y síndrome Leri Weill, entre otros 2.
Las pruebas de laboratorio deberían excluir también la deficiencia y la insensibilidad a la GH. Además, en casos seleccionados se debería completar el estudio con pruebas
genéticas 2,4.
En el niño con talla baja el objetivo del proceso diagnóstico es detectar la causa de su talla baja a través de la
historia médica, de la exploración física, de las pruebas de
laboratorio y de la exploración radiológica. Si, siguiendo
una metodología de estudio ordenada, no se consigue detectar ninguna causa conocida de talla baja, entonces, por
exclusión, el diagnóstico de talla baja idiopática será efectuado 2.
Entre los factores susceptibles de causar retraso de crecimiento en estos niños se han propuesto alteraciones genéticas en el eje GH-IGF-I-sistema óseo 2, 4,9,11-27. Las bases
moleculares de la talla baja debida a deficiencia o resistencia a la acción de la hormona de crecimiento se han desarrollado gracias a la localización y caracterización de los
genes que codifican proteínas implicadas en la regulación
hormonal del crecimiento. Los pacientes con talla baja idiopática podrían secretar GH de forma normal y, sin embargo,
tener un defecto en la capacidad de respuesta de las células
blanco a la GH. Este fallo podría ocurrir en el receptor de
GH o en los mediadores intracelulares de la señal de GH.
Mutaciones en heterocigosis en el gen del receptor de GH
(RGH) han sido descritas en algunos niños diagnosticados de
talla baja idiopática. Estos pacientes presentan una respuesta normal o exagerada a las pruebas de estimulación de
GH, con IGF-I, IGFBP3 y GHBP en límites inferiores de la normalidad. En cualquier caso, en algunos de ellos podría estar
presente una forma leve de insensibilidad a la GH en relación con mutaciones en heterocigosis en el gen RGH, en
contraposición a las mutaciones en homocigosis encontradas
en pacientes con insensibilidad completa, que es la presentación clínica más grave y constituye la forma clásica de
resistencia a la GH o síndrome de Laron, de herencia autosómica recesiva. En este sentido, recordemos que diferentes autores señalan que las mutaciones en heterocigosis del
gen RGH pueden representar alrededor de un 5 % de las
causas de talla baja en los sujetos con talla baja idiopática 13-15,20. Asimismo, se han identificado alteraciones genéticas afectando la vías de señalización de STAT5, tales como
mutaciones en STAT5B 2. Mutaciones en el gen IGF-1 o su receptor también han sido descritas en pacientes con fallo del
crecimiento prenatal y posnatal, incluyendo pacientes tipificados inicialmente como talla baja idiopática 9,19-21.
Además, han sido encontradas mutaciones en pacientes
con talla baja idiopática en el gen SHOX. Alteraciones en
este gen han sido vinculadas a la discondrosteosis de Le-
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ri-Weill y observadas en alrededor del 1-2 % de pacientes
con talla baja idiopática 2,4,9,22,23,27.
Por último, estudios en modelos animales e in vitro señalan que el péptido natriurético tipo C (CNP), actuando a
través de su receptor NPR-B, tiene un papel crítico en la
regulación del crecimiento. Resultados preliminares sugieren que el sistema CNP-NPR-B también interactúa con el
sistema GH-IGF-I, con lo cual podría tener un papel indirecto en el crecimiento lineal. Por tanto, algunos autores señalan que mutaciones en heterocigosis en el receptor B del
péptido natriurético (NPR2) estarían implicadas en algunos
de los casos de talla baja idiopática, aunque no ha sido confirmado 2,9,20-27.

Tratamiento
En los últimos años existe una gran controversia en relación
al tratamiento de la talla baja idiopática, situación que se
torna aún más compleja si tomamos en consideración la propia definición de la entidad que pretendemos tratar y las
posibles alternativas terapéuticas a utilizar. El hecho ineludible es que la talla baja idiopática condiciona, sin duda,
una talla adulta baja, que existen alteraciones en el eje
GH-IGF y óseo pendientes de dilucidar, y que a ello se añade
en muchos pacientes el trastorno psicoemocional, no siempre fácil de definir, lo que lleva a la comunidad científica no
sólo a intentar aclarar la etiopatogenia de esta entidad, sino
a buscar una alternativa de tratamiento para esta situación
de hipocrecimiento 4,10,28.
Por ello, y aun a pesar de que tradicionalmente en medicina el tratamiento es respuesta al conocimiento de la etiopatogenia de una entidad, existe un interés creciente en la
realización de estudios y ensayos clínicos en la búsqueda de
alternativas terapéuticas para la talla baja idiopática. En
este sentido, las líneas de estudio se han orientado a utilizar
tratamientos que actúen modificando el crecimiento, ya sea
directamente, como es el caso de la utilización de la hormona de crecimiento o la IGF1, o indirectamente, alterando el
tempo de la pubertad y el cierre de las epífisis mediante
esteroides sexuales, agonistas de GnRH o inhibidores de la
aromatasa.

Hormona de crecimiento
El tratamiento de la talla baja con hormona de crecimiento
estaba inicialmente indicado en los casos en los que se había demostrado la existencia de un déficit de GH 29,30. En el
transcurso de los años han sido aceptadas progresivamente
otras indicaciones para el tratamiento con hormona de crecimiento: insuficiencia renal crónica en pretrasplantados
(1993), síndrome de Turner (1996), síndrome de Prader Willi
(2000), en el niño pequeño para edad gestacional (con talla < 2,5 DS y en > de 4 años de edad) (2001), pacientes con
alteraciones del gen SHOX (año 2008) y sólo por la FDA y algún otro país no europeo la talla baja idiopática en el año
2003 y, más recientemente, el síndrome de Noonan.
En la talla baja idiopática la indicación en EE.UU. por la
FDA (Food and Drug Administration), en 2003, se basó en los
resultados de alrededor de 40 diferentes estudios que fueron analizados en un interesante metaanálisis que concluyó
que el tratamiento con GH podría incrementar la talla adul-
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ta entre 3-7 cm en este tipo de pacientes 10,29-36. La FDA aprobó el tratamiento con hormona de crecimiento en niños con
talla baja idiopática con un SDS de talla inferior a —2,25,
con un crecimiento que no permitiera alcanzar una talla
adulta normal y que no tuvieran las epífisis cerradas y, por
supuesto, debían estar excluidas otras causas de talla
baja 8,9,33,34.
En el año 2007 2,4,28, la Growth Hormone Research Society,
la Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society y la European
Society for Paediatric Endocrinology formulan un consenso
sobre al diagnóstico y tratamiento de la talla baja idiomática, con interesantes consideraciones sobre la utilización de
la hormona de crecimiento.
Criterios para el tratamiento con hormona
de crecimiento 4,28
Auxológicos
El criterio de la talla varía en función de parámetros clínicos
y geográficos. En EE.UU. y otros 7 países las autoridades reguladoras han aprobado el tratamiento con GH para los niños con una talla inferir a —2,25 SDS. En otros países se está
estudiando la indicación pero con puntos de corte de talla
inferiores. También se considera que la edad óptima para
iniciar el tratamiento es desde los 5 años hasta el inicio de
la pubertad. Por otra parte, algunos autores consideran que
niños con talla inferiores a —2 SDS y con una diferencia de
2 SDS por debajo de la talla media parental y/o una predicción de talla adulta inferior a —2 SDS, podrían ser también
candidatos al tratamiento con hormona de crecimiento.
Bioquímicos
De acuerdo al último consenso para el tratamiento de la
TBI, no existen criterios bioquímicos para la indicación del
tratamiento en la TBI.
Psicológicos
El tratamiento no se recomienda en el niño que, a pesar de
su estatura baja, no presenta ningún conflicto psicológico al
respecto. Por otra parte, el médico podría valorar la utilidad del tratamiento farmacológico y/o psicológico en el
niño que sí presenta problemas de adaptación derivados de
la talla baja.
Definición de la respuesta al tratamiento 4,28
Criterios auxológicos
A corto plazo (al año de tratamiento) la talla debe mostrar
un cambio de 0,3 a 0,5 SDS con respecto al inicio. La velocidad de crecimiento debería incrementarse en más de 3 cm/
año o mostrar un cambio de +1 SDS. La idea con el tratamiento es llevar a que el niño tenga una talla lo más cercana a los límites de la normalidad.
Características bioquímicas
Mediciones seriadas de IGF-I durante la terapia son útiles
para evaluar la eficacia, seguridad y el cumplimiento, y se
ha propuesto como una herramienta para ajustar la dosis de
GH. Aunque no recomiendan ninguna otra prueba bioquímica para valorar la eficacia del tratamiento, en los seguimientos podría ser útil vigilar los niveles de hormonas
tiroideas, el metabolismo hidrocarbonado y lipídico, al igual
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que en otras indicaciones de tratamiento con hormona de
crecimiento.
Aspectos psicológicos
Una de las razones importantes que justifican el tratamiento con GH es la presunción de que éste mejorará la calidad
de vida del paciente. Instrumentos sensibles validados para
valorar este aspecto serían necesarios aunque, en la actualidad, no se recomiendan como parte de práctica clínica habitual en los niños en tratamiento.
La dosis del tratamiento se ajusta al peso; si la respuesta
de crecimiento es inadecuada se podría incrementar. Actualmente no existen datos relativos a la seguridad a largo
plazo de dosis superiores a 50 g/kg/día en niños con talla
baja idiopática. El límite superior utilizado en otras indicaciones en pediatría es de 70 g/kg/día, aunque la posibilidad de utilizar estas dosis también depende de las políticas
económicas de salud de los diferentes países. En los EE.UU.
la dosis aprobada por la FDA para la TBI es de 0,3-0,37 mg/
kg/semana 4,28.
Los niños en tratamiento con hormona de crecimiento deben seguir un control rutinario, con un intervalo entre las
visitas de 3-6 meses, en los se debe controlar la evolución
de la talla, peso, desarrollo puberal y efectos adversos. La
exploración debe evaluar la aparición o evolución de posibles efectos adversos: escoliosis, hipertrofia amigdalar, edema de papila y epifisiolisis femoral, entre otros. Como
prueba de eficacia debe evaluarse el cambio en el SDS tanto
en la talla como en la velocidad de crecimiento. Asimismo,
se debe valorar la evolución de la maduración ósea y del
desarrollo puberal. Se deben medir los niveles de IGF-I, ya
que pueden ayudar a ajustar la dosis de GH. La significación
que puedan tener niveles elevados de IGF-I en estos pacientes se desconoce. Asimismo, hay publicaciones que señalan
que estos pacientes bajo tratamiento con GH podrían presentar alteraciones en el metabolismo de la glucosa 4,28.
El incremento de la talla adulta en el paciente con TBI
atribuible al tratamiento durante 4-7 años con GH es de
3,5 a 7,5 cm. La respuesta es muy variable y parece que es
dosis dependiente; en este sentido preocupa que altas dosis
podrían acelerar el desarrollo puberal y la maduración ósea.
Muchos de los factores que afectan la respuesta al tratamiento son desconocidos. En algunos estudios se observa
que cuanto antes se inicie el tratamiento, con dosis altas y
en niños que son más bajos en relación con la talla diana,
hay una mejor respuesta terapéutica. Además, la talla adulta está influenciada negativamente por la edad de inicio del
tratamiento y positivamente por la talla media parental, talla al inicio, retraso de la maduración ósea y la respuesta
terapéutica en el primer año de tratamiento. Asimismo, hay
estudios a corto plazo que sugieren que el incremento de los
niveles de IGF-I correlaciona positivamente con la ganancia
de talla.
En relación a los posibles efectos adversos de la utilización de la GH en la TBI, los resultados muestran que son similares a los observados en los pacientes que reciben GH
por otras indicaciones, aunque con una frecuencia inferior.
Evidentemente, dada la reciente indicación, no existen estudios a largo plazo, por lo que sería interesante, a pesar de
la dificultad para su realización, efectuar estudios de vigilancia postratamiento con especial atención en la incidencia
de cáncer y efectos secundarios metabólicos 4,28.
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Esteroides anabólicos
Los andrógenos, en dosis bajas, han sido utilizados en el
varón con talla baja con retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo (RCCD) con el objetivo de mejorar la
estatura y de actuar, indirectamente, sobre el estrés psicosocial asociado al retraso de la aparición de los signos de la
pubertad. La oxandrolona ha mostrado, en varios estudios
controlados, que actúa provocando a corto plazo un incremento de la velocidad de crecimiento pero sin un incremento significativo en la predicción de talla adulta. Hay estudios
en los que observan que el uso de dosis bajas de testosterona (50 mg/m 2 SC de testosterona mensual por 6 dosis) conduce a una aceleración del crecimiento lineal con ninguno o
mínimo avance de la edad ósea o disminución del potencial
de talla adulta. Aunque ambos podrían ser útiles en varones
con RCCD con discreta a moderada talla baja (> 2,5 SDS), la
testosterona es el tratamiento más apropiado en los que
tienen una predicción de talla adulta dentro del rango de la
normalidad. La oxandrolona, aunque ofrece la ventaja de su
administración por vía oral, tiene la desventaja de ser débilmente androgénico, además del riesgo de hepatotoxicidad.
También hay autores que sugieren que en la niña con pubertad retrasada, situación más infrecuente que en el varón, se
podrían utilizar dosis bajas de estrógenos con un efecto similar 4,9,28.

Análogos de GnRH (aGnRH)
El inicio de la pubertad en niños con talla baja representa
una fase crítica puesto que conlleva el proceso de fusión de
las epífisis, determinante en el crecimiento lineal que conduce al final del proceso de crecimiento o talla adulta. En
base a ello, los aGnRH han sido utilizados en niños con talla
baja idiopática con el objetivo de prolongar el período de
crecimiento mediante la inhibición del desarrollo puberal y,
por ende, el retraso del cierre del cartílago epifisario. Los
resultados de su utilización han sido poco prometedores,
con ganancias de talla que oscilan entre 2 y 4 cm, dependiendo de los diferentes ensayos. Esta escasa ganancia en la
talla, aunada a los posibles efectos negativos sobre la densidad mineral ósea y algunos problemas psicológicos derivados de la pubertad diferida, sobre todo en niñas, hacen poco
recomendable la monoterapia con aGnRH en la TBI 4,9,28,36,37.

Tratamiento combinado (GH + aGnRH)
Un planteamiento terapéutico interesante en este tipo de
pacientes para lograr incrementar la ganancia total de talla
durante la pubertad viene dado por la administración combinada de GH y análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas (aGnRH). Con este tipo de actuación se inhibe la
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secreción de gonadotrofinas y esteroides sexuales, que se
sabe tienen una acción directa sobre el cierre del cartílago
de crecimiento, enlenteciendo el desarrollo puberal y la
maduración ósea, pero manteniendo con la GH niveles de
IGF-I adecuados y un buen ritmo de crecimiento 34-37. Hasta
el momento, los resultados obtenidos en los diferentes
ensayos clínicos con este esquema terapéutico no son concluyentes debido a la heterogeneidad de las muestras estudiadas y a la ausencia de grupos control 4,30,37-42).
La terapia combinada con aGnRH y GH tiene un valor
potencial de eficacia si el aGnRH es usado durante, al menos, 3 años 4. De hecho, en un estudio con grupo control que
nuestro grupo tiene actualmente en marcha para evaluar la
eficacia de 2 modalidades de tratamiento, uno con aGnRH y
el otro con aGnRH y GH, se observa que el grupo tratado con
aGnRH los resultados no parecen ser prometedores, lo que
coincide con otros estudios, mientras que en el grupo que
sigue el tratamiento combinado la variación del SDS de talla
(fig. 3), el pronóstico de talla final y la ganancia de talla con
respecto a la talla diana mejoran sustancialmente, aunque
aún no se cuenta con los resultados finales 43.

Inhibidores de la aromatasa
Los inhibidores de la aromatasa se han empleado en investigaciones recientes en niños (varones) con retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo, observándose un
incremento en la predicción de talla adulta. En las niñas la
evidencia sobre su eficacia es insuficiente y, según algunos
autores, no recomendable. También hay estudios, actualmente en ejecución, en pacientes deficitarios de GH en los
que se ha asociado inhibidores de la aromatasa y que muestran un enlentecimiento de la maduración ósea e incremento de la predicción de talla adulta, lo que abre esta
posibilidad terapéutica también a la TBI 4,35,44-51.

IGF-I
El factor I de crecimiento ligado a la insulina recombinante
(rhIGF-I) ha sido utilizado durante la década pasada en el
tratamiento de la deficiencia grave de IGF-I. Este tratamiento, ya sea solo o en combinación con su proteína transportadora (IGFBP3), ha mostrado su eficacia incrementado la

SDS talla

Por último, es necesario valorar en términos sanitarios el
coste-beneficio del tratamiento con GH. Aparte de la ganancia de talla atribuible al tratamiento debe valorarse el coste
económico del mismo; hay estudios que señalan que estaría
alrededor de 10.000-20.000 €/cm, y aún no se sabe con certeza el beneficio, ni a corto ni a largo plazo, que tiene el
tratamiento para el niño y futuro adulto en cuanto a su calidad de vida; por tanto, mucho menos se conoce cuál es el
beneficio para la sociedad 4.

55

Control
aGnRH
aGnRH+rhGH

1 año

2 años

3 años

4 años

Talla final

Variación SDS tn – SDS t0
Figura 3 Variación del SDS de talla a los 4 años de seguimiento comparando grupo control, grupo con aGnRH y grupo en tratamiento con GH + aGnRH.
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velocidad de crecimiento en los casos de resistencia a la
hormona de crecimiento (alteraciones del receptor de GH,
de las vías de señalización intracelular del receptor de GH y
del gen IGF-I), además de los casos de déficit de GH por deleción del gen GH que han desarrollado anticuerpos a la hormona de crecimiento. No obstante, la experiencia es
reducida 4,52-55.
Tomando en consideración el hecho de que los pacientes
con talla baja idiopática presentan una insensibilidad parcial a la hormona de crecimiento, se ha planteado que, en
los niños con TBI que no responden al tratamiento con GH,
la IGF-I sería una teórica alternativa terapéutica, aunque
carecemos de estudios al respecto que muestren la eficacia
y seguridad de esta intervención terapéutica 4,53.

Asesoramiento psicológico
Generalizar el impacto que la talla baja podría tener en la
adaptación psicosocial con los datos disponibles en la actualidad es francamente complicado. En principio, la talla baja
podría ser un factor de riesgo para problemas psicosociales,
tales como inmadurez, infantilismo o baja autoestima, aunque existe una gran variabilidad interindividual en la adaptación a la misma y en el impacto que sobre su percepción
tienen actitudes de los padres y opiniones culturales 10.
Apoyar el proceso de adaptación a la talla baja a través
de la intervención psicológica y social, mejorando los recursos personales para enfrentarse al problema, así como la
acción en aspectos de socialización con miras a reducir los
prejuicios relacionados con la imagen, podrían ser considerados una herramienta terapéutica en sustitución o como
coadyuvante del tratamiento hormonal. No obstante, no
existe información sobre los resultados del efecto de este
tipo de intervención en la talla baja idiopática 4,56.

Consideraciones finales
La talla baja idiopática es una entidad clínica significativa
dentro de la práctica pediátrica de la endocrinología. Los estudios realizados, tanto en relación a su etiopatogenia como
en la búsqueda de alternativas terapéuticas, continúan generando al pediatra endocrinólogo muchas preguntas con respuestas no carentes de controversia. Por ello, resultan
fundamentales las investigaciones abocadas a la búsqueda de
las causas que expliquen qué de normalidad y qué de anormalidad hay en ese “cajón de sastre” que es la talla baja
idiopática y, además, la valoración y evaluación de posibles
alternativas terapéuticas analizando efectividad e identificación de factores de predicción de respuesta a las mismas.
Es necesario que en el futuro los esfuerzos en su estudio
se orienten a la búsqueda de mejores herramientas diagnósticas que incluyan la genética molecular, mayor precisión en
los ensayos de bioquímica hormonal, especialmente la sensibilidad en los de GH e IGF-I, así como el diseño de modelos
matemáticos eficaces para establecer la predicción de crecimiento. Resulta fundamental la realización de ensayos clínicos sobre intervención terapéutica con diferentes
fármacos en grupos homogéneos y con grupos control. Asimismo, sería también interesante investigar la aplicación de
instrumentos de intervención psicosocial con evaluación de
sus resultados a largo plazo.
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REUNIÓN CON EL EXPERTO

Hirsutismo y trastornos menstruales en la adolescente
L. Ibáñez
Sección de Endocrinología, Hospital Sant Joan de Déu, Universidad de Barcelona, Barcelona, España
CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, ISCIII, Madrid, España

Introducción
El hirsutismo es el exceso de crecimiento de vello corporal
en la mujer en zonas androgénicas. Se debe, en la mayor
parte de los casos, a un exceso de producción de andrógenos o a un aumento del metabolismo cutáneo de los andrógenos.
La hipertricosis es el aumento de pelo corporal en zonas
donde ya existe normalmente en la mujer. Habitualmente,
no se debe a un exceso de andrógenos, sino que depende de
factores raciales y familiares, o es secundaria al uso continuado de fármacos, como glucocorticoides, fenitoína, minoxidil o ciclosporina.
Las irregularidades menstruales son frecuentes en los
primeros 2 años después de la menarquia. Durante este período, aproximadamente la mitad de los ciclos son anovulatorios; este período de anovulación fisiológica puede ser
anormalmente prolongado en algunas adolescentes y evolucionar a hiperandrogenismo ovárico o síndrome del ovario
poliquístico 1. Las irregularidades menstruales no asociadas
a hirsutismo pueden ser también la manifestación inicial de
trastornos alimentarios, o asociarse a la práctica de ejercicio físico intenso, como el atletismo de competición.

Fisiopatología del hirsutismo
Uno o más de los siguientes mecanismos pueden desempeñar un papel en el desarrollo de hirsutismo: 1) aumento de
la secreción androgénica, glandular o extraglandular;
2) aumento de la producción extraglandular de andrógenos

activos por aumento de la conversión periférica de los precursores esteroideos; 3) aumento de la disponibilidad de los
andrógenos con actividad biológica; 4) aumento de la sensibilidad de los tejidos diana a los andrógenos o aumento de
la actividad enzimática en las estructuras cutáneas dependientes de los andrógenos.
El hiperandrogenismo ovárico —aumento de la síntesis androgénica de origen ovárico— o síndrome del ovario poliquístico (SOP) es la causa más frecuente de hirsutismo en la
adolescente y suele asociarse a trastornos menstruales que
típicamente se inician entre 2 y 3 años después de la menarquia 2,3.

Síndrome del ovario poliquístico
Definición
La asociación de ovarios poliquísticos, amenorrea, hirsutismo y obesidad fue descrita por Stein y Leventhal en 1935 4.
Posteriormente, se observó que estas pacientes presentaban además anovulación crónica, hiperandrogenismo,
aumento de las concentraciones plasmáticas de LH e inversión del cociente LH/FSH, y ovarios poliquísticos en la ecografía.
El SOP es una entidad con una gran heterogeneidad clínica
y biológica, lo que ha originado que exista gran controversia
en cuanto a sus criterios diagnósticos. Actualmente, existen
3 definiciones en uso. La primera de ellas (National Institutes of Health (NIH), 1990 5) requiere para el diagnóstico la
existencia de hiperandrogenismo y de anovulación crónica,
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habiendo excluido otras entidades. En otra reunión de consenso más reciente (Rotterdam 2003 6) se consideraron necesarios para el diagnóstico 2 de los 3 criterios siguientes:
1) hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico; 2) oligo-ovulación o anovulación crónica, y 3) ovarios poliquísticos en la
ecografía. La última definición (Androgen Excess Society,
2006 7) considera de nuevo esencial la inclusión del hiperandrogenismo como criterio diagnóstico. En nuestra opinión,
la definición del NIH de 1990 —que no tiene en cuenta la
imagen ecográfica de ovarios poliquísticos— es la más adecuada para definir la entidad en adolescentes.
El SOP se acompaña con frecuencia, y aun en ausencia de
obesidad, de hiperinsulinismo y de resistencia a la acción
insulínica. Estas alteraciones suelen asociarse a un perfil lipídico aterogénico —con aumento de las concentraciones de
colesterol-LDL y triglicéridos y disminución de colesterolHDL—, a alteraciones de marcadores de inflamación —específicamente a un incremento del cociente neutrófilos/
linfocitos, a niveles elevados de interleucina-6 (IL-6) y de
proteína C-reactiva, y a concentraciones bajas de adiponectina, y en especial de adiponectina de alto peso molecular—, y a un aumento de la adiposidad central 8-13. El
hiperinsulinismo, la dislipidemia, las alteraciones de los
marcadores de inflamación y la distribución centrípeta de la
grasa corporal son factores de riesgo para el desarrollo de
diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Por este motivo, se ha sugerido que el SOP es un estado proinflamatorio,
pre-diabetes tipo 2 y pre-enfermedad cardiovascular, y por
tanto podría considerarse parte del síndrome metabólico o
síndrome X 14. Las pacientes con SOP tienen mayor riesgo de
desarrollar precozmente diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular; este riesgo está en relación directa con el grado de hiperinsulinismo y de resistencia a la insulina siendo
aún más elevado si existe obesidad.

Fisiopatología
La base genética del SOP permanece desconocida debido,
en parte, a la falta de series homogéneas de pacientes. Se
han estudiado más de 100 genes hasta la actualidad; algu-

nos de ellos han sido corroborados en diversas series, mientras que otros han sido rebatidos. Entre ellos, se encuentran
genes de la esteroidogénesis ovárica y suprarrenal, genes
relacionados con la secreción y acción de la insulina, el receptor de andrógenos, y genes asociados a la inflamación y
a los estados de hipercoagulabilidad 15. La mayoría de autores coincide en que el SOP es una entidad poligénica y que
la modulación por factores ambientales y de estilo de vida
explica la gran heterogeneidad de su expresividad clínica.
En este sentido, una hipótesis reciente apunta a un origen
prenatal del SOP, en el que la predisposición genética para
secretar un exceso de insulina y/o andrógenos podría ya manifestarse en etapas precoces de la vida y/o durante la pubertad, y resultar en grados variables de hiperinsulinismo,
hiperandrogenismo y en un exceso de producción de LH
(fig. 1). Estas alteraciones podrían manifestarse más o menos precozmente y evolucionar hacia un SOP clínico, dependiendo de la influencia de factores ambientales.

Grupos de riesgo para el desarrollo de SOP
La identificación de pacientes con mayor riesgo para desarrollar SOP ofrece la posibilidad de instaurar medidas preventivas para evitar o retrasar las complicaciones a medio y
largo plazo asociadas a la entidad.
Entre las entidades de riesgo para el desarrollo de SOP
hay que señalar: 1) la obesidad de inicio precoz asociada a
resistencia a la insulina; 2) el bajo peso al nacer asociado a
una recuperación posnatal rápida y exagerada de peso y al
desarrollo de pubarquia precoz y/o pubertad adelantada e
hiperinsulinismo 16; 3) la prolongación del período de anovulación fisiológica más allá de 2 años posmenarquia 1, y 4) la
hiperplasia suprarrenal congénita y otros trastornos virilizantes.
Las pacientes con pubarquia precoz y antecedentes de
bajo peso al nacer presentan hiperinsulinismo, dislipemia, y
alteración de los marcadores de inflamación ya al diagnóstico de la entidad. La pubertad es con frecuencia adelantada
y rápidamente evolutiva, determinando una menarquia
temprana, una talla final por debajo de la talla diana, y el

Activación prenatal,
en la infancia o
en la pubertad

Predisposición genética
para sintetizar un exceso
de andrógenos/insulina

Resistencia a la insulina
e hiperinsulinismo
↑ testosterona
↑ LH

Genes reguladores
t'PMJDVMPHénesis
t&TUFSPJEPHÏOFTJT
t4FDSFDJPOBDDJØOEFMBJOTVMJOB

Dieta
&TUJMPEFWJEB

Hiperandrogenismo
Hiperinsulinismo
Anovulación

Figura 1 Fisiopatología del síndrome del ovario poliquístico: origen prenatal. Modificado de S. Franks 3.
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desarrollo de hiperandrogenismo ovárico subclínico en los
primeros meses posmenarquia, que evoluciona a SOP clínico
en un porcentaje significativo de casos en el plazo de 2 a
3 años 16,17.

Presentación clínica del SOP
La combinación de hirsutismo moderado de progresión lenta, asociado a irregularidades menstruales al menos 2 años
después de la menarquia, acné, acantosis nigricans, obesidad y/o exceso de adiposidad central son la forma de presentación clínica más común del SOP.
En la anamnesis es importante constatar la existencia de
signos/síntomas sugestivos de SOP en otros miembros de la
familia, así como la existencia de factores de riesgo para el
desarrollo de SOP en la paciente, tales como un bajo peso al
nacer, desarrollo de sobrepeso en la infancia, pubarquia
precoz y pubertad o menarquia adelantadas. Asimismo, se
debe preguntar por la edad de inicio y el grado de progresión del hirsutismo, así como por el uso de medicaciones
(ácido valproico, antipsicóticos).
En el examen físico se recogerá el peso y la talla para
calcular el índice de masa corporal, y se constatara la existencia y el grado de hirsutismo, de acuerdo con la escala de
Ferriman y Gallwey 18. Una puntuación superior a 8 es diagnóstica de hirsutismo; en el SOP dicha puntuación suele estar alrededor de 12-15; una puntuación superior a 30 es
sospechosa de tumor secretor de andrógenos (o de administración de derivados androgénicos), y suele acompañarse de
otros signos de virilización, como clitoromegalia, alopecia,
y aumento de la masa muscular. Un cociente cintura-cadera
elevado (≥ 0,8) sugiere la existencia de un exceso de adiposidad central; la presencia de acantosis nigricans, como se
ha comentado anteriormente, se asocia a resistencia a la
insulina.

Protocolo diagnóstico del SOP
y diagnóstico diferencial
La analítica inicial debe incluir la determinación del índice
de andrógenos libre [IAL, testosterona total (nmol/l × 100/
sex hormone-binding globulin (SHBG) (nmol/l)] y de las concentraciones séricas de 17-hidroxiprogesterona (17-OHP) en

la fase folicular del ciclo menstrual (días 5.º-8.º del ciclo) o
después de al menos 2 meses de amenorrea. Un IAL normal
(≤ 5) sugiere la existencia de hirsutismo idiopático. Un IAL
muy elevado (> 30) o niveles muy altos de testosterona total
(> 200 ng/dl) asociados al desarrollo de hirsutismo grave de
rápida evolución sugieren la existencia de un tumor productor de andrógenos; en estos casos se recomienda determinar otros andrógenos ováricos (androstendiona) o
suprarenales (sulfato de dehidroepiandrosterona, DHEAS).
Un IAL moderadamente elevado es sugestivo de SOP; en estas adolescentes, es aconsejable medir las concentraciones
basales de glucosa e insulina y el perfil lipídico.
Está indicado realizar un test de ACTH cuando las concentraciones basales de 17-OHP en fase folicular son > 200 ng/dl.
Si los niveles de 17-OHP post-ACTH son > 1.000 ng/dl se
debe descartar la existencia de una hiperplasia suprarrenal
congénita por déficit de 21-hidroxilasa mediante estudio genético (tabla I). Los valores de 17-OHP post-ACTH entre
1.000 y 1.500 ng/dL suelen corresponder a heterozigotos,
mientras que los homozigotos suelen presentar concentraciones de 17-OHP post-ACTH > 1.500 ng/dl. La prevalencia
de este defecto enzimático no es superior al 3 %.
En algunas pacientes, la respuesta de 17-OHP se considera
“exagerada” (superior al promedio +2 desviaciones estándar
(DE) de los valores normales). En estos casos, se habla de
hiperrespuesta o de hiperandrogenismo suprarrenal funcional; esta respuesta es frecuente en adolescentes con SOP.
El test de estimulación con agonistas de GnRH (acetato de
leuprorelina, 500 g sc) es de interés para constatar la existencia de SOP. La determinación de la 17-OHP ovárica basal
y a las 24 h de administrar el agonista permite determinar la
respuesta gonadal (tabla I); en los casos de SOP, las gonadotrofinas hipofisarias (LH y FSH) se encuentran significativamente elevadas a las 3 h de administrar el agonista.
El test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) está indicado en las pacientes con mayor riesgo de desarrollar intolerancia a la glucosa; por ejemplo, las pacientes obesas y
aquellas con antecedente de bajo peso al nacer seguido de
una recuperación exagerada de peso posnatal.
La presencia de ovarios poliquísticos ecográficos no es necesaria para el diagnóstico de SOP 5, por lo que no se recomienda realizar una ecografía de manera sistemática. La
interpretación de la morfología ovárica es compleja; por un

Tabla I Tests utilizados en el diagnóstico diferencial del hiperandrogenismo
Nombre

Determinaciones

Parámetros

Valoración

ACTH (Synachtén)
0,25 mg ev 1 dosis

Basal y 60 min

17-OHP, cortisol

17-OHP > 1.000 ng/dl*
17-OHP > 368 ng/dl**

Acetato de leuprorelina
(Procrin, 500 g sc 1 dosis)

Basal, 3 h y 24 h

LH, FSH, 17-OHP, estradiol

Hiperrespuesta***:
17-OHP > 160 ng/dl

Test de tolerancia
oral a la glucosa
(1,75 g/kg, máx 75 g)

Basal, 30, 60, 120 min

Glucosa, insulina

Hiperinsulinismo:
pico de insulina > 150 mU/l

*Sospecha de forma no clásica de hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa. El diagnóstico definitivo requiere
confirmación molecular.
**Valores superiores al promedio +2 DE de los valores en controles; hiperrespuesta suprarrenal o hiperandrogenismo suprarrenal
funcional.
***Valores superiores al promedio +2 DE de los valores en controles; sugestivo de hiperandrogenismo ovárico funcional.
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lado, los criterios diagnósticos ecográficos de poliquistosis
ovárica se han modificado en los últimos años 19; por otro
lado, se ha demostrado que la morfología ovárica es parcialmente dependiente del crecimiento prenatal 20, y que hasta
en un 10 % de las adolescentes asintomáticas los ovarios tienen morfología poliquística 21.
La valoración de la composición corporal mediante absorciometría de doble energía (DXA) se reserva en general para
estudios de investigación, y puede ser útil en la valoración
de los resultados del tratamiento. En adolescentes con SOP,
la masa grasa, y fundamentalmente la grasa abdominal
visceral, se encuentra aumentada —aun en ausencia de obesidad— mientras que la proporción de masa magra se encuentra disminuida 22,23.
Los estudios de imagen, como la tomografía computerizada o la resonancia magnética, pueden ser necesarios en caso
de sospecha tumoral.

Tratamiento del SOP
En adolescentes con sobrepeso u obesidad, la dieta y el
ejercicio físico constituyen los pilares fundamentales del
tratamiento, tanto para normalizar la ciclicidad menstrual
como para evitar las complicaciones a largo plazo 24.
Las medidas cosméticas para eliminar el vello, como la
depilación eléctrica o el láser, están indicadas en el hirsutismo idiopático y pueden ser de utilidad en las fases iniciales
del tratamiento en el SOP con hirsutismo moderado o grave,
ya que la terapéutica farmacológica no es efectiva sobre el
vello corporal hasta transcurridos 6-12 meses.
El tratamiento farmacológico tiene como objetivo no sólo
mejorar los síntomas derivados del exceso de andrógenos,
sino también modificar los marcadores de riesgo cardiovascular que pueden favorecer las complicaciones a medio y
largo plazo.
Clásicamente, el tratamiento de elección del SOP, independientemente de la necesidad de contracepción y de la
edad de la paciente, ha sido la administración de anticonceptivos orales (ACO), constituidos por diferentes asociaciones de estroprogestágenos. Los ACO mejoran el hirsutismo,
el acné y regularizan los ciclos menstruales, ya que disminuyen el IAL al aumentar los niveles de SHBG. Los ACO
conteniendo progestágenos no androgénicos, como la drospirenona (Yasmin®, 30 g etinilestradiol + 3 mg de drospirenona; Yasminelle ® ; 20 g etinilestradiol + 3 mg de
drospirenona) y aquellos que contienen una combinación de
etinilestradiol y un antiandrógeno (Diane®, 35 g de etinilestradiol + acetato de ciproterona) son los más utilizados.
Sin embargo, diversos estudios han demostrado que estos
preparados en monoterapia pueden agravar la resistencia a
la insulina y la adiposidad corporal, e incrementar el riesgo
cardiovascular, sobre todo los que contienen acetato de ciproterona, como progestágeno 25.
El tratamiento combinado con un sensibilizante de la insulina (metformina 850 mg/d) y un antiandrógeno puro (flutamida 62,5 mg/d) a dosis bajas normaliza no sólo la
hipersecreción de andrógenos y los síntomas clínicos, incluyendo la frecuencia ovulatoria, sino que también mejora el
estado metabólico, la composición corporal y los marcadores de riesgo que acompañan al hiperandrogenismo ovárico,
por ejemplo los parámetros de inflamación (IL-6, neutrofilia
relativa, y proteina C-reactiva), aumentando los niveles de
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adiponectina 8,13,22,23. La mejoría del hiperinsulinismo podría
mediar estas modificaciones y, por tanto, disminuir el riesgo
de enfermedad cardiovascular y de diabetes tipo 2. La flutamida es un bloqueante del receptor de andrógenos, que carece de actividad progestágena, estrogénica, corticoidea o
antigonadotrópica. Aunque se han descrito casos aislados de
hepatitis fulminante en pacientes que recibieron flutamida
a dosis 10 veces superiores a las recomendadas para el tratamiento del SOP, diversos autores han reportado la seguridad del tratamiento prolongado con flutamida a dosis bajas
en poblaciones numerosas de adolescentes y mujeres jóvenes con SOP26-28. La adición de un ACO conteniendo drospirenona al tratamiento combinado con flutamida y metformina
en el caso de que exista riesgo de embarazo no modifica los
efectos beneficiosos de la terapéutica combinada sobre los
marcadores de riesgo cardiovascular.
Recientemente se ha reportado que la adición de dosis
bajas de pioglitazona (un agonista PPAR␥) al tratamiento
combinado con metformina y flutamida consigue normalizar
aún más los parámetros endocrino-metabólicos, y además
disminuye la proporción de grasa visceral y el grosor de la
íntima carotídea, que se encuentra aumentada en estas pacientes y que constituye un factor adicional de riesgo cardiovascular 13,22,29.
Se recomienda una duración mínima del tratamiento de
2 años. Sin embargo, el período de remisión obtenido al suspender el tratamiento es muy variable y se precisa mayor
número de estudios prospectivos para llegar a un consenso 23. Las recomendaciones terapéuticas se resumen en la figura 2.

Prevención del SOP
En adolescentes con pubarquia precoz y bajo peso al nacer,
la administración de metformina inmediatamente después
de la menarquia mejora el cuadro endocrino-metabólico
pero los efectos beneficiosos desaparecen al suspender el

Adolescentes
obesas

Cambio
estilo de vida

Adolescentes
no obesas

Sin necesidad
de contracepción

Con necesidad
de contracepción

Considerar
medidas cosméticas

Flut + Met
a dosis bajas
Flut + Met
a dosis bajas
+ ACO

Figura 2 Tratamiento del síndrome del ovario poliquístico.
Flut: flutamida. Met: metformina.
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Figura 3 Edad de la menarquia en niñas con historia de bajo
peso al nacer (SGA) y pubarquia precoz (PP), que recibieron
tratamiento con metformina durante 4 años o que permanecieron sin tratamiento 33.

tratamiento 30,31. Por el contrario, el inicio de la terapéutica
con metformina al diagnóstico de la pubarquia precoz y, por
tanto, antes del inicio de la pubertad, consigue modular el
inicio y progresión de la misma, retrasa la edad de la menarquia, mejora la composición corporal reduciendo la grasa total y visceral, y parece tener efectos sostenidos aun
después de suspender la terapéutica, por lo que es posible
que esta intervención mejore no sólo la talla final, sino que
también reduzca el riesgo de desarrollar SOP clínico 31-34
(fig. 3).

Consideraciones finales
Las pacientes con hiperandrogenismo ovárico tienen mayor
riesgo de desarrollar precozmente diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular; este riesgo está en relación directa
con el grado de hiperinsulinismo y resistencia a la insulina y
es más elevado si existe obesidad. El tratamiento combinado con dosis bajas de flutamida y metformina podría evitar
o retardar las complicaciones a largo plazo. El tratamiento
preventivo con metformina en pacientes de riesgo para desarrollar SOP parece ser efectivo y tener efectos sostenidos
si se inicia antes de la pubertad.
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REUNIÓN CON EL EXPERTO

Hipotiroidismos neonatales borderline
P.S. Ventura y J.C. Moreno*
Departamento de Medicina Interna, Erasmus Medical Center, Universidad Erasmus, Rotterdam, Holanda

Introducción
El hipotiroidismo congénito (HC) es la enfermedad endocrina congénita más frecuente, afectando, según estadísticas
clásicas, a 1 de cada 3.000 recién nacidos 1. Su detección
mediante los programas de despistaje neonatal se implementó en los países occidentales a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, permitiendo
el diagnóstico y tratamiento precoces de la enfermedad, y
logrando la prevención eficaz de los daños cognitivos y motores irreversibles que produce la falta de hormona tiroidea
durante el período posnatal del desarrollo cerebral 2.
El HC admite diferentes tipos de clasificación. Según la
evolución en el tiempo, puede distinguirse entre hipotiroidismo transitorio y permanente. Teniendo en cuenta los niveles
de T4 en el momento de la confirmación diagnóstica, diferentes autores clasifican el HC como grave, moderado o leve.
Mientras la etiología de los casos graves de HC corresponde a
agenesias, ectopias, grandes hipoplasias de la glándula y a
defectos completos en la síntesis de hormona tiroidea (dishormonogénesis totales), como los defectos totales de organificación del yodo, la etiología de los casos más leves ha sido
menos investigada. En 2002, en nuestro laboratorio se identificó la primera causa genética de HC transitorio 3. Se trataba
de mutaciones heterocigotas en un nuevo gen denominado
THOX2 (en la nueva nomenclatura, DUOX2), correspondiente
a una oxidasa tiroidea que sintetiza peróxido de hidrógeno
(H2O2), que necesita la peroxidasa tiroidea (TPO) para la organificación del yodo. En este caso, la inactivación de uno de
los alelos de DUOX2 determinaba en los pacientes un HC leve,
pero diagnosticable por screening que, después de 3 años de
tratamiento con T4, permitía mantener el eutiroidismo sin

terapia hormonal sustitutiva. Esto atrajo nuestra atención
hacia los hipotiroidismos neonatales menos estudiados en el
ámbito molecular, incluyendo una miscelánea de HC con diferentes denominaciones: “hipertirotropinemias neonatales”
transitorias o permanentes, HC “leves” o hipotiroidismos” en
el límite” o borderline. Aunque de fenotipo transitorio, la
hipotiroxinemia del prematuro4 no se incluye en esta revisión
por su multifactorialidad y circunstancias específicas de los
neonatos nacidos pretérmino, que merecen tratamiento
aparte.
A continuación se analiza la prevalencia del HC leve (incluido el transitorio), sus mecanismos fisiopatológicos, sus
posibles causas moleculares y la relevancia e implicaciones
clínicas de nuestras decisiones diagnósticas sobre la transitoriedad o la permanencia de las alteraciones tiroideas denominadas “leves”.

Prevalencia
No existen datos estadísticos precisos sobre la prevalencia
del hipotiroidismo denominado “leve” (de las hipertirotropinemias neonatales o de los hipotiroidismos “borderline”)
ni tampoco de la proporción que este tipo de hipotiroidismo
puede representar en la prevalencia total del hipotiroidismo
congénito. Sin embargo, sí existen datos sobre el hipotiroidismo considerado transitorio.

HC transitorio
A diferencia de la prevalencia del HC permanente, que es
muy similar en diferentes zonas geográficas y en torno a
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diagnóstica tras suspensión de T4, que han permitido aproximarse de una manera más correcta a la incidencia real del
problema 9-12 (tabla II). La proporción de HC transitorios en
las distintas series varía mucho dependiendo del planteamiento de cada estudio y de las características de los
pacientes reevaluados, abarcando desde un 5 % a, prácticamente, un 40 %. Esta variabilidad depende tanto de los protocolos que se siguieron en el período neonatal (para explorar
la etiología antes de instaurar el tratamiento) como de la
propia reevaluación a los 3 años. Cuando el objetivo principal de los trabajos es la determinación inequívoca de cualquier alteración tiroidea persistente, por leve que ésta sea,
el test de TRH es muy eficaz para aclarar casos “dudosos”.
Daliva et al llegan a diagnosticar enfermedad tiroidea permanente en prácticamente la totalidad de pacientes (13/14)
que habían sido catalogados en el período neonatal como

1 de cada 3.000 recién nacidos, la prevalencia del HC transitorio difiere mucho entre países, variando entre aproximadamente 1:25,000 y 1:2,250 neonatos (tabla I). Estas
discrepancias se atribuyen a las diferencias en la deficiencia
de yodo de las distintas poblaciones, al uso más o menos
frecuente de productos yodados en el periparto, a las diferencias entre los diversos protocolos de screening y al registro incompleto de los casos de HC transitorio 5-8.
Las estadísticas sobre el HC transitorio se elaboran en muchas ocasiones en base a diagnósticos realizados durante el
período neonatal, asumiendo como transitorios los casos
(normalmente leves) sin ninguna causa conocida de HC permanente, unidos a los casos con causa reconocida de HC
transitorio (como la inmunológica o la deficiencia/intoxicación con yodo). En los últimos años, sin embargo, se han publicado algunos estudios sistemáticos de reevaluación

Tabla I Etiología y prevalencia estimada del hipotiroidismo congénito transitorio (HCT) en diversas series poblacionales
EE.UU./Canadá

Australia

Holanda

Francia

1972-1978
T4-TSH / TSH
1.046.362
1:26.159

1977-1986
T4-TSH
570.000
1:13.750

1981-1982
T4-TSH
346.355
1:2.249

1982-1987
TSH
202.930
1:2.742

57,5 %*

58,5 %
8,5 %
†
—
4%
29 %
Coackley et al 6

57 %
3,5 %
23 %
2,5 %
—
14 %
Vulsma 7

59 %
4%
16 %
—
—
21 %
Lèger et al 8

Período de estudio
Método despistaje
Población
Prevalencia HCT
Etiología
Exceso de yodo
HM, ETA, ABT
Prematuridad, BPEG
Pérdidas de T4
Disgenesia tiroidea
Idiopático
Referencia

—
—
22,5 %
20 %
Fisher et al 5

En un porcentaje considerable de los casos no se pudo determinar ninguna causa conocida de HC transitorio. La dishormonogénesis
tiroidea no figura entre las causas de HCT conocidas.
HM: hipotiroidismo materno; ETA: enfermedad tiroidea autoinmune; ABT: anticuerpos bloqueantes tiroideos maternos; BPEG: bajo
peso para la edad gestacional.
*Este porcentaje incluye el exceso de yodo, así como el HM, ETA y ABT; (—) no figura; (†) los niños prematuros se excluyeron de este
estudio. Modificada con permiso de S. Karger.

Tabla II Reevaluaciones diagnósticas en pacientes con hipotiroidismo congénito
Daliva et al (2000)

Weber et al (2005)

Gaudino et al (2005)

Engster et al (2004)

n = 14
HC borderline
Retrospectivo
EE.UU.
93 %
7%

n = 31
HC con glándula in situ
Retrospectivo
Italia
96 %
4%

n = 79
HC glándula in situ
Retrospectivo
Francia
62 %
38 %

n = 33
CH sin causa permanente conocida
Retrospectivo
EE.UU.
64 %
36 %

Estudio etiológico
Dishormonogénesis
DOY
“Idiopático”

—
—
—

45 %
42 %
3%

30 %
18 %
26 %

36 %
33 %
12 %

Reevaluación con:
ClO4 discharge test
TRH test

—
+

+
—

—
—

+
—

N.º pacientes
Cohorte
Diseño
País
Permanente
Transitorio
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hipotiroideos borderline o en el límite9. Cuando la reevaluación se enfoca a determinar exclusivamente la etiología de
los casos de HC con glándula in situ10,11, si el protocolo incluye el test de descarga con perclorato, el porcentaje tanto de
casos transitorios reales como de HC idiopáticos, es muy reducido 10, apoyando de nuevo la idea de que muchos de los
casos catalogados de transitorios en el primer año de vida
son realmente permanentes. El único trabajo prospectivo 12
que estudió una miscelánea de pacientes con HC que, por la
premura lógica del inicio del tratamiento, no fueron estudiados etiológicamente en el período neonatal (por tanto, pacientes tanto con posibles disgenesias como con
dishormonogénesis), arroja un porcentaje algo mayor de HC
transitorio (36 %). Sin embargo, debe aclararse que este porcentaje sería presumiblemente menor si no se hubiera asumido que los niños con pruebas de imagen normales y
descargas con perclorato negativas son niños sin alteración
tiroidea permanente y, por tanto, niños que se clasificaron
como hipotiroideos transitorios. En este estudio no se confirmó el diagnóstico mediante un test de TRH con respuesta
normal de TSH, lo que presumiblemente hubiera arrojado
diferencias sobre la transitoriedad/permanencia del trastorno. También se asume erróneamente que todas las dishormonogénesis tiroideas se deben a defectos de organificación del
yodo, cuando, por ejemplo, los defectos de desyodación de
yodotirosinas y muchos defectos de tiroglobulina tienen descargas de perclorato negativas. Por último, no se consideró
tampoco en esta publicación que ciertas disgenesias parciales (hemiagenesias, hipoplasias moderadas) pueden ocasionar también hipotiroidismos neonatales transitorios.
Globalmente, en estos trabajos, la prevalencia estimada
de HC transitorio corre paralela a la incidencia del HC “sin
causa conocida” o “idiopático”. Esto lleva a pensar que
cuanto más completos sean nuestros protocolos de reevaluación, más nos aproximaremos a la incidencia real de hipotiroidismos neonatales verdaderamente transitorios. Como
se ha dicho, el único estudio que incluía en el protocolo de
reevaluación el test de TRH para la catalogación definitiva
de un CH como transitorio 9 sugiere una incidencia global de
HC realmente transitorio muy pequeña. Muchos de estos supuestos casos transitorios pueden corresponder a dishormonogénesis leves, que necesitan seguimiento clínico.

Hipertirotropinemias neonatales
Como se ha dicho, no existen estudios publicados que estudien la incidencia global de los casos neonatales con elevación de la TSH, pero con niveles de hormonas tiroideas
normales. En el curso de esta sesión se presentarán los resultados preliminares del estudio llevado a cabo en Navarra
(Dra. Mirentxu Oyarzábal y su equipo) que apunta una prevalencia semejante o incluyo mayor que la del HC clásico.

Fisiopatología
En este apartado se abordan las causas de la gravedad variable de una misma enfermedad, en este caso del hipotiroidismo, así como las claves que explican que la expresividad
clínica sea transitoria o permanente.
En caso de enfermedades primariamente genéticas, el
distinto grado de severidad de una misma entidad patológi-
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Ventura PS et al
ca puede explicarse por la afectación uni- o bi-alélica del
gen, o bien a través de una variable gravedad patogénica
intrínseca de cada mutación. La haploinsuficiencia derivada
de la inactivación total de uno solo de los alelos del gen
produce un 50 % de la capacidad funcional de la proteína
correspondiente. Una mutación genética que indujese un
codón de terminación muy prematuro anticiparía la inactividad total de la proteína, mientras que una mutación puntual de un aminoácido, podría permitir una actividad
funcional residual cuya importancia funcional dependería
de variables, como su localización en dominios funcionales de la proteína o en residuos críticos para su estructura
y/o actividad. El resultado puede ser una inactivación de
intensidad variable, que es cuantificable en ensayos funcionales suficientemente sensibles.
En caso de causa no primariamente genética, sino debida
a factores ambientales o inmunológicos, la severidad se
puede correlacionar con la intensidad del factor ambiental
(p. ej., la deficiencia de yodo), la frecuencia e intensidad
de factores iatrogénicos (uso de contrastes yodados o de
povidona yodada en el periparto y en la asepsia de la herida
umbilical) o fisiopatológicos (paso transplacentario de anticuerpos bloqueantes de la madre al niño).
Por otro lado, el fenotipo transitorio de este conjunto de
hipotiroidismos mencionados sólo puede deberse a la resolución completa del factor causante, ya por instauración de
aportes adecuados de yodo en la vida posnatal, ya por la eliminación urinaria del exceso de yodo que causó el bloqueo de
la hormonogénesis (efecto Wolf-Chaikoff), o bien por la eliminación paulatina de los anticuerpos o la medicación antitiroidea materna por parte del niño. Sin embargo, la eliminación
del factor causante como base de la transitoriedad del hipotiroidismo congénito no es aplicable a otros tipos de HC transitorio: el HC transitorio de causa genética. El único ejemplo
conocido de HC transitorio debido a causa genética son las
mutaciones heterocigotas del gen de la oxidasa tiroidea
DUOX2. En este caso, la naturaleza permanente del defecto
genético que causa una dishormonogénesis moderada no sería a priori compatible con un fenotipo transitorio. Esta aparente incongruencia es explicable a través de la conjunción
de 2 eventos: uno molecular (la haploinsuficiencia de DUOX2)
y otro específico de la fisiología tiroidea: los requerimientos
muy elevados de hormona tiroidea al nacimiento (12 g/kg/
día) y durante los primeros meses de vida (6 g/kg/día), que
paulatinamente se reducen y estabilizan en torno a 3-4 g/
kg/día (fig. 1)13. Cuando la capacidad de generación de H2O2
está reducida al 50 %, ésta resulta insuficiente al nacimiento
y primeros meses de vida, pero puede resultar paulatinamente suficiente con posterioridad debido a la reducción progresiva de los requerimientos de hormona tiroidea durante la
infancia. A partir de un momento indeterminado de la vida
del paciente se inicia una “fase eutiroidea” de la enfermedad. Es posible que la duración de la fase hipotiroidea pueda
verse influenciada por otros factores, ahora externos, como
el aporte nutricional de yodo. En este caso, sin embargo, no
podemos descartar aún la reaparición del hipotiroidismo en
etapas posteriores de la vida, como la pubertad o el embarazo en caso de pacientes femeninas.
Es sabido que en momentos específicos de la vida, como
el crecimiento puberal y, especialmente, el embarazo, las
necesidades relativas de hormona tiroidea vuelven a incrementarse. Esto representa un riesgo de recurrencia del hi-
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Defectos genéticos en el hipotiroidismo
congénito borderline
Como se ha comentado, en el hipotiroidismo congénito transitorio el único defecto molecular comprobado son las mutaciones inactivadoras en heterocigosis del gen DUOX2 3. Sin
embargo, puede que no sea el único. Un defecto heterocigoto de tiroperoxidasa (TPO) muy frecuente en la población
de Taiwán (2.268 insT) se ha relacionado recientemente con
la alta prevalencia de HC transitorio que existe en la isla 15.
Pero la demostración definitiva de esta relación sería el estudio in vitro de la capacidad patogénica de esta mutación,
y el estudio prospectivo y seguimiento de nuevos casos portadores de este defecto. Existen publicaciones que describen descargas con perclorato parciales junto a defectos
monoalélicos de TPO, pero no se ha estudiado su relación
con hipotiroidismos transitorios 16. En cualquier caso, estos
estudios sugieren que defectos en heterocigosis del gen de
TPO podrían conducir a un hipotiroidismo “menos severo”
que el clásico fenotipo permanente con defecto total de
organificación de yodo que causa la mayoría de mutaciones
homocigotas conocidas en el gen TPO.
Por último, algunas hipertirotropinemias permanentes se
han relacionado con defectos monoalélicos del receptor de
TSH 17. El seguimiento de este escaso número de pacientes
hasta la edad adulta sugiere que, muy probablemente, no
lleguen a entrar en hipotiroidismo bioquímico a lo largo de
la vida, pero sí a presentar un estado permanente de “hipotiroidismo subclínico”. Una cuestión interesante a resolver
sería aclarar qué mecanismos moleculares están involucrados en el hecho de que algunos defectos leves en proteínas
hormonogénicas del tiroides se comporten en algunos casos
como HC transitorios, y en otros como HC permanentes leves (como las hipertirotropinemias). Los factores que pueden influir tanto en la expresión génica (CREBP u otros
factores de transcripción) como en la magnitud de esta inducción pueden ser muy específicos de cada gen, y esto podría explicar en parte este fenómeno. Como ejemplo,
mencionar que la proteína DUOX2 en humanos (y en ratón
en la vida posnatal) no parece responder mucho ante incrementos de TSH 18,19, lo que limita la capacidad de compensación de la glándula con un defecto parcial de generación de
H2O2. Sin embargo, éste no es el caso del R-TSH, cuya capacidad de regulación funcional tanto a nivel proteico (frente
a incrementos de la propia TSH) como a nivel de expresión
génica, es amplio.
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potiroidismo en individuos con una capacidad de síntesis de
hormona tiroidea disminuida. Por tanto, en pacientes con
defectos monoalélicos de DUOX2 es necesario un seguimiento del perfil tiroideo para predecir y tratar posibles recurrencias del hipotiroidismo. La consecuencia de una
recurrencia del hipotiroidismo (incluyendo elevaciones de
TSH) en el período puberal sería la aparición de bocio y una
pérdida de potencial de crecimiento durante la pubertad.
Sin embargo, mucho más grave resultaría la recurrencia de
hipotiroidismo durante la gestación, que perjudicaría al desarrollo psicomotor del feto 14 que, además, podría ser portador asimismo de la deficiencia tiroidea materna, que
impediría una compensación fetal del hipotiroidismo materno a partir del segundo trimestre de embarazo.

67

Umbral
funcional
de DUOX2

HCT

“Fase eutiroidea”

Figura 1 Fenotipo clínico y posible evolución del hipotiroidismo debido a haploinsuficiencia de DUOX2. Los elevados requerimientos de hormona tiroidea al principio de la vida decrecen
dramáticamente durante el primer año para alcanzar un plateau, pero las necesidades relativas de T4 pueden reincrementarse durante el crecimiento acelerado de la pubertad y, sobre
todo, en el embarazo. Dependiendo del umbral individual de
producción de H2O2 (y síntesis de T3 y T4) el hipotiroidismo
transitorio neonatal-infantil podría seguirse de una fase “eutiroidea” de la enfermedad, que podría verse interrumpida por
circunstancias, como la reelevación de las necesidades de T4,
una disminución de la disponibilidad de yodo, daño de la glándula tiroidea por inflamación y otras causas. Este esquema especulativo podría no ser exclusivo de los defectos monoalélicos
de DUOX2, sino ser también aplicable a defectos bialélicos con
una actividad residual pero presente de ambos alelos. Modificado con permiso de S. Karger AG 41.

Protocolos de reevaluación del HC
Es comprensible que la premura en el inicio del tratamiento
de un HC impida muchas veces el estudio etiológico completo de los casos antes de iniciar la terapia. La necesidad de
suspender el tratamiento y la obligación de esperar hasta
que el desarrollo neurológico del niño se haya completado,
alrededor de los 3 años, hacen las pruebas de reevaluación
tediosas. A veces encontramos la oposición de los padres a
la suspensión del tratamiento, junto a los recelos por la posible reaparición de los síntomas de hipotiroidismo. Sin embargo, es necesaria la reevaluación tanto para descartar la
transitoriedad del defecto como para determinar la variante etiológica del hipotiroidismo congénito.
Actualmente, no existe uniformidad en la forma de realizar dicha reevaluación. Eugster et al, en su estudio prospectivo de reevaluación del HC, proponen un protocolo a seguir
en estos casos 12. Sin embargo, este protocolo, si bien útil,
no es estricto en cuanto a la determinación de transitoriedad o permanencia del defecto, al no incluir el test de TRH
para casos leves. También asume erróneamente que todas
las dishormonogénesis tiroideas son positivas en la descarga
de perclorato. Nuevos protocolos más completos son necesarios para abarcar todas las posibilidades etiológicas y moleculares de los HC borderline. Basándonos en algunos
protocolos utilizados y en conocimientos actuales de la biología molecular sobre el hipotiroidismo, se puede proponer
un protocolo de reevaluación adaptable a cada centro de
seguimiento. Este tipo de estudios etiológicos facilitaría el
diagnóstico molecular certero en muchos de los casos de
hipotiroidismo y, por ello, un consejo genético familiar y
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una estrategia clínica (y de seguimiento del paciente) adecuados.
Los estudios de Fuggazola et al 20 han aportado datos importantes que pueden tener un gran impacto en nuestra
manera de concebir el cuándo y el cómo realizar los estudios de reevaluación diagnóstica de nuestra población de
niños con HC. Estos autores realizan la reevaluación etiológica usando la TSH recombinante, lo cual, en primer lugar,
permite realizar el protocolo de estudio sin suspender el
tratamiento de los niños y, en segundo lugar, implica la
total flexibilidad para padres y pediatras sobre cuándo realizar esta reevaluación, desde los primeros meses de vida
hasta los 3 años; en tercer lugar, asegura un nivel de TSH
adecuadamente elevado para realizar la descarga con perclorato de manera eficiente y fácilmente interpretable
(muchas veces se realiza con niveles de TSH no suficientemente elevados, siendo la captación total del 123I mediocre, y los porcentajes de descarga son pequeños y pueden
caer en el margen dudoso del 7 al 15 %). La carestía del
producto (rTSH humana) es compensada por los autores
del trabajo con la agrupación de los niños (y sus familias)
que se van a someter al test, en determinadas fechas. En
cualquier caso, la dosis propuesta es muy inferior a la ya
utilizada por estos mismos autores en adultos 21 y ésta, a su
vez, muy inferior a la que se utiliza en el seguimiento del
cáncer de tiroides.

Consecuencias del manejo del hipotiroidismo
borderline
Una cuestión fundamental es decidir si la importancia patogénica de los hipotiroidismos borderline es suficiente para
justificar el esfuerzo clínico de su correcta clasificación,
reevaluación y seguimiento. Para ello analizamos los trabajos de investigación clínica que han estudiado el impacto de
estos hipotiroidismos (leves, transitorios, subclínicos) en la
morbilidad de los individuos que los padecen, tanto en edad
pediátrica como a lo largo de la vida adulta. También se
evalúan las consecuencias en el desarrollo psicointelectual
de los pacientes, los efectos sobre la masa ósea, el potencial carcinogénico y las implicaciones metabólicas y cardiovasculares de los hipotiroidismos borderline.
Como se expuso en la introducción, la implementación de
los programas de screening neonatal del hipotiroidismo ha
conseguido erradicar con éxito los daños neurológicos profundos e irreversibles y las graves secuelas psicomotrices
que solían devastar las vidas de los niños hipotiroideos no
tratados, o tratados tardíamente, en la era pre-screening 2.
A pesar del incuestionable avance que esto supuso, y también a pesar de los continuados esfuerzos por optimizar los
protocolos de despistaje, el estado cognitivo y motor de
nuestros pacientes hipotiroideos años después de su diagnóstico “precoz” revelan aún la existencia de leves déficits
intelectuales y motores persistentes, en comparación con la
población general 22.
Quizás por su naturaleza transitoria, las consecuencias
del HC transitorio sobre el desarrollo psicomotor e intelectual de estos niños se ha menoscabado en el pasado 23.
Incluso aunque el HC transitorio parece no afectar a los parámetros del desarrollo físico y a la capacidad psicomotriz 24,
hay evidencias que asocian tanto el HC transitorio como las
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hipertirotropinemias transitorias con un desarrollo intelectual alterado 25,26. Estas alteraciones se reflejan en la pérdida media de 10 puntos de coeficiente intelectual (IQ) en
niños con HCT de 1 a 3 meses de duración, testados a los
9 años de vida, comparados con población control 25. Las
áreas afectadas se refieren a los IQs globales, verbales y de
habilidad manual. La mayoría de estos estudios, que demuestran un desarrollo intelectual adverso a largo plazo en
niños con HC transitorio, se realizó en áreas deficitarias en
yodo, pero sus conclusiones son aplicables a cualquier etiología de HCT.
Un problema fundamental, estudiado por Calacciura et
al 27, es la posibilidad de que los niños con hipotiroidismo
leve puedan “escapar” al screening como “falsos positivos”
en la confirmación diagnóstica, dejándonos sin la posibilidad de su seguimiento durante la infancia y niñez. Su estudio valora la evolución de muchos niños que, tras la
detección de una TSH elevada en papel de filtro, muestran
en plasma una TSH totalmente normal (0,8-4,9 mU/l) o bien
ligeramente elevada (5-11,7 mU/l) en la determinación confirmatoria, y que, por ello, fueron catalogados finalmente
como “falsos positivos” 27. La evolución posterior más frecuente de estos niños es la de un “hipotiroidismo subclínico”
persistente. Hay que pensar que, en condiciones habituales,
todos estos pacientes se pueden perder para el seguimiento
clínico.
Los efectos de la enfermedad tiroidea en el hueso se han
atribuido clásicamente a las alteraciones de las hormonas
tiroideas per se. Sin embargo, Abe et al 28 han demostrado
los efectos directos e independientes de la TSH sobre la remodelación ósea. En el ámbito clínico, se han evidenciado
alteraciones osteoporóticas no sólo en el hipertiroidismo
subclínico (supresión de TSH), sino también en el hipotiroidismo subclínico (o hipertirotropinemia) 29,30, lo que da la
idea de que una fina regulación de la TSH es necesaria para
la normal fisiología ósea. El hipotiroidismo subclínico mantenido desde la infancia, ya sea por la falta de diagnóstico o
por la idea de la escasa importancia de mantener TSH moderadamente elevadas si se preserva el eutiroidismo, constituye un riesgo para el mantenimiento de la masa ósea de
los pacientes.
Otro motivo de preocupación concerniente a las hipertirotropinemias permanentes es la posibilidad de que la estimulación continuada de la glándula a través de la TSH pueda
conducir a tumoraciones tiroideas y malignización. Aunque
controvertida, esta última posibilidad se ve claramente apoyada en la literatura 31-34. La aparición tardía (que acontece
fuera del ámbito de los cuidados pediátricos) de estas serias
complicaciones, como, por ejemplo, en las dishormonogénesis leves no tratadas 33,34, puede relacionarse con la falta
de suficiente concienciación sobre las decisiones terapéuticas que se toman sobre las alteraciones tiroideas “leves” en
pediatría.
Otras consecuencias de la hipertirotropinemia infantil
persistente no se han estudiado prospectivamente, pero en
adultos se ha establecido que, incluso anormalidades mínimas, pueden llevar en el curso de los años a problemas importantes35,36. El metabolismo lipídico, la función miocárdica,
el crecimiento lineal y las habilidades cognitivas están entre
las funciones que se ven afectadas negativamente en el “hipotiroidismo subclínico”, que, por lo tanto, debería ser tratado 37.
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Conclusiones
Los hipotiroidismos borderline constituyen una situación clínica frecuente. Muchos de estos pacientes se pierden para
el seguimiento clínico, dependiendo de qué umbral de
normalidad en plasma se acepte para la confirmación diagnóstica de casos “dudosos” en el screening con papel de
filtro 27.
El HC transitorio puede considerarse como una de las expresiones clínicas del hipotiroidismo borderline. Establecer
certeramente la transitoriedad o la permanencia de una alteración tiroidea, por leve que pueda parecer, es una responsabilidad del endocrinólogo pediátrico que debería
ejercerse en todos los casos, y en la que deberían basarse
decisiones de notable alcance terapéutico. En países, como
Holanda, donde se han llevado a cabo análisis exhaustivos
de la frecuencia de HC transitorio con las correspondientes
reevaluaciones, se ha visto que la prevalencia de casos realmente transitorios es reducida, y que muchos de estos casos
son dishormonogénesis (permanentes) leves. Esto lleva a
pensar que la prevalencia global de HC es mayor que la asumida clásicamente, ya que ésta sólo contabiliza los casos
supuestamente permanentes (1:3.000 neonatos). En este
país, tras la reevaluación sistemática de la población hipotiroidea detectada por screening, la prevalencia real del hipotiroidismo congénito (casos permanentes al screening más
los previamente considerados “transitorios”, reevaluados
ahora como permanentes) ascendería a la cifra de 1:1.200
recién nacidos 38.
Este campo del HC borderline no es sólo atractivo para la
biología molecular con el descubrimiento de nuevos genes
tiroideos cuya afectación constituye la base genética de estos hipotiroidismos, sino que, como hemos intentado subrayar, puede tener importantes repercusiones clínicas y
terapéuticas. El descubrimiento continuado de genes tiroideos 39,40 hace que se incremente cada vez más el número de
genes candidatos para las alteraciones tiroideas. El estudio
detallado del fenotipo hipotiroideo de nuestros pacientes
en la consulta, realizando reevaluaciones completas que incluyan pruebas funcionales, permite orientar adecuadamente el estudio genético del hipotiroidismo que, a su vez,
puede facilitar su deseable clasificación desde la patogénesis molecular.
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REUNIÓN CON EL EXPERTO

Hipotiroidismo subclínico
M. Oyarzábal Irigoyen*, S. Berrade Zubiri y M. Chueca Guindulain
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Hospital Virgen del Camino, Pamplona, España

Introducción

Tiroiditis

El hipotiroidismo subclínico (HS), término acuñado por Evered 1 en 1973, se define como la elevación mantenida de TSH
en presencia de concentraciones normales de hormonas tiroideas circulantes.
La prevalencia de este trastorno, en diversos estudios
epidemiológicos realizados en población general, se estima
en 4-10 % 2,3, con un predominio en sexo femenino, edad superior a 30 años y, con frecuencia, asociado a anticuerpos
positivos 4. La prevalencia es claramente menor en edad pediátrica y adolescencia 5.
El diagnóstico de HS se basa exclusivamente en datos analíticos, por lo que es fundamental su confirmación tras un
período de tiempo para descartar valores anormales de TSH
debidos a errores de laboratorio.
Asimismo, es necesario realizar diagnóstico diferencial
con otras situaciones que cursan con elevación de TSH 4:

La tiroiditis de Hashimoto es la causa más común de enfermedad tiroidea en el niño y adolescente, con una prevalencia
estimada en niños menores de 18 años de 1.13/1.000 6. Se
manifiesta con más frecuencia en el sexo femenino y a partir
de los 6 años de edad, en general sin clínica acompañante.
Frecuentemente se asocia con otras enfermedades, como
diabetes tipo 1, enfermedad celíaca 7, enfermedad autoinmune poliglandular, artritis idiopática juvenil, betatalasemia mayor, trasplantados de médula ósea y en diversas
cromosomopatías, como síndrome de Down, síndrome de
Turner y síndrome de Klinefelter. Por ello, en el seguimiento
de los niños con estas patologías es obligado el estudio de la
función tiroidea de forma periódica.
Recientemente, se ha reportado un marcado incremento
de tiroiditis en escolares de Grecia y Cerdeña tras la introducción de profilaxis yodada, sobre todo en niñas mayores de 11 años 8.
El curso clínico del HS autoinmune en los niños es muy
variable, pudiendo darse una espontánea remisión en la
adolescencia 9,10.
Mención especial merece el síndrome de Down 11, que,
como es sabido, tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad tiroidea en fases tempranas y que obliga a su despistaje rutinario. Se presenta de forma habitual como HS y,
según diversos estudios, parece claro el beneficio de su tratamiento con L-tiroxina.

— Fase de recuperación de enfermedades no tiroideas.
— Insuficiencia suprarrenal primaria.
— Hipersecreción hipofisaria de TSH (adenomas, hipotiroidismo central, etc.).
— Resistencia periférica a hormonas tiroidea.
— Insuficiencia renal.
— Sobretratamiento de hipertiroidismo.
— Presencia de anticuerpos heterófilos.

Etiología

Deficiencia de yodo

Las causas que lo producen son las mismas que las que originan el hipotiroidismo franco.

Es una causa frecuente de bocio e hipotiroidismo. Su repercusión es especialmente importante en el feto y en el recién
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nacido si no se suministra un aporte adecuado a la madre a
lo largo de la gestación.

Genético

Fármacos

Se han publicado casos familiares de hipotiroidismo subclínico con autoinmunidad negativa y estudio ecográfico normal, en los que se han identificado mutaciones en el gen del
receptor de TSH 13,14.

La administración de numerosas drogas puede producir disfunción tiroidea. El mecanismo de acción es variado: disminución de la captación de yodo (carbonato de litio,
perclorato), bloqueando la organificación del yodo (propiltiouracilo, metimazol, interferón alfa) 12, aumento del contenido intratiroideo de yodo (amiodarona).
El aporte excesivo de yodo (por fármacos, contrastes o
antisépticos iodados) conduce a una supresión transitoria de
la síntesis tiroidea (efecto Wolf-Chaikoff).
Asimismo, es importante identificar elevaciones transitorias de TSH por drogas que interfieren con la vía central neurodopaminérgica, como la metoclopramida y fenotiazidas.
La aparición de HS con la utilización de todos estos fármacos se ve favorecida si existe, además, una tiroiditis de Hashimoto.

Iatrogénico
Es frecuente la aparición de hipofunción tiroidea tras tratamiento de hipertiroidismo, tanto por radioyodo como por
cirugía.

Tabla I Causas de hipotiroidismo subclínico 3
— Tiroiditis crónica autoinmune (factores de riesgo:
historia familiar de enfermedad tiroidea autoinmune,
historia familiar o personal de alteraciones autoinmunes
asociadas, síndrome de Down, síndrome de Turner)
— Aumento persistente de TSH en tiroiditis subaguda,
tiroiditis posparto, tiroiditis indolora
— Daño tiroideo: tiroidectomía parcial u otras operaciones
de cuello, terapia radiactiva, radioterapia externa
de cabeza y cuello
— Fármacos que alteran la función tiroidea: yodo
y medicaciones que contienen yodo (amiodarona,
contrastes radiológicos), carbonato de litio, citoquinas
(interferón ␣), aminoglutetimida, etionamida,
sulfamidas y sulfonilurea
— Inadecuada terapia de sustitución de hipotiroidismo
(dosis inadecuada, mal cumplimiento del tratamiento,
interacciones de fármacos [hierro, carbonato cálcico,
colestiramina, dieta de soja, fibra, etc.], incremento
T4 [fenitoína, carbamacepina, fenobarbital, etc.],
malabsorción)
— Infiltración del tiroides (amiloidosis, sarcoidosis,
hemocromatosis, tiroiditis de Reídle, cistinosis, sida,
linfoma primario de tiroides)
— Hipotiroidismo central con alteración de la bioactividad
de TSH
— Sustancias tóxicas, agentes industriales y
medioambientales
— Mutaciones del gen del receptor de TSH, mutaciones
del gen G-␣
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Idiopático
La mayoría de HS se evidencian por controles analíticos
rutinarios en ausencia de patología o desencadenantes
asociados.

Clínica
Aunque, por definición, el HS es asintomático, se acepta la
posible presencia de síntomas leves de hipotiroidismo, como
bocio, astenia, alteraciones menstruales, estreñimiento, sequedad de piel e incluso baja talla.
No está clara la repercusión del HS sobre diferentes sistemas, como el metabolismo lipídico, disfunción neuromuscular, alteraciones de la función cognitiva y riesgo
cardiovascular.

Diagnóstico
Para el estudio del HS se pueden requerir los mismos exámenes complementarios que para el hipotiroidismo congénito,
que pueden dividirse en 3 niveles 15:
1. Valoración función tiroidea: TSH basal, FT4 y FT3.
2. Valoración del nivel anatómico de la alteración: TSH y
test TRH.
3. Valoración etiológica: autoinmunidad, yoduria, ecografía-gammagrafía tiroidea, test dinámicos (captación I 123,
test perclorato), biología molecular.
En la práctica, el diagnóstico de HS ante valores de TSH
entre 5-10 mU/ml se basa en la realización de una correcta
anamnesis y estudio analítico basal de función tiroidea (TSH;
FT4, FT3) con anticuerpos anti TPO.
Hay que tener en cuenta que con la introducción de métodos inmunométricos más sensibles para la determinación de
TSH y hormonas tiroideas, mejora el estudio de la función
tiroidea pero conlleva variaciones de los valores en función
de la edad, método y población estudiada. Por ello, es imprescindible disponer de valores de referencia propios de
cada laboratorio y estándares por edad (sobre todo en edades tempranas).
El test de TRH representa un complemento esencial en el
diagnóstico de hipotiroidismo congénito por deficiencia de
TRH y/o TSH, así como en ciertos casos de disfunción tiroidea permanente. Valores por encima de 35 mU/l son indicativos de HS 16.

Evolución
En los niños y adolescentes con tiroiditis autoinmunes, el
riesgo de progresión a hipotiroidismo franco es poco habitual,
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Hipotiroidismo subclínico
con normalización muy frecuente de la función tiroidea. En
un estudio de Moore8, con 18 niños y adolescentes con tiroiditis autoinmune y TSH elevada, tras un período de seguimiento
de más de 5 años, 7 casos estaban eutiroideos, 10 pacientes
continuaban con hipotiroidismo subclínico y sólo un caso había desarrollado hipotiroidismo franco. En otro estudio de
Rallison17, alrededor del 25 % de adolescentes afectos de bocio por tiroiditis presentó una resolución espontánea de la
enfermedad y un 33 % desarrolló la enfermedad.
Recientemente, Wasniewska et al 18 publican el primer estudio prospectivo en 92 niños con HS idiopático. El seguimiento lo realizan a los 6, 12 y 24 meses del diagnóstico y
encuentran una disminución progresiva del valor de TSH en
el 88 %, con FT4 normal en todos los casos; en concreto, el
42 % normalizó los niveles de TSH (< 5 mU/ml) y el 46 % mantiene TSH entre 5-10 mU/ml. En el 12 % aumenta la TSH (entre 10-15 mU/ml), con positividad en el estudio de
autoinmunidad en 2 casos a lo largo del tiempo.

Tratamiento
Los estudios de Moore y Wasniewska concluyen que el HS en
la infancia y adolescencia es benigno y con bajo riesgo de
evolución a hipotiroidismo franco.
La indicación de tratamiento con L-tiroxina es clara ante
valores de TSH superiores a 10 mU/ml, y deberá ser individualizada para cada paciente ante niveles intermedios entre 5-10 mU/ml, aunque en general se recomienda actitud
conservadora con estricta monitorización de la función tiroidea (sobre todo si autoinmunidad positiva).
Se necesitan más estudios controlados que evalúen los
efectos del tratamiento con L-tiroxina en niños con HS.

Situaciones especiales
Hipotiroidismo subclínico en gestantes
En mujeres gestantes con tiroiditis autoinmune se observa
un alto riesgo de progresión de la enfermedad, por lo que es
imprescindible la monitorización estricta de la función tiroidea durante todo el embarazo, debido a la gran repercusión
sobre el feto y el recién nacido 19.
En un estudio prospectivo realizado en 12.000 mujeres en
la semana 17 de gestación 20, un 2,3 % tenía valores de
TSH > 6 mU/ml, de las cuales el 70 % tenía ATPO positivos y
en el 0,3 % FT4 < 2 SDS, lo que sugiere que la principal causa
de HS en embarazadas sea la tiroiditis. Otros factores, como
diabetes, deficiencia de yodo o historia familiar de patología tiroidea favorecerían el desarrollo de esta patología.
En cuanto a los efectos adversos del hipotiroidismo materno, se incluyen un mayor riesgo de aborto, mortalidad
perinatal, bajo peso al nacer, distrés respiratorio y afectación del desarrollo mental 21.
En relación con el tratamiento de embarazadas con HS
por tiroiditis, Negro et al 22 concluyen que existe un claro
beneficio obstétrico con descenso del número de partos prematuros y abortos. Asimismo, Man 23 encuentra que los hijos
de madre hipotiroidea inadecuadamente tratada tienen un
CI más bajo que los niños cuyas madres recibieron tratamiento.
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Hipertirotropinemia neonatal transitoria
o hipotiroidismo subclínico o compensado
El hipotiroidismo congénito ocurre aproximadamente en
1 de cada 3.000 RN y, como es sabido, conduce a un severo
retraso mental 24.
El objetivo primordial de los programas de cribaje neonatal es diagnosticar y tratar de forma precoz a todos los recién nacidos afectos de hipotiroidismo congénito, con el fin
de que alcancen adecuadamente su potencial intelectual.
En la actualidad, la cifra de corte para TSH en papel de filtro es de 10 mU/ml. Si la cifra es mayor de 10 mU/ml, se
procede al estudio de confirmación diagnóstica con la determinación en suero de TSH y FT4, estableciendo en la mayoría de los casos el diagnóstico de normalidad (falso
positivo) o de hipotiroidismo congénito 25.
Sin embargo, en algunos casos, los valores de TSH persisten leve o moderadamente elevados (con niveles de FT4 en
rangos normales), por lo que habitualmente son etiquetados de hipertirotropinemia transitoria sin seguimiento posterior.
El año 2000 iniciamos en nuestro hospital un estudio
prospectivo longitudinal de todos los recién nacidos con
hipertirotropinemia neonatal, con el fin de detectar algún
tipo de disfunción tiroidea que precisara tratamiento con
L-tiroxina.
Se establece el diagnóstico de hipertirotropinemia si TSH
> 5 uU/ml en la reevaluación y se decide instaurar tratamiento con L-tiroxina cuando la TSH > 3 SDS y Ft4 < —1 SDS
para valores de referencia por edad y sexo.
De los 42.321 recién nacidos sometidos al screening entre
los años 2000-2006, 72 fueron diagnosticados de hipertirotropinemia neonatal (TSH > 5 uU/ml) en la confirmación
diagnóstica. Un total de 28 casos ha precisado tratamiento
con L-tiroxina a lo largo de su seguimiento en consulta y en
23 se ha realizado reevaluación diagnóstica a los 3 años, que
incluyó test de TRH, que detectó hiperestimulación del eje
hipófiso-tiroideo (TSH pico ≥ 35 mU/l) y, por tanto, hipotiroidismo permanente en el 80 % de los casos. Durante el seguimiento ningún caso presentó clínica ni analítica de
hipertiroidismo. En este grupo de pacientes se ha llevado a
cabo un estudio genético molecular de la hormogénesis tiroidea, cuyos resultados iniciales se presentan en este congreso.

Conclusiones
No se justifica el screening poblacional a niños, a no ser que
tengan factores de riesgo, como síndrome de Down, síndrome de Turner, diabetes tipo 1, enfermedad celíaca o hayan
sido sometidos a RT y/o cirugía tiroidea, donde es obligado
el seguimiento de la función tiroidea.
En el HS idiopático en edad pediátrica es aconsejable
una actitud conservadora con seguimiento periódico de
la función tiroidea, dado que el curso natural de los valores de TSH tiende a su normalización con el paso del
tiempo.
En aquellos pacientes con HS por tiroiditis, el riesgo de su
progresión a hipotiroidismo franco es más elevado, por lo
que la monitorización tiroidea debe realizarse de forma programada.
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Las hipertirotropinemias neonatales con elevaciones moderadas de TSH (entre 5-10 mU/ml) deben ser seguidas de
forma estricta, por el papel relevante que pueden tener en
este momento las hormonas tiroideas sobre la maduración
cerebral.
Las mujeres embarazadas diagnosticadas de HS deben llevar una estrecha monitorización de la función tiroidea y recibir terapia sustitutiva precoz debido al incremento de
morbimortalidad fetal y perinatal.
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Crecimiento
PREMIO 2009 A LA INVESTIGACIÓN
EN HORMONA DE CRECIMIENTO Y FACTORES
RELACIONADOS CON EL CRECIMIENTO
1
LA LIMITACIÓN DEL “CATCH-UP” POSTNATAL PREVIENE
EL DESARROLLO DE OBESIDAD Y DIABETES EN RATONES
CON RETRASO DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO
Y BAJO PESO AL NACER
T. Pentinat Pelegrín, J. Cebrià, J.C. Jimenez-Chillarón y R. Díaz
Fundació per la Recerca Sant Joan de Déu. Hospital Sant Joan
de Déu. Barcelona. España.
Introducción: Numerosos estudios epidemiológicos demuestran que
el retraso del crecimiento intrauterino seguido de crecimiento postnatal acelerado (“catch-up growth”) está asociado con un riesgo muy elevado de sufrir síndrome metabólico en el adulto: resistencia a la insulina, dislipidemia, obesidad, diabetes y alteraciones cardiovasculares.
Material y métodos/objetivos: Previamente, hemos descrito un
modelo murino de retraso del crecimiento intrauterino y “catch-up”
postnatal que desarrolla obesidad y diabetes a partir de los 4 meses
de vida. En el estudio que presentamos aquí hemos disociado el
crecimiento intrauterino y el “catch-up” postnatal con el objetivo
de definir de manera precisa el papel de cada componente en el
desarrollo de las enfermedades crónicas que hemos descrito previamente. Para ello, hemos generado 3 grupos experimentales: 1) animales control (C), 2) ratones con retraso del crecimiento intrauterino seguido de “catch-up” postnatal (CIR+) y 3) ratones con bajo
peso que no exhiben “catch-up” postnatal (CIR—).
Resultados: Los animales CIR+ adultos (6 meses de vida) desarrollan hiperinsulinemia (C = 1,4 ± 0,2 ng/ml, CIR+ = 2,7 ± 0,6 ng/ml;
p < 0,05) y resistencia a la insulina, hiperleptinemia (C = 2,2 ± 0,2 ng/
ml, CIR+ = 8,5 ± 4,6 ng/ml; p < 0,05), obesidad (% tejido adiposo
epididimal, C = 1,5 ± 0,3 %, CIR+ = 2,3 ± 0,5 %; p < 0,05) e hipertrigliceridemia (C = 29,9 ± 9,2 mg/dl, CIR+ = 40,3 ± 7,8 mg/dl; p = 0,07).
En cambio, este fenotipo se normaliza por completo en los ratones
CIR— (animales que nacen con bajo peso pero les impedimos que
desarrollan el “catch-up” postnatal, mediante restricción calórica
durante la lactancia. Así, los ratones CIR— permanecen normoinsulinémicos (CIR— = 0,5 ± 0,1 ng/ml) y sensibles a la insulina, normoleptinémicos (CIR— = 1,0 ± 0,2 ng/ml), delgados (CIR— = 1,0 ± 0,2 %) y
no desarrollan dislipidemia (TAG, CIR— = 14,1 ± 5,2 mg/dl).

Conclusión: Demostramos que, en nuestro modelo experimental,
es el “catch-up” postnatal, y no el crecimiento intrauterino, quien
determina decisivamente el riesgo posterior de desarrollar síndrome metabólico. En consecuencia, es posible plantear intervenciones encaminadas a prevenir el “catch-up” postnatal asociado a la
restricción del crecimiento intrauterino con el objetivo de prevenir
la aparición de diabetes y obesidad en el adulto.

2
TRATAMIENTO CON GH EN NIÑOS MUY JÓVENES
NACIDOS PEQUEÑOS PARA LA EDAD GESTACIONAL (PEG)
J. Argente Oliver, R. Gracia Bouthelier, L. Ibáñez, A. Oliver,
E. Borrajo, A. Gutiérrez, A. Vela, J.P. López-Siguero,
M.Ll. Moreno y F. Rodríguez-Hierro, en nombre del Grupo
de Trabajo Español PEG
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma
de Madrid CIBER Fisiopatología de la Obesidad. Instituto
Carlos III. Madrid. España.
Introducción: En torno al 3 % de los lactantes son PEG: peso y/o
longitud al menos 2 DE por debajo de la media para la edad gestacional. Aunque la mayoría experimentan crecimiento recuperador,
se estima que alrededor del 10 % permanecen por debajo de —2 DE
para la talla en la infancia. El tratamiento con GH para estos niños
es eficaz; sin embargo, aún se desconoce si lo es para los PEG muy
jóvenes.
Pacientes y métodos: Se analizan los resultados del tratamiento
con GH en PEG muy jóvenes (n = 39), comparados con un grupo
control sin tratamiento durante los primeros 12 meses, seguido de
tratamiento con GH (n = 37). Todos los pacientes de ambos grupos
fueron tratados durante 3 años. La aleatorización (centralizada en
Novo Nordisk A/S, Dinamarca con distribución grupal 1:1) de este
ensayo clínico abierto y multicéntrico (#NCT00184691 asignado por
el “Clinical trials database of the US Nacional Institutes of Health”
se efectuó por bloques estratificados en función de la edad gestacional (< 37 semanas = prematuro y ≥ 37 semanas = recién nacido a
término). Se empleó una dosis de 0,06 mg/Kg/día de GH líquida
recombinante (Norditropin® SimpleXx®). Todos los participantes en
este estudio procedían de 14 hospitales españoles.
Resultados: Ambos grupos respondieron al tratamiento con
GH. Asimismo, en ambos grupos, los niños menores de 4 años de
edad presentaron la mayor ganancia de velocidad de crecimien-
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to, no apreciándose aceleración significativa de la edad ósea ni
efectos secundarios relacionados con el tratamiento. Las modificaciones en los parámetros bioquímicos antes y después del tratamiento (IGF-I, IGFBP-3 y ALS) son de gran interés, así como los
datos relacionados con la composición corporal.
Conclusión: Los niños muy jóvenes nacidos pequeños para la
edad gestacional sin crecimiento recuperador espontáneo podrían
beneficiarse de tratamiento con GH, ya que ésta acelera el patrón
de crecimiento, sin observarse aceleración anómala de la edad ósea
ni efectos secundarios.

3
IDENTIFICACIÓN DE A170P COMO LA PRIMERA MUTACIÓN
FRECUENTE DEL GEN SHOX EN PACIENTES ESPAÑOLES
CON DISCONDROSTEOSIS DE LÉRI-WEILL Y DISPLASIA
MESOMÉLICA DE LANGER
V. Barca Tiernoa,b, S. Benito Sanza,b, D. Heine Suñerc,
O. Zuritaa,b, A. Belinchóna,b, J. Rosellc, B. Ezquietab,d,
J.C. Hernando Mayore, J. Pozof,g, R. Graciaa,
A. Campos Barrosa,b y K.E. Heatha,b
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.
CIBERER. ISCIII. Madrid. España.
c
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. España.
d
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.
e
Hospital Universitario Río Ortega. Valladolid. España.
f
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España.
g
CIBEROBN. ISCIII. Madrid. España.
a

b

Introducción: El gen SHOX está localizado en la región pseudoautosómica 1 (PAR1) de los cromosomas sexuales. Se han observado
mutaciones en SHOX en pacientes con discondrosteosis de Léri-Weill
(DLW), displasia mesomélica de Langer (DML) y talla baja idiopática
(TBI). Recientemente, hemos detectado la presencia de una mutación puntual c.508G > C (A170P) en múltiples familias españolas con
DLW. El aminoácido Ala170 está localizado en el dominio señalizador de localización nuclear de la proteína SHOX. La substitución del
residuo de Ala por Pro inhibe su transporte al núcleo alterando su
correcta localización subcelular.
Objetivos: Investigar la existencia de un ancestro común en las
familias con la mutación A170P de SHOX. Estudiar la correlación
genotipo/fenotipo de los individuos afectados.
Pacientes: Cinco familias españolas, cuatro de raza gitana, con
numerosos miembros con DLW (n = 18) o DML (n = 4). La talla de los
pacientes con DLW y DML varía entre —1.4 y —5.6 DE y —8.02 y
—9.1 DE, respectivamente, para edad y sexo. Dos de los individuos
presentaron a su vez deficiencia de GH (DAGH).
Métodos: El haplotipo de SHOX se determinó mediante el análisis
de microsatélites localizados en los flancos de SHOX. Los genes GH1 y
GHRHR se analizaron en los individuos con DAGH mediante la técnica
MLPA (“Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification”) y secuenciación de las secuencias codificantes y reguladoras conocidas.
Resultados: Las cinco familias estudiadas presentan un haplotipo
común alrededor del gen SHOX. Todos los individuos que tienen la
mutación A170P presentan DLW (en heterocigosis) o DML (en homocigosis). El análisis de GH1 y GHRHR no reveló la presencia de mutaciones en los individuos estudiados.
Conclusiones: 1. La presencia de un haplotipo común en las
cinco familias sugiere la existencia de un ancestro común a todos
ellos, que podría ser de raza gitana; 2. En todos los casos estudiados hasta la fecha, la mutación A170P aparece asociada a un
fenotipo de talla baja disarmónica acompañado de la deformidad de Madelung característica de la DLW, y 3. Recomendamos el
análisis de la mutación A170P del gen SHOX como primer paso
para detectar el defecto molecular en pacientes con DLW y DML
de raza gitana.
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4
MUTACIONES EN HETEROCIGOSIDAD COMPUESTA
DE IGFALS ASOCIADAS A DEFICIENCIA DE IGF-I
E IGFBP3 E HIPOCRECIMIENTO POSTNATAL
E. Gallego Gómeza, J. Sánchez del Pozoa,
J. Cruz Rojoa, O. Zuritab,c, R. Graciad,
K.E. Heathb,c y A. Campos Barrosb,c
a
Endocrinología Infantil, Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid. España.
b
Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM).
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.
c
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER). ISCIII. Madrid.
España.
d
Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz.
Madrid. España.

Introducción: IGF-I circula en el suero formando un complejo
ternario de 150KDa constituido por IGF-I-IGFBP3 y una glicoproteína
transportadora, la subunidad ácido-lábil (ALS). Mutaciones en el
gen codificante de ALS (IGFALS; 16p13.3) han sido descritas recientemente en pacientes con hipocrecimiento y niveles de IGF-I e
IGFBP-3 muy disminuidos, lo que indica que ALS desempeña una
función relevante en la regulación de la biodisponibilidad de IGF-I
durante el crecimiento posnatal.
Paciente: Varón nacido a término tras un embarazo normal con
un peso al nacimiento de 2,87 kg (—1,28 DE) y talla sin documentar;
talla paterna 172,5 cm; talla materna 157 cm. A la edad de 4 años
y 1 mes consulta por disminución aparente de la velocidad de crecimiento. Al diagnóstico (tabla) se constata retraso del crecimiento
ponderoestatural, buen estado general, plagiocefalia con discreta
desproporción craneofacial y leve hiperlaxitud articular. Los estudios hormonales posteriores revelaron niveles circulantes de IGF-I e
IGFBP3 drásticamente disminuidos, así como una hiperrespuesta en
el test de estimulación de GH (basal 2,3 ng/ml; tras esfuerzo
69 ng/ml).

Edad
Talla (cm)
cronológica
(DE)
(años)
4,1

Peso (kg)
(DE)

96 (—2,14) 12 (—2,0)

Edad
IGF-I IGFBP3
ósea (ng/ml) (g/ml)
(años)
2,6

< 25

< 0,5

Estudios moleculares: Análisis mutacional de las secuencias codificantes, transiciones intrón/exón y secuencias reguladoras del
gen IGFALS mediante secuenciación.
Resultados: El paciente índice presenta dos mutaciones en
heterocigosis compuesta: N276S, que afecta a un residuo filogenéticamente conservado, transmitida por el alelo materno, y
una nueva mutación, c.184_185insG, transmitida por el alelo paterno, que introduce un codón de terminación prematuro
(E35fsX51).
Conclusiones: La mutación N276S ha sido descrita recientemente en dos casos independientes de defi ciencia primaria de
ALS asociada, igualmente, a un marcado descenso de IGF-I e
IGFBP3 e hipocrecimiento, por lo que puede representar una mutación frecuente en nuestro medio. La mutación c.184_185insG
genera una proteína truncada no funcional, por lo que el paciente carece de alelos funcionales. Dado el creciente número de
casos descritos recientemente, mutaciones inactivantes de
IGFALS deben considerarse en el diagnóstico del hipocrecimiento
postnatal de pacientes con deficiencia de IGF-I e IGFBP3 sin déficit de GH.
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RELACIÓN ENTRE EL APORTE ENERGÉTICO Y ESTADO
NUTRICIONAL CON EL DESARROLLO PONDOESTATURAL
DE LOS RECIÉN NACIDOS CON PESO INFERIOR A
1.500 GRAMOS
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6
ESTUDIO PRELIMINAR DEL GEN DEL RECEPTOR
DEL IGF-I (IGF-IR) EN NIÑOS CON BAJA TALLA
Y SU SIGNIFICADO CLÍNICO
A. de Arriba Muñoz, J.I. Labarta Aizpún, E. Barrio Ollero,
M.T. Calvo Martín. E. Mayayo Dehesa y A. Ferrández Longás

L.J. Guerra Díez, C. Luzuriaga Tomás, J.R. Galván Robles,
H. Galván Luzuriaga, C. Pato Fernández y M.L Berthold

Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza. España.

Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. España.

El presente trabajo pretende estudiar frecuencia y el significado
clínico de la presencia de polimorfismos (PMF) en el gen del receptor del IGF-I en niños con baja talla que han recibido tratamiento
con rhGH.
Pacientes y métodos: 41 pacientes (35 niñas) afectos de baja
talla y tratados con rhGH (PEG n = 31, DGH n = 10). Secuenciación
directa del gen del IGF-IR de los exones 2-21 de las zonas codificantes y las zonas de corte y empalme con secuenciador ABIPRISM
310 Applied Biosystem. Muestra: sangre entera en tubo con EDTA
como anticoagulante. Estudio de la talla genética y de las variables
auxológicas al nacimiento, al inicio y durante el tratamiento con
rhGH. Los resultados se presentan en SDS (estándares longitudinales) y el estudio estadístico se ha realizado con el programa SPSS
15.0.
Resultados: Se han encontrado 9 polimorfismos en 31 pacientes
(75,6 %), siendo los más frecuentes IVS (+72)A/G y E1013E), y ausencia de polimorfismos en 10 (24,4 %). El estudio comparativo de
las variables auxológicas se muestra en la tabla I.
Comentarios: 1. La presencia de polimorfismos en el gen del
IGF-IR no asocia ninguna diferencia auxológica en relación a datos
perinatales, datos familiares y datos de crecimiento espontáneo.
2. La peor talla durante el tratamiento con rhGH en los niños con
polimorfismos podría indicar una cierta resistencia al tratamiento
con rhGH que estudios posteriores deberían confirmar.

Introducción: Las pautas nutricionales de las unidades neonatales
destinadas a incrementar el aporte energético y una nutrición completa; han evolucionado con la utilización de formulas de alimentación
artificial y/o lactancia enriquecida, que elevan el índice calórico sin
aumentar el volumen recibido. ¿Mejoran el crecimiento postnatal?
Objetivos: Analizar en niños nacidos con peso < 1.500g —clasificados como: SGA (pequeño para edad gestacional) o AGA (adecuado
edad gestacional)— si el crecimiento postnatal en los 5 primeros
años, se relaciona con el aporte calórico recibido e incremento
ponderal conseguido en los 2 primeros meses de vida.
Material y métodos: Estudio retrospectivo. Datos tomados a los
7-15-días; 1 y 2 meses de calorías/peso durante el ingreso. Análisis
de incremento ponderal en los períodos: (7-15d), (7d-1mes), (7d2mes), (15d-1mes), (15d-2mes), (1mes-2mes). Talla expresada en
SDS (Orbegozo 2004) y SGA analizado según Delgado 1997. Análisis
estadístico por SPSS v.11.
Resultados: Datos ponderales y calóricos obtenidos a los 7 días
(105 casos, 24/81 SGA/AGA); 15 días (114 casos, 27/87 SGA/AGA);
1 mes (115 casos, 26/89 SGA/AGA); 2 meses (71casos, 15/56 SGA/
AGA). Los niños recibieron menor aporte calórico que las niñas (significativo al 1 mes de vida: 63 hombres 119,14 vs 52 mujeres
126,81 cal/kg). En los SGA el índice cal/kg fue menor, sin significación estadística, que en los AGA durante el 1.º mes. (7d: 77,18 vs
82,16; 15d: 106,71 vs 115,86; 1m: 121,65 vs 122,88). Incremento
ponderal, no significativo, entre 7d-2m SGA vs AGA: 1,04 y 1,05kg.
Los niños con SDS ≤ -2 (6 casos, 5 AGA) a los 5 años vs SDS > —2 con
incremento ponderal inferior, significativo entre 7d-1mes (0,305 vs
0,437 kg) y 15d-1mes (0,214 vs 0,312 kg); recibieron menor energía/kg/día hasta el primer mes de vida (1m: 112,86 y 120,96 respectivamente). Correlación significativa entre incremento ponderal
y talla alcanzada antes de 2 años, en los intervalos 7d-1m; 7d-2m;
15d-1mes; 15d-2m y 1m-2m (p < 0,05).
Conclusiones: Los niños con talla < —2SDS tuvieron menor incremento ponderal y recibieron menor aporte energético. El aporte
calórico recibido durante los dos primeros meses de vida influye en
el desarrollo pondoestatural posterior. Es necesaria una especial
atención en la nutrición de los SGA, así aumentar incremento ponderal y crecimiento recuperador.

7
ESTUDIO DE TRES PACIENTES CON MUTACIÓN NO
DESCRITA EN EL GEN DEL RECEPTOR DEL IGF-I (IGF-IR)
Y SU CORRELACIÓN CON LA CLÍNICA
E. Barrio Ollero, J.I. Labarta Aizpún, A. de Arriba Muñoz,
M.T. Calvo Martín, E. Mayayo Dehesa y A. Ferrández Longás
Hospital Materno Infantil Miguel Servet. Zaragoza. España.
El presente estudio pretende presentar las características clínicas de 3 pacientes con mutación no descrita hasta la fecha en el
gen del receptor del IGF-I. Métodos. Secuenciación directa del gen
del IGF-IR de los exones 2-21 de las zonas codificantes y las zonas

Tabla I
NO PMF

SDS TG
SDS TP
SDS TM
SDS PRN
SDS TRN
SDS PCRN
Dosis media rhGH
SDS Talla punto 0
Duración rhGH
SDS T adulta
SDS T con rhGH

PMF

MEDIA

DT

n

MEDIA

DT

n

p

—1,52
—1,07
—1,76
—1,52
—2,42
—1,54
28,38
—2,63
3,20
—0,45
—1,64

0,6
1,04
1,09
1,48
1,18
0,8
3,84
0,89
2,14
0,35
0,96

10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
27

—2,04
—1,78
—2,08
—1,31
—2,52
—1,17
28,20
—2,89
2,96
—2,57
—2,14

1,03
1,21
1,35
1,50
1,17
1,10
4,81
0,82
1,90
0,41
1,09

31
31
31
31
31
31
31
31
31
5
85

0,15
0,10
0,50
0,70
0,81
0,33
0,91
0,41
0,56
0,01
0,03

TG: talla genética. TP: T padre. TM: T madre. T: talla. P: peso. PC: perímetro cefálico. RN: recién nacido. Dosis rhGH (g/kg/día). Duración: años.
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de corte y empalme con secuenciador ABIPRISM 310 Applied Biosystem. Muestra: sangre entera en tubo con EDTA como anticoagulante. En la tabla I se presentan las características auxológicas de los
tres casos identificados.

pacientes en los que se ha instaurado y retraso de crecimiento intrauterino y microcefalia con desarrollo intelectual normal en dos
de ellos.

Tabla I
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Longitud RN SDS

—4,91

0,09

—4,27

Peso RN SDS

—3,46

1,94

—3

Perímetro cefálico
RN SDS

—5,7

0,08

—2,8

Talla padre SDS

—0,83

—1,54

—0,69

Talla madre SDS

—1,6

—4,02

—1,54

Talla genética SDS

—1,22

—2,9

—1,11

Sí

NR

Sí

— 4,1 (3,3)

NR

—2,4 (12,1)

39 (3,3)

483 (9,3)

348 (11,5)

—3,19 (3,3)

— 1,72 (10,4)

—2,74

Madre PEG
Perímetro cefálico
SDS (EC años)
IGF-I ng/ml
(EC años)
Talla SDS antes
rhGH (EC años)
Talla SDS tras rhGH

—2,89

—1,48

—

Duración rhGH
(meses)

20

7

—

Dosis rhGH
(mg/kg/sem)

0,21

0,20

—

Y487F

IVS13(+30)
delGT

pL81F

Localización

Exón 7

Intrón 13-14

Exón 2

Coeficiente
intelectual

Normal

Normal

Normal

Mutación

Miscelánea
8
UTILIDAD DEL PET-CT CON 18-F-DOPA
EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DE LA HIPOGLUCEMIA POR HIPERINSULINISMO
A. Largo Iglesiasa, C. Azcona San Juliána, I. Vera Arleguia,
P. Garrastachu Zumarránb, I. Domínguez Pradob
y J. Arbizu Lostaob
a
Pediatría. Unidad de Endocrinopediatría.
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. España.
b
Medicina nuclear. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.
España.

NR: dato no recogido. El paciente 3 no ha recibido tratamiento con
rhGH. Caso 2. A los 9,3 años de edad Talla SDS de —2,19 y la talla para
la edad ósea inferior a 2 SDS.

Comentarios: Sobre una muestra de 65 pacientes con baja talla
se han identificado 3 pacientes (4.6 %) con mutación no descrita en
el gen del IGF-IR que se caracterizan por talla baja familiar en los
tres pacientes, respuesta pobre al tratamiento con rhGH en los dos

Introducción: El hiperinsulinismo congénito es la causa más frecuente de hipoglucemia refractaria en la infancia con alto riesgo de
neuroglucopenia y consiguiente daño neurológico irreversible. Histológicamente se describen formas difusas y focales. El diagnóstico
diferencial de ambas es esencial tanto en el manejo como en el
pronóstico de los pacientes.
Objetivo: Valorar la utilidad del PET-CT 18-fluorodopa en la evaluación de los hiperinsulinismos y su impacto en la evolución de los
pacientes.
Material y métodos: Se presentan 10 pacientes con hiperinsulinismo en los que se ha realizado PET-fluorodopa. En todas las pruebas de imagen previas (ecografía, TAC, RNM) resultaron negativas.
El estudio se realizó previa supresión del tratamiento farmacológico salvo en 2 casos.
Resultados (tabla II).
Conclusiones: La diferenciación de las formas focales y difusas
en los hiperinsulinismos es esencial para la aproximación quirúrgica
de estos pacientes. Hasta hace poco se precisaban pruebas invasivas para localizar la lesión. La base genética se desconoce en más
del 50 % de los casos y son pocos los casos focales en los que se encuentra una alteración genética que modifique la actitud terapéutica. El PET-CT 18-Fluorodopa se muestra altamente sensible para
identificar los casos focales y debería realizarse tempranamente
para modificar la evolución de los pacientes.

Tabla II
Sexo

Inicio síntomas

Tratamiento

Genética

Edad PET

Informe PET

Qx

Evolución

V
M
V
M
M
V
V
M
V
V

13m
2d
2d
20h
2d
12h
24h
12h
16 m
11a

D
D, O
D, N
H, O, D
O, D
H, O, D
H, D, O, Hz
D, O, H, Hz
D
D

Negativa
Negativa
Mutación ABCC8
Pendiente
Pendiente
Mutación ABCC8
Negativa
Pendiente
No realizado
Negativa

14 m
6m
16 m
1m
4m
14 m
9m
2m
20 m
19 a

Difuso
Difuso
Difuso
Focal
Difuso
Focal
Difuso
Difuso
Difuso
Difuso

No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No

Controlado
Controlado con tto
Controlado con tto
Curado
Controlado con tto
Curado
Controlado con tto
Curado. Fallece por sepsis
Control con tto. Remisión a los 28 m
Controlado con tto

Tto: tratamiento; D: diazóxido; O: octreótido; N: nifedipino; H: hidrocortisona; Hz: Hidroclorotiazida; Qx: cirugía.
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L1243R), DUOXA2 (R132W) y receptor de TSH (R519H) no descritos
como polimorfismos en las bases de datos genéticas.
Conclusiones: La ECTSH es una patología neonatal muy frecuente, y de evolución mayoritariamente permanente. Si consideramos
la ECTSH como parte del espectro del HC, la prevalencia real del
HC es de 1:1.175, cifra que triplica la comúnmente aceptada para
esta enfermedad. La biología molecular de la ECTSH sugiere formas
moderadas de dishormonogénesis, y el estudio morfológico algunas
alteraciones leves del desarrollo tiroideo.

PREMIO 2009 A LA INVESTIGACIÓN
EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
9
FENOTIPOS, GENOTIPOS Y EVOLUCIÓN
DE LAS HIPERTIROTROPINEMIAS NEONATALES
M. Oyarzábal Irigoyena, S. Berrade Zubiria, M. Chueca Guindulaina,
C. Azcona San Juliánb, A. Rivero Marcoteguic, P.S. Venturad,
E. Kapteind, T.J. Visserd y J.C. Morenod

10
POBLACIÓN PEDIÁTRICA AFECTADA DE NEOPLASIA
ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN) TIPO 2 EN ESPAÑA:
REVISIÓN DE LA CASUÍSTICA

Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Virgen del Camino.
Pamplona. España.
b
Servicio de Pediatría. Clínica Universitaria de Navarra.
Pamplona. España.
c
Servicio de Bioquímica y despistaje neonatal del Hipotiroidismo
Congénito. Hospital de Navarra. Pamplona. España.
d
Laboratorio de Tiroides. Departamento de Medicina Interna.
Erasmus Medical Center. Rotterdam. Holanda.
a

M.J. Chueca Guindulaina, M.D. Rodríguez-Arnaob,
A. Sola Mateosa, M. Oyarzábal Irigoyena, y Grupo Colaborativo
de la SEEP (F. Aleixandre Blanquerc, J. Barreiro Conded,
E. Blarduni Cardóne, M. Bonet Alcainaf, R. Corripio Colladog,
A. Gómez Gilah, R. Gracia Bouthelieri, J.P. López Sigueroj,
M.A. Molina Rodriguezi, J. Nieto Cuarterok, J. Revorio Gonzálezl,
A. Rodríguez Sanchezb, I. Tarazona Casanym y Grupo de Tiroides
de la SEEPn

Introducción: La hipertirotropinemia neonatal es la elevación
congénita de la TSH (ECTSH), junto a niveles séricos de hormonas
tiroideas en rango normal. A diferencia del hipotiroidismo congénito (CH), la actitud terapéutica ante el fallo moderado de la función
tiroidea neonatal no ha sido claramente establecida. En regiones
con deficiencia de yodo, la etiología de la ECTSH se sugiere ambiental, pero existen indicios fundados de su base genética.
Objetivo: Determinar prospectivamente la incidencia poblacional de la ECTSH, su curso transitorio o permanente, y su posible
origen molecular.
Pacientes y métodos: Todos los recién nacidos con despistaje
positivo para HC (TSH ≥ 10 mU/l en papel de filtro) con TSH
≥ 10 mU/L y T4-L normal en la confirmación sérica, nacidos en Navarra entre los años 2000 y 2006. Se realizó seguimiento del perfil
tiroideo durante el primer semestre de vida. Ante valores de TSH
≥ 3 DE y T4-L ≤ —1 DE para la edad (según tablas normativas españolas) se inicia tratamiento con L-tiroxina. Tras 3-5 años de
evolución, se reevaluó a los niños con test de TRH (7 g/kg, iv),
ecografía y gammagrafía tiroideas y estudio molecular de la hormonogénesis tiroidea.
Resultados: Sobre muestra poblacional de 42.321 neonatos se identificaron 23 casos de ECTSH, representando una prevalencia de
1:1.804 recién nacidos. A la reevaluación, el test de TRH detectó hiperestimulación del eje hipófiso-tiroideo (TSH pico ≥ 35 mU/L) y por tanto
ECTSH permanente en el 80 % de casos (17/21). La duración de tratamiento de la ECTSH transitoria fue de 37 ± 20 meses (rango 18-72 meses). Los niños con ECTSH son portadores de mutaciones heterocigotas
en los genes DUOX2 (E641K, A728T, bloque H678R-R701Q-P982A,

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.
c
Hospital de Elda. Elda. España.
d
Hospital Universitario, Santiago de Compostela. España.
e
Hospital Ntra. Sra. de la Antigua. Zumárraga. España.
f
Hospital del Mar. Barcelona. España.
g
Corporació Parc Taulí. Hospital de Sabadell. Sabadell.
España.
h
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. España.
i
Hospital La Paz. Madrid. España.
j
Hospital Materno-Infantil. Málaga. España.
k
Hospital del Niño Jesús. Madrid. España.
l
Hospital San Millán. Logroño. España.
m
Hospital General de Castellón.

a

b

Introducción: Las mutaciones del protooncogen RET (10q11.2)
originan MEN 2. El 100 % presenta Carcinoma Medular de Tiroides
(CMT), que evoluciona desde células parafoliculares normales a
neoplásicas, con elevación de calcitonina. La recomendación terapéutica es realizar tiroidectomía profiláctica en los familiares asintomáticos afectos, en la edad pediátrica.
Sujetos y métodos: Encuesta a Socios de la SEEP. Datos: mutaciones del protooncogen RET, clínicos, analíticos (calcitonina, PTH,
catecolaminas), edades de diagnóstico y de tiroidectomía profiláctica o terapéutica, anatomía patológica y evolución. Estadística:
test de Kruskal-Wallis, no paramétrico.

Tabla III
Anatomía patológica
(tiroidectomía profiláctica)

Edad al diagnóstico
(años)

Diagnóstico-intervención
(años)

Edad en tiroidectomía
(años)

Mutación protooncogén
RET

Tejido sano: 7

3,5 ± 1,98 (2,0-7,4)

1,2 ± 1,25 (0-3,2)

4,6 ± 2,1 (2,0-8,8)

634, 72 %
804, 14 %
618, 14 %

Hiperplasia: 12

6,0 ± 4,1 (0-14,8)

1,17 ± 1,1 (0-3,7)

7,1 ± 3,5 (2,1-15,4)

634, 75 %
609, 8,3 %
618, 16,7 %

Microcarcinoma: 13

4,3 ± 1,9 (0,8-7)

1,9 ± 2,26 (0-6,5)

6,1 ± 3,1 (1,6-13,4)

634, 92,3 %

Macrocarcinoma: 1

8,5

0

8,5

634, 100 %

p < 0,05
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Resultados: Realizadas 70 determinaciones de protooncogén
RET. Cuatro: por clínica compatible: 2 tipo A (bocio 1, Hirsprung 1);
2 fenotipo tipo B. Por familiares afectos 66; detectando 45 portadores de MEN 2 A (35 en edad pediátrica, 10 mayores de 18 años),
21 sanos. Grupo MEN 2A: portadores asintomáticos 35. Tiroidectomía profiláctica en 33, datos en la tabla III (dos casos menores de
seis meses no intervenidos). El tiempo medio desde el diagnóstico
a la intervención: 1,4 ± 1,7 años (0-6,5). Edad de tiroidectomía
profiláctica: 6,2 ± 3,14 años (1,5-15,4).
Actualmente persisten libres de enfermedad el 100 %, con valores normales de calcitonina, PTH y catecolaminas. Grupo MEN 2B:
mutación 918 en los dos casos (100 %). Tiroidectomía terapéutica
(a la edad de 10 y 14 años), persiste calcitonina elevada y metástasis.
Conclusiones: El estudio genético de familiares afectos de MEN
2 posibilita hacer un tratamiento profiláctico y precoz de los casos.
La tiroidectomía profiláctica en MEN 2A se recomienda antes de los
5 años y según el tipo de mutación, y en aquellos que sea posible,
incluso antes de los dos años; en los MEN 2B antes del año de
edad.

11
EDICIÓN DEL ARN MENSAJERO DEL GEN DUOX2
P. Sol Ventura, W. Klootwijk, J.C. Moreno
y T.J. Visser
Erasmus Medical Center.
Introducción: DUOX2 es la oxidasa que genera peróxido de hidrógeno (H2O2) en el tiroides, un paso esencial en la síntesis de
hormona tiroidea. La actividad de DUOX2 está regulada por la TSH
a través de señales de AMP cíclico, por los niveles de calcio intracelular y por la citoquina Interferón-␥. La edición de ARN (“RNA
editing”) es un proceso postranscripcional que modifica la información genética del ARN mensajero (ARNm) para regular la función del gen. La conversión de Adenosina a Inosina (A-a-I) es un
tipo de edición de ARN donde una adenosina es desaminada a inosina, inosina que será descodificada como guanina por la maquinaria de traducción ribosómica. Los nucleótidos modificados por este
mecanismo se suelen localizan en zonas no codificantes, y sólo se
conocen 13 genes donde la edición de un ARN produce un cambio
de aminoácido. Por ello, las consecuencias biológicas de estos
procesos celulares sobre la función real de las proteínas son bastante desconocidas.
Métodos y resultados: Existe una discrepancia entre secuencias
de ADN genómico (ADNg) y complementario (ADNc) del gen DUOX2,
donde una adenina aparece siempre en posición 74 del ADNg, y
una guanina en ADNc. Esta modifi cación cambia el aminoácido
Asparagina en posición 25 (Asp25) hacia Serina (Ser25). Usando
RT-PCR en tiroides (n = 5), hígado (n = 2), riñón (n = 3), músculo
(n = 3) y fibroblastos (n = 2), identificamos una guanina en posición 74 (74G). Sin embargo, en pulmón (n = 2) y glóbulos blancos
(n = 2), existen señales heterocigotas (74A/G). En un ensayo funcional de generación de H 2 O 2 , la proteína DUOX2 “editada”
(DUOX2-Ser25) tiene una actividad 60 % superior que la proteína
no-editada (DUOX2-Asp25).
Conclusión: La posición 25-Asp/Ser de la proteína DUOX2 está
regulada mediante edición de ARN. Otras adeninas de DUOX2 no
están modificadas, lo que sugiere una edición específica de la adenina +74. Esta modificación del ARN es completa en tiroides y otros
cuatro tejidos humanos, pero incompleta en pulmón y glóbulos
blancos, lo que sugiere que el proceso es específico de tejido. En el
tiroides, la proteína DUOX2 modificada (DUOX2-25Ser) genera H2O2
de manera muy eficiente, lo que confiere una ventaja funcional y
representa un nuevo mecanismo regulador de la actividad de
DUOX2.
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REGISTRO ESPAÑOL DE PUBERTAD PRECOZ CENTRAL:
DATOS PRELIMINARES DEL ANÁLISIS DE 110 PACIENTES
L. Soriano Guillén, L. Castro Feijóo, R. Cañete Estrada,
R. Corripio Collado, R. Espino Aguilar, J.I. Labarta Aizpún,
A. Plasencia Couchoud, J. Argente Oliver y Grupo de trabajo
de pubertad precoz SEEP
Fundación Jiménez Díaz. Madrid. España.
Introducción: La carencia de datos epidemiológicos sobre la PPC
en España supone el primer objetivo del Grupo de Trabajo de PPC
de la SEEP.
Pacientes y métodos: Inclusión de 110 pacientes (101 mujeres y
9 hombres) de diferentes hospitales españoles, en la base de datos
PUBERE de la SEEP (www.seep.es/pubere), con cumplimiento de los
siguientes criterios: Edad de nacimiento posterior a 1992; Diagnóstico: EC < 8 años en niñas y < 9 años en niños; Pico de LH tras LHRH
> 7 UI/l y EO-EC ≥ 1 año.
Resultados: Se han valorado 110 pacientes con PPC (abril 2008-enero 2009): 101 niñas (92 %) y 9 niños (8 %). La edad media al diagnóstico fue de 6,71 años (IC 95 %: 6,42-7) con una diferencia entre
edad ósea y edad cronológica de 2,07 años (IC95 %: 1,88-2,26) y un
pico de LH tras estímulo de 19,45 UI/l (IC95 %: 16,42-22,48). Trece
(11,8 %) eran pacientes adoptados y, 12 (10,9 %), inmigrantes, con
un tiempo medio de estancia en nuestro país de 3,05 años (IC95 %:
2,07-4,03). Noventa y tres pacientes mostraron PPC idiopática
(84,5 %), objetivándose patología orgánica en 17 [11 tumores (8 hamartomas hipotalámicos, 2 astrocitomas pielocíticos y 1 glioma del
nervio óptico), 2 quistes de la glándula pineal, 2 hidrocefalias secundarias a patología perinatal, 1 accidente cerebrovascular y
1 displasia cortical severa]. El grupo de niñas presentaba una prevalencia de patología orgánica del 13 % frente al 44 % de niños. Las
niñas con PPC de causa orgánica presentaban una edad media de
presentación de 5,88 años (IC95 %: 4,79-6,97), mientras que en las
de etiología idiopática era de 7,04 años (IC95 %: 6,82-7,25). No obstante, el 61 % de las niñas con patología orgánica presentaban una
edad al diagnóstico superior a los 6 años. Por el contrario, el 75 %
de los varones con patología orgánica fue diagnosticado antes de
los 3 años.
Conclusiones: La alta prevalencia de patología orgánica en niñas
mayores de 6 años aconseja efectuar una prueba de imagen a todo
paciente diagnosticado de PPC. Los niños inmigrantes y adoptados
tienen mayor posibilidad de desarrollar PPC idiopática por mecanismos que aún se ignoran.

13
EFECTOS PERSISTENTES DEL TRATAMIENTO
CON METFORMINA DURANTE LA PUBERTAD
SOBRE LA GRASA TOTAL Y VISCERAL
Y EL CONTENIDO DE LÍPIDO INTRAHEPÁTICO:
CONCEPTO DE “REPROGRAMACIÓN” PUBERAL
L. Ibáñez Todaa, A. Bermejob, M. Díaz Silvaa, M.V. Marcos Salasc
y F. Séllerd
a
Hospital Sant Joan de Déu. Universidad de Barcelona. Barcelona.
España.
b
Hospital Dr. Josep Trueta. Girona. España.
c
Hospital de Terrassa. Barcelona. España.
d
Universidad de Lovaina. Bélgica.

Introducción y objetivo: Los primeros meses de vida constituyen
una ventana crítica durante la cual los factores ambientales determinan al menos en parte la ganancia de masa grasa durante la ni-
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ñez. La pubertad puede constituir una segunda ventana crítica en
la que el sistema endocrino-metabólico —incluyendo la adquisición
de masa grasa— se programa hacia la reproducción; este concepto
supone que durante la pubertad sería posible “reprogramar” trastornos endocrino-metabólicos que se hubieran producido en etapas
precoces de la vida. Nuestro objetivo fue determinar la validez de
esta hipótesis en niñas con pubarquia precoz (PP) y bajo peso al
nacer (BPN) que presentan un mayor riesgo de adiposidad central e
hiperinsulinismo durante y después de la pubertad.
Sujetos y métodos: Treinta y ocho niñas prepuberales con PP y
BPN [PN: 2,4 Kg; edad: 7,9 años; IMC: 18.4 Kg/m 2], fueron aleatorizadas (estudio registrado: ISRCTN84749320) para recibir metformina durante 4 años [425 mg/d primeros 2 años; 850 mg/d después
(n = 19)], o permanecer sin tratamiento (n = 19). Las pacientes
fueron seguidas durante un año después de suspender la metformina. A los 4 años de evolución (final del tratamiento) y a los 5 años
de seguimiento (después de 1 año sin tratamiento) se midieron:
glucosa, insulina, IGF-I, andrógenos, perfil lipídico, leptina, adiponectina de alto peso molecular (HMW adipo) y osteocalcina decarboxilada; se valoró la composición corporal (DXA), y se cuantificó la
grasa abdominal visceral y el contenido de lípidos intrahepático
(RM).
Resultados: Durante el año posterior a la finalización del tratamiento, las niñas que recibieron metformina durante la pubertad
continuaron ganando más masa magra y menos masa grasa total y
visceral, y presentaron un menor contenido de lípidos intrahepático, niveles más bajos de andrógenos y de leptina, y concentraciones más elevadas de HMW adipo y de osteocalcina decarboxilada.
Conclusión: En niñas con BPN-PP tratadas con metformina durante la pubertad, los efectos beneficiosos del tratamiento sobre el
perfil de adipoquinas y la grasa total y visceral persisten al año de
suspender el mismo, cuando la pubertad está finalizada. Se postula
que este concepto de “reprogramación” puberal pueda extenderse
a otras entidades prevalentes como por ejemplo, la obesidad.

Diabetes
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TRATAMIENTO CON INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA
DE INSULINA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS
TIPO 1 Y CELIAQUÍA
S. Martín del Barrio, V. Trenchs Sainz de la Maza, R. Díaz Naderi
y M. Torres Lacruz
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España.
Introducción: La población diabética tiene una prevalencia mayor de celiaquía que la población general. Su asociación podría tener influencia en el control metabólico de la diabetes. Ningún estudio ha valorado si el control metabólico de los pacientes con ambas
patologías y en tratamiento con infusión subcutánea continua de
insulina (ISCI) difiere de aquellos tratados con ISCI pero que no
presentan celiaquía.
Objetivos: Evaluar si la evolución del control metabólico observado en los pacientes DM1 tratados con ISCI difiere entre los celíacos y los no celíacos.
Pacientes y métodos: Se determina la evolución (3 meses antes
de iniciar el tratamiento con ISCI, tres meses y un año después) de:
HbA1c, dosis de insulina diaria, IMC y ratio insulina/hidratos de
carbono (I/HC) de desayuno, comida y cena. Se comparan los resultados obtenidos en celíacos frente a los no celíacos. Se incluyen
todos los pacientes de nuestro hospital con DM1 tratados con ISCI
de los que se dispongan todas las variables investigadas.
Resultados: El 29,7 % de los diabéticos y celíacos tratados en
nuestro centro reciben tratamiento con ISCI, frente al 9 % de aque-
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llos sin celiaquía. Se incluyen 42 pacientes en tratamiento con ISCI,
diez de los cuales son celíacos. A los tres meses del tratamiento con
ISCI, la dosis de insulina diaria media disminuyó un 7,8 % respecto a
la previa y la HbA1c media un 5,7 % (p < 0,05); el IMC aumentó un
4 % (p < 0,05). Al año de tratamiento, se obtuvo una disminución de
la dosis de insulina media diaria del 9,4 % y de la HbA1c del 7,8 %
(p < 0,05), y un aumento del IMC del 5,7 % (p < 0,05). La ratio I/HC
en el desayuno disminuyó un 15,1 % tras un año de tratamiento con
ISCI (p < 0,05). La de comida y cena aumentaron un 15,9 % y 6 %
respectivamente (p < 0,05). No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los celíacos y los no celíacos.
Conclusiones: En nuestra población con DM1 que tienen celiaquía es más frecuente la terapia con ISCI que en aquellos que no la
presentan. No se han podido objetivar diferencias significativas en
el control metabólico entre los pacientes con y sin celiaquía en
terapia con ISCI.

15
MUTACIONES EN EL GEN DE LA INSULINA (INS)
EN NIÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1
SIN ANTICUERPOS ANTIPANCREÁTICOS
O. Rubio Cabezas, E.L. Edghill, F. Díaz, P. Prieto, J. Pozo,
M.T Muñoz, A.T Hattersley y J.Argente
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Departamento de
Pediatría. Universidad Autónoma de Madrid. CIBERobn. Instituto
de Salud Carlos III. Madrid. España.
b
Institute of Biomedical and Clinical Sciences. Peninsula Medical
School. Exeter. Reino Unido.
a

Introducción y objetivos: Las mutaciones en heterocigosis en
INS constituyen la segunda causa más frecuente de diabetes diagnosticada en los primeros 6 meses de vida, pero son infrecuentes en
pacientes diagnosticados posteriormente. Estas mutaciones alteran
la estructura tridimensional de la proinsulina, que se acumula en el
retículo endoplásmico de las células ␤, lo que conlleva su muerte
por apoptosis. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el gen de
la insulina en pacientes pediátricos con diagnóstico clínico de diabetes tipo 1 (DM1) pero sin anticuerpos antipancreáticos.
Materiales y métodos: Tras la aprobación por el Comité de Ética
local, se revisaron las historias clínicas de 280 pacientes diagnosticados de DM1 entre los 6 meses y los 17 años de edad, identificándose 25 casos sin anticuerpos antipancreáticos (ICA, GAD y/o IA2),
en los que se secuenció el gen INS.
Resultados: Se identificaron 2 mutaciones previamente descritas
en el gen INS: c.94G > A (p.Gly32Ser) y c.265c > T (p.Arg89Cys).
Ambas son mutaciones de novo. Ninguno de los pacientes presentaba haplotipos HLA de alto riesgo para DM1. La paciente con la mutación p.Gly32Ser fue diagnosticada a los 11 meses de edad, tras
presentar síntomas osmóticos durante 6 semanas (hiperglucemia sin
cetosis, con péptido C detectable). Actualmente tiene 15 años y
buen control metabólico (HbA1c: 7,0 %) con una dosis de insulina de
0,92 U/kg/día (glargina + aspart). El paciente con la mutación p.
Arg89Cys fue diagnosticado a los 8 meses de edad, tras consultar
por candidiasis del pañal y síntomas osmóticos durante 4 semanas,
también con hiperglucemia sin cetosis. A los 5 años de edad, tiene
buen control metabólico (HbA1c: 7,2 %) con una dosis de insulina de
0,48 U/kg/día (glargina + aspart). Los cuatro pacientes diagnosticados en el mismo rango de edad (6-12 meses) que presentaban anticuerpos ICA debutaron con un mayor grado de descompensación
metabólica (hiperglucemia con cetosis/acidosis).
Conclusión: Las mutaciones en el gen INS son raras en términos
absolutos en pacientes no seleccionados con DM1, pero su identificación puede verse facilitada por una selección adecuada de los
casos (presentación clínica relativamente leve, autoanticuerpos
antipancreáticos ausentes y/o haplotipo HLA de bajo riesgo o protector).
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MUTACIÓN EN HOMOCIGOSIS EN EL GEN CIDEC:
NUEVA CAUSA DE LIPODISTROFIA PARCIAL Y DIABETES
O. Rubio Cabezasa, D.B. Savageb y J. Argentea
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Departamento
de Pediatría. Universidad Autónoma de Madrid. CIBERobn,
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España.
b
Institute of Metabolic Science. University of Cambridge.
Addenbrookes Hospital. Cambridge. Reino Unido.

a

Introducción y objetivos: La diabetes lipoatrófica es una forma
de diabetes mellitus muy poco frecuente en Pediatría, secundaria a
la marcada insulinorresistencia derivada de la ausencia de tejido
adiposo subcutáneo. Se conocen numerosos subtipos de lipodistrofia, habiéndose identificado hasta la fecha al menos 8 loci distintos
(AGPAT2, BSCL2, CAV1, LMNA, LMNB2, PPARG, AKT2 y ZMPSTE24). El
objetivo de este trabajo ha sido identificar el gen responsable de la
enfermedad en una paciente con lipodistrofia parcial y diabetes.
Paciente y métodos: La paciente, de origen ecuatoriano, consultó a los 14 años por cetoacidosis diabética. Presentaba un panículo
adiposo escaso, rasgos acromegaloides y acantosis nigricans. Los
anticuerpos antipancreáticos fueron negativos y el péptido C detectable. En los meses siguientes, la paciente desarrolló dislipidemia
grave, que originó dos episodios de pancreatitis aguda y cetoacidosis diabética. Una resonancia magnética confirmó la ausencia de
grasa subcutánea en las extremidades inferiores y la parte inferior
del tronco, así como hepatomegalia con esteatosis, y exceso de
grasa visceral y en la parte superior del tórax. Los niveles de leptina y adiponectina estaban disminuidos. Desde los 17 años, la paciente presenta hipertensión arterial y microalbuminuria persistente. Tras excluir las causas genéticas más frecuentes de lipodistrofia
parcial, se secuenció el gen CIDEC, que codifica una proteína expresada predominantemente en el tejido adiposo blanco e interviene
en la formación de la gran vacuola lipídica donde se almacenan los
triglicéridos.
Resultados: Se demostró una mutación sin sentido (c.556G > T,
p.Glu186X) en homocigosis en CIDEC, que trunca la proteína y elimina un dominio altamente conservado.
Conclusión: Se describe el primer caso clínico de lipodistrofia
parcial secundario a una mutación en el gen CIDEC.

Objetivos: Determinar si las concentraciones plasmáticas de adiponectina total (Adp total) y sus formas multiméricas en niños y
adolescentes obesos difieren con relacion a la presencia de síndrome metabólico.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de 94 pacientes
obesos (33 varones), de edades comprendidas entre los 10 y
16 años (12,4 ± 1,6) e IMC de 3,5 ± 1,0 y de 32 controles (13 varones) de edad similar, (12,0 ± 1,9 años) e IMC de 0,3 ± 0,8. Se
han utilizado los criterios de la IDF (2007) para población pediátrica para determinar la presencia de síndrome metabólico. Las
concentraciones plasmáticas de adiponectina total y de sus formas multiméricas fueron determinadas por ELISA (Bülmann;
Switzerland).
Resultados: Trece pacientes obesos cumplían criterios de síndrome metabólico (13.8 %). En la tabla se muestran los valores de adiponectina y sus formas multiméricas de la población control, de los
pacientes obesos sin síndrome metabólico y de los pacientes obesos
con síndrome metabólico.

Control

Obesos
sin s.
metabólico
n = 81

Obesos
con s.
metabólico
n = 13

8,41 (2,8)

7,47 (2,6)

5,72 (2,2)

0,010

3,69 (2,0)

2,99 (1,6)

1,73 (0,9)

0,003

1,95 (0,7)

1,77 (0,8)

1,5 (0,9)

ns

2,85 (1,4)

2,69 (1,3)

1,9 (0,8)

ns

0,41 (0,1)

0,38 (0,12)

0,30 (0,08)

n = 32
Adp total
(g/ml)
Adp HMW
(g/ml)
Adp MMW
(g/ml)
Adp LMW
(g/ml)
Ratio
HMW/Adp T

p

0,020

Conclusiones: Las concentraciones plasmáticas de adiponectina
total y de su hexámero de alto peso molecular (HMW) están significativamente disminuidas en los niños y adolescentes obesos con
criterios de síndrome metabólico. Estas citoquinas pueden ser un
parámetro de utilidad para identificar los niños y adolescentes obesos con síndrome metabólico.

Metabolismo y nutrición
17
LA ADIPONECTINA TOTAL Y SU HEXÁMERO DE ALTO
PESO MOLECULAR SON INDICADORES DE SÍNDROME
METABOLICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES OBESOS

18
LAS CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS DE ACIDO ÚRICO
SON UN MARCADOR METABÓLICO ROBUSTO DE LA
PRESENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y DE RESISTENCIA
A LA INSULINA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES OBESOS

D. Yeste Fernández, R. Tomasini, P. Mesa María, M. Gussinye,
J. Vendrell y A. Carrascosa

D. Yeste Fernández, P. Mesa María, R. Tomasini, X. Vidal,
L. Audí y A. Carrascosa

Hospital Materno Infantil Vall d’Hebron. Barcelona. España.
Hospital Juan XXIII. Tarragona. España.

Hospital Materno Infantil Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: La adiponectina es una citocina específica del adipocito implicada en la regulación del metabolismo de lípidos y carbohidratos, y parecer ser el nexo entre obesidad, resistencia a la
insulina, la enfermedad cardiovascular y el síndrome metabólico.
La adiponectina no circula de forma monomérica en la circulación
sanguínea debido a que sufre un proceso postraduccional que determina la presencia de trímeros de bajo peso molecular (LMW),
hexámeros de peso molecular medio (MMW) y un oligómero de alto
peso molecular (HMW), sin que todavía estén bien establecidas las
funciones de estos péptidos en los pacientes obesos.
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Introducción: La hiperuricemia es una de las alteraciones características del síndrome metabólico (SM) en poblaciones obesas adultas, aunque no está incluida como criterio diagnóstico. Está muy
estrechamente relacionada con la resistencia a la insulina aunque
no se conoce con exactitud el mecanismo que causa su incremento.
En poblaciones pediátricas obesas son escasos los estudios que han
analizado esta asociación.
Objetivos: 1. Establecer si los niños y adolescentes obesos con
SM presentan valores de urato sérico significativamente más elevados que aquellos sin SM. 2. Establecer la relación existente entre
las concentraciones plasmáticas de urato con los diferentes compo-
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nentes del SM (perímetro de la cintura, concentraciones plasmáticas en ayunas de glucosa, HDL-C y triglicéridos y tensión arterial) y
con los índices de resistencia a la insulina. 3. Determinar el punto
de corte óptimo del ácido úrico plasmático para identificar la presencia de SM en niños y adolescentes obesos.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de 326 pacientes
obesos (171 niños), de edades comprendidas entre los 6 y 20 años
(11,7 ± 2,7) e IMC de 3,6 ± 1,3 y de 36 controles (11 varones) de
edad similar (11,4 ± 2,4) e IMC de 1,0 ± 0,7. Se ha medido el
perímetro de la cintura, se han determinado en ayunas las concentraciones plasmáticas de la glucemia, insulina, triglicéridos,
HDL-C y ácido úrico, y se han calculado los índices de resistencia
a la insulina: HOMA y QUICKI. Se han utilizado los criterios de la
IDF (2007) para población pediátrica para determinar la presencia de SM y el índice de Youden para estimar el punto de corte
óptimo del ácido úrico plasmático para identificar los pacientes
obesos con SM.
Resultados: Las concentraciones plasmáticas de ácido úrico
(mg/dl) se encuentran significativamente más elevadas en los pacientes obesos con SM (5,6 ± 1,5; n = 36) con relación a los pacientes obesos sin SM (4,6 ± 1,2; n = 331) y los controles (4,0 ± 0,8);
p < 0,0001. Se ha encontrado una correlación positiva y estadísticamente significativa entre el ácido úrico y el IMC y el IMC z-score
(r = 0,515 y r = 0,305, respectivamente, p < 0,0001), con el perímetro de la cintura (r = 0,535, p < 0,0001), con los triglicéridos
plasmáticos (r = 0,140, p = 0,008), con la tensión arterial sistólica
(r = 0,337, p < 0,0001) y la tensión arterial diastólica (r = 0,213,
p < 0,0001) y negativa con el HDL-C (r = —0,250, p < 0,0001). Aunque no se observa correlación con la glucemia en ayunas, la correlación es positiva y estadísticamente significativa con la insulinemia (r = 0,267, p < 0,0001) y con el índice HOMA (r = 0,242,
p < 0,0001) e inversa con el índice QUICKI (r = —0,243, p < 0,0001).
Las concentraciones plasmáticas de ácido úrico superiores a
5,39 mg/dl tienen una sensibilidad del 57 % y una especificidad del
75 % (índice Youden: 0,32) para identificar los pacientes pediátricos
obesos con SM.
Conclusiones: El presente estudio demuestra que los niños y
adolescentes obesos con SM presentan unos valores séricos de uratos significativamente más elevados, en relación con aquellos sin
SM, y que éstos están muy estrechamente relacionadas con la presencia de resistencia a la insulina y con los componentes del SM a
excepción de la glucemia en ayunas. El punto de corte óptimo de
urato sérico para identificar poblaciones pediátricas obesas con SM
es de 5,39 mg/dl.

19
INFLUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS GENES IL6
Y PPARG EN LA OBESIDAD INFANTIL
F. Quesada, P. Prieto Matos, M.V. Rascón Trincado
y J. Prieto Veiga
Hospital Clínico Universitario. Salamanca. España.
Introducción: La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y compleja debida a factores genéticos, ambientales y conductuales. Distintos estudios moleculares han hallado más de
430 genes y zonas cromosómicas relacionadas con la obesidad. Nosotros estudiaremos 2 polimorfismos genéticos relacionados con la
predisposición a obesidad: el Pro12Ala del PPARG2, considerándose
la variante 12Ala, como protectora contra la obesidad, el síndrome
metabólico y el infarto agudo de miocardio. Y el —174G > C del
promotor del IL6, del cual algunos autores han observado que el
alelo C es protector contra la ganancia de peso. A su vez se ha estudiado la sinergia entre ambos polimorfismos.
Objetivo: Analizar las diferencias genéticas para el IL6 y el PPARG
entre niños y adolescentes obesos y con IMC adecuados.
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Material y métodos: La población estudiada fue de 110 pacientes
entre 5 y 15 años que consultaron entre julio 2005 y enero 2008:
51 presentaban sobrepeso, IMC > percentil 85 (tabla) y 59 peso adecuado, IMC < percentil 85, descartándose aquellos que presentaban
patología grave concomitante. Se utilizaron 2 métodos diferentes
para el estudio de los polimorfismos: PCR-RFLP para el —174G > C
del gen IL-6 y discriminación alélica mediante PCR real-time para el
Pro12Ala del gen PPARG.

IMC
Porcentaje

Pc 85-95

Pc 95-97

Mayor a Pc97

7,8 %

9,8 %

82,4 %

Resultados: No hemos observado valores significativos para la
distribución genotípica del Pro12Ala del PPARG aunque si para el
—174 G > C del IL6, p = 0,031 (< 0,05). No comprobamos la acción protectora contra obesidad del 12Ala, aunque encontramos
3 homocigotos Ala/Ala entre los controles y ninguno entre los
pacientes, por lo cual no se pudieron comparar las poblaciones.
No encontramos sinergia entre el alelo C del —174 G > C y el
12Ala del Pro12Ala. Sí encontramos valores significativos para la
presencia del genotipo CC en los individuos con IMC menores
(p = 0,009).
Conclusiones: Observamos una importante relación entre el genotipo CC del IL6 y los IMC menores, lo que lleva a pensar en una
acción protectora contra la obesidad, no pudiéndose comprobar la
sinergia entre IL6 y PPARG. Será necesario realizar nuevos estudios
con un número mayor de individuos.
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LA INGESTA DURANTE LA LACTANCIA INFLUYE
SIGNIFICATIVAMENTE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Y LA GANANCIA PONDERAL TRAS EL DESTETE
E. de la Fuente Martín, S. Canelles Ortiz, V. Barrios Sabador,
F. Díaz González, J. Argente Oliver y J.A. Chowen King
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma
de Madrid. CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España.
Introducción: La alimentación inadecuada durante el período
fetal-neonatal puede inducir cambios en la homeostasis energética
responsable de sobrepeso/obesidad en la edad adulta.
Objetivo: Determinar si el tamaño de la camada durante el período de lactancia y, en consecuencia, la cantidad de leche disponible, influye en la ingesta, el peso y el desarrollo de alteraciones
metabólicas en ratas en la etapa adulta.
Material y métodos: Se emplearon ratas Wistar mantenidas en
camadas de 4, 12 y 20 crías hasta el destete. A continuación, fueron separadas (2 crías por jaula) ingiriendo una dieta normal de
rata ad libitum. El peso y ingesta se determinaron semanalmente
hasta el momento del sacrificio (70 días; n = 6-8 crías/grupo), extrayendo hipotálamo, hipófisis y suero para su posterior procesamiento.
Resultados: Existe un incremento significativo del peso y de la
ingesta en ratas procedentes de camadas de menor tamaño
(p < 0,01), viéndose más afectados los machos que las hembras.
Además, los niveles séricos de leptina, insulina, adiponectina e
IGF-I en animales adultos depende del tamaño de la camada durante la lactancia (tabla I). Datos preliminares indican que estos cambios estan relacionados con la expresión de los neuropéptidos hipotalámicos implicados en el control de la ingesta (CART, POMC, NPY,
AgRP).
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Tabla I Datos de ratas macho en función del tamaño de camada (media ± SEM) (*p < 0,05; **p < 0,01; †p < 0,001).
Tamaño camada

4 crías

Peso al destete (g)
Peso sacrificio (g)
Ingesta (g/día)
Insulina (ng/ml)
Leptina (ng/ml)
Ghrelina (pg/ml)
Adiponectina(ng/ml)
IGF-I (ng/ml)

51,4
292,3
15,4
1,5
4,8
1324,1
27,7
1617,9

±
±
±
±
±
±
±
±

12 crías

3,5
16,9
0,9
0,6
0,5
306,5
6,2
146,6

34,2
264,9
14,2
1,2
4,3
1523,8
20,9
1337,1

†

Conclusiones. 1. Los animales con mayor ingesta durante el período de lactancia comen significativamente más después del destete, presentando un peso mayor y mostrando alteraciones en los
niveles de hormonas involucradas en el metabolismo; 2. El ambiente perinatal podría condicionar el desarrollo de alteraciones metabólicas en la etapa adulta.
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DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE
ADIPOQUINAS EN EL DESARROLLO POR INMUNOENSAYO
MÚLTIPLE EN SUSPENSIÓN: COMPARACIÓN
DE ESTE MÉTODO CON TÉCNICAS CLÁSICAS
V. Barrios Sabador, G.A. Martos-Moreno, E. Burgos Ramos,
S. Canelles y J. Argente
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España.
Introducción: Los inmunoensayos múltiples en suspensión (IMS)
son de interés en situaciones que requieren la valoración simultánea de marcadores en muestras pediátricas. Actualmente, se desconocen los valores de referencia de marcadores relacionados con
la obesidad con esta técnica en la población pediátrica española.
Objetivos: 1. Determinar los niveles séricos de adiponectina,
leptina, resistina, factor de necrosis tumoral alfa (TNF-␣) e interleuquina-6 (IL-6) durante el desarrollo humano mediante IMS. 2.
Validar este IMS con métodos clásicos de detección.
Metodología: Se estudiaron las adipoquinas anteriormente mencionadas en 103 niños y niñas sanos a lo largo del desarrollo: Tanner I (10 niños y 12 niñas), Tanner II (10 y 8), Tanner III + IV (20 y 12)
y Tanner V (13 y 16). Las concentraciones de adiponectina y leptina
se valoraron por IMS (Milliplex, Millipore) y RIAs y los de resistina,
TNF-␣ e IL-6 mediante el mismo IMS y ELISAs.
Resultados: Existen cambios en los niveles de adipoquinas a lo
largo del desarrollo con existencia de dimorfismo sexual (tabla II).
Los límites de detección de adiponectina, resistina y leptina son
similares con ambos métodos, existiendo asimismo una alta corre-

±
±
±
±
±
±
±
±

20 crías

0,9
13,4
0,4
0,8
1,6
226
3,5
96,7

24,4
231,6
12,3
0,7
3,4
1438,3
16,9
1235,3

±
±
±
±
±
±
±
±

0,5†
7,2*
0,3†
0,2
0,6
594,8
3,1
118,6

lación (r = 0,85, 0,80 y 0,81, p < 0,01; respectivamente), aunque
con diferencias significativas en los resultados obtenidos (p < 0,001).
Los datos de TNF-␣ e IL-6 no muestran correlación con las técnicas
clásicas (r = 0,29 y 0,05; NS), con límites de detección superiores
para el IMS.
Conclusiones: 1. El IMS es un método de elección para la determinación de los niveles séricos de adiponectina, leptina y resistina;
2. Su bajo nivel de detección y escasa correlación con otros parámetros requiere que el empleo de esta metodología sea validado
para cada variable con las técnicas clásicas.
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ANÁLISIS DE LA REVERSIBILIDAD DE LOS FACTORES
DE RIESGO CARDIOVASCULAR TRAS UNA INTERVENCIÓN
HIGIÉNICO-NUTRICIONAL EN ADOLESCENTES OBESOS
N. París Miró, A. Feliu Rovira, M. Rimblas Roure,
N. Ferré Pallas, M. Chiné Segura y J. Escribano Subias
Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Tarragona. España.
Introducción: La relación entre obesidad y riesgo cardiovascular
se manifiesta ya en la adolescencia con cambios metabólicos y
vasculares. Algunos estudios han intentado demostrar que el tratamiento de la obesidad en la adolescencia puede modificar los factores de riesgo cardiovascular e incluso el grosor íntima-media
(GIM) de la carótida.
Objetivo: Determinar si una intervención higiénico-nutricional
basada en objetivos es capaz de modificar los factores de riesgo
cardiovascular y el GIM carotídeo de adolescentes obesos.
Material y métodos: Diseño: estudio tipo cohorte prospectivo de
intervención que analiza los cambios sobre la antropometría, resistencia cardiovascular, perfil lipídico, resistencia a la insulina y GIM
carotídeo; tras una intervención higiénico-nutricional basada en objetivos de un año de duración estructurada en visitas mensuales.
Sujetos: 146 adolescentes entre 9 y 14 años (111 obesos y 35 con
normopeso).

Tabla II
Grupo

Adiponectina

TI hombre
TI mujer
TII hombre
T II mujer
TIII + IV hombre
TIII + IV mujer
TV hombre
TV mujer

15,6 ± 5,6
14,8 ± 6,1
16,5 ± 4,0
16,7 ± 12,2
13,4 ± 6,8
17,3 ± 7,5
12,7 ± 4,5
18,3 ± 5,2*

Resistina
12,8
13,6
16,0
15,9
16,8
16,5
22,5
29,4

±
±
±
±
±
±
±
±

7,0
4,8
6,7
4,3
7,0
3,8
6,6†
8,9*†

Leptina
3,6
4,8
4,1
5,7
6,3
12,4
8,5
10,2

±
±
±
±
±
±
±
±

2,7
3,6
2,8
2,7
2,5
5,2*†
5,1
4,7

TNF-␣
5,0
5,1
5,2
5,5
3,6
4,6
3,8
3,7

±
±
±
±
±
±
±
±

2,1
2,8
1,5
2,2
1,5
2,4
1,5
1,2

IL-6
1,9
2,5
2,4
2,6
1,1
2,0
1,0
1,4

±
±
±
±
±
±
±
±

1,8
2,2
1,8
2,2
0,7†
0,4*†
0,5
1,2

*p < 0,05 vs. hombre; †p < 0,05 vs. Tanner previo.
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Resultados: Los dos grupos no mostraban diferencias en cuanto a
la edad, el sexo ni la maduración, pero sí con la adiposidad y las variables relacionadas. Tras la intervención, en el grupo de obesos obtuvimos una buena respuesta respecto al IMC en un 75 % comparándolo con el grupo control de no obesos. Ambos sexos disminuyeron de
forma significativa la adiposidad valorada mediante los pliegues cutáneos, y mostraron una mejoría de la resistencia cardiovascular
(test de Astrand). Los varones disminuyeron de forma significativa
colesterol, LDL, plaquetas y GIM a nivel de carótida interna y mostraron unos incrementos inferiores de la tensión arterial sistólica, la
PCR y el número de granulocitos respecto al grupo control. En las
niñas, no detectamos modificaciones significativas en el GIM carotídeo pero observamos incrementos inferiores en los triglicéridos y la
PCR respecto al grupo control.
Conclusiones: El 75 % de los pacientes obesos obtuvo buena respuesta a la intervención. La intervención propuesta logra modificar,
además de la adiposidad y el IMC, la resistencia cardiovascular, algunos indicadores de inflamación, perfil lipídico, tensión arterial y
grosor íntima-media carotídeo.
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DIFERENCIAS EN LA VALORACIÓN DE OBESIDAD
SEGÚN LAS TABLAS UTILIZADAS. VALORACIÓN
DE INSULINORRESISTENCIA Y SOBRECARGA DE
GLUCOSA PATOLÓGICA
M.P. Bahillo Curieses, F. Hermoso López, M.J. Martínez Sopena,
M. Tríguez García, P. Cobreros García y P. García Saseta
Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España.
Introducción: La obesidad infantil ha experimentado un incremento exponencial en las últimas décadas, siendo necesarios estándares de referencia para la clasificación de la misma, así como parámetros clínicos y analíticos que permitan una detección y manejo
precoz de la insulinorresistencia.
Objetivos: 1. Valorar las diferencias existentes en la clasificación
de los niños obesos según las tablas empleadas. 2. Determinar si
existen parámetros clínicos y analíticos basales que permitan discriminar adecuadamente a los pacientes con sobrecarga oral de
glucosa (SOG) patológica y por tanto evitar la práctica de la misma.
3. Conocer la prevalencia de SOG patológica en nuestra población
obesa y su relación con el grado de obesidad en función de las tablas utilizadas.
Resultados: 100 niños entre 5-18 años, 93 % españoles, ratio
niño/niña 0,78. El 100 % tienen IMC > 2DS según tablas de Orbegozo, y el 67 % según tablas españolas 2008. El 82 % son obesos según
tablas de Cole y el 96 % según el índice nutricional. El perímetro
abdominal se recogió en el 57 % (> Pc 90: 96,5 %). El 22 % presentan
acantosis (predominio en niñas), con mayor DS IMC que los que no
la presentan y sólo en la mitad el HOMA es patológico o existe insulinorresistencia en SOG. El HOMA es patológico en el 29 %, y de
éstos un tercio no presentan insulinorresistencia en SOG. Existe
correlación positiva (r = 0,26) entre DS de IMC y HOMA. El 50 % de
los pacientes presentaron insulinorresistencia en SOG, y la mitad
de ellos tenían HOMA patológico. La SOG es patológica en el 15 %.
Un 26,6 % de los niños con SOG patológica no cumplen criterios de
obesidad (IMC 1-2DS) según tablas españolas 2008 y un 13,3 % según Cole.
Conclusiones: 1. La prevalencia de intolerancia a la glucosa es
del 15 %. 2. Es recomendable la realización de SOG en todos los
niños obesos, pues la determinación basal del índice HOMA no
permite identifi car adecuadamente la alteración hidrocarbonada. 3. Existen diferencias signifi cativas en la valoración del
grado de obesidad según las referencias utilizadas, dificultando
el diagnóstico de alteración hidrocarbonada en determinados
casos.
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EFECTO DE LA OBESIDAD EN LA ACTIVACIÓN
MICROGLIAL Y LA PROLIFERACIÓN CELULAR
S. Tapia Gonzáleza, L.M. García Segurab, M. Tena Semperec,
S. Canelles Ortiza, L.M. Frago Fernándeza, J.A. Chowen Kinga
y J. Argente Olivera
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma
de Madrid. CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España.
b
Instituto Ramón y Cajal. CSIC. Madrid. España.
c
Universidad de Córdoba. Córdoba. España.

a

Introducción: Los macrófagos actúan en la respuesta inmune innata. La grelina y sus análogos inhiben la activación de los macrófagos.
Además, la microglía, macrófagos del cerebro, produce interleuquinas en respuesta a leptina. La obesidad es un estado de inflamación
crónica, que podría estar mediado por la microglía en el cerebro. Las
alteraciones en la nutrición pueden favorecer el desarrollo de modificaciones cognitivas y estructurales en el cerebro, afectando a la
proliferación, migración y supervivencia celular.
Objetivos: 1. Determinar si el péptido liberador de la hormona
de crecimiento (GHRP-6) inhibe la activación microglial. 2. Investigar, si en un modelo de obesidad inducida, se modifica la activación
microglial. 3. Estudiar si se altera la proliferación celular.
Métodos: Crías recién nacidas de ratas wistar, se dividieron en
camadas de 4 (4CM) o 12 crías (12CM) por madre. Después del destete, se redistribuyeron 4 crías por jaula, siendo sacrificadas a los dos
meses de edad. Se realizaron inmunohistoquímicas frente al complejo de histocompatibilidad tipo II (MHC-II), para detectar microglía
reactiva en hipotálamo y cerebelo y frente a bromodeoxiuridina
(BrdU) en hipocampo, marcador de proliferación. La cuantificación
se efectuó mediante el método de disector óptico. En la línea de
microglía BV2 analizamos por western blotting los niveles de COX-2,
en respuesta al lipopolisacárido (LPS) y el efecto antiinflamatorio de
GHRP-6 y del antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA).
Resultados: Las ratas 4CM incrementaron su peso versus el grupo
12CM (controles). En el hipotálamo de ratas obesas aumentó el número de células MHC-II+ (p = 0,03), siendo más acusado en el núcleo
ventromedial (p = 0,005) y la eminencia media (p = 0,02) y en la
sustancia blanca de cerebelo (p = 0,01). En el hipocampo de ratas
obesas disminuyó el número de células BrdU+ (p = 0,008). En la línea
celular BV2, GHRP-6 inhibió la activación inducida por LPS y se detectó una tendencia a la disminución en la proliferación celular.
Conclusiones: 1. En ratas obesas la microglía reactiva es muy
abundante en el cerebro, por lo que podría desempeñar una función relevante en la respuesta central a cambios metabólicos; 2. La
disminución de la proliferación celular en los obesos podría ser debida a cambios metabólicos acontecidos en la etapa postnatal.
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CAMBIOS ASOCIADOS A RESISTENCIA A INSULINA (RI)
Y REDUCCIÓN PONDERAL EN EL PERFIL PROTEÓMICO
SÉRICO DE NIÑOS OBESOS
G.A. Martos Morenoa, L. Sackmann Salab, V. Barrios Sabadora,
J. Argente Olivera y J.J. Kopchickb
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma
de Madrid. CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.
Madrid. España.
b
MCB Program. Colleges of Arts and Sciences and of Osteopathic
Medicine. Ohio University. Athens (OH). EE.UU.
a

Introducción: La RI constituye la base fisiopatológica de las complicaciones metabólicas asociadas a la obesidad, las cuales se preceden de cambios sutiles en los niños. El análisis proteómico podría
aportar nuevos biomarcadores de estos incipientes cambios metabólicos.
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MODIFICACIONES EN LOS NIVELES DE ADIPONECTINA
DE ALTO PESO MOLECULAR EN NIÑOS OBESOS
TRAS REDUCCIÓN PONDERAL
G.A. Martos Moreno, V. Barrios y J. Argente
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma
de Madrid. CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España.
Introducción: La adiponectina desempeña una función relevante
en el metabolismo de los hidratos de carbono. La determinación de
sus multímeros de alto peso molecular (HMW), resultantes de modificaciones post-traduccionales, y de su ratio (SA) respecto a la
concentración total de adiponectina (T-adiponectina) podría tener
utilidad diagnóstica.
Objetivos: 1. Investigar los niveles séricos de HMW-adiponectina
y SA en niños obesos al diagnóstico y sus cambios tras reducción
ponderal. 2. Analizar su relación con la sensibilidad a la insulina.
Metodología: 70 niños obesos (OB, Tanner I, 48 niños y 22 niñas)
fueron seguidos durante 2 años, estudiándose al diagnóstico (B) y
tras la reducción moderada (—1 DE, n = 51) y severa (—2 DE, n = 21)
del índice de masa corporal (IMC); comparándose con 16 niños controles (C). Tras ayuno nocturno se determinaron los niveles plasmáticos de adiponectina total y HMW-adiponectina por RIA y ELISA,
respectivamente (Linco®, EE.UU), así como el índice HOMA (glucosa
[mmol/l] × insulina [UI/ml]/22,5).
Resultados: Los pacientes presentaron mayores niveles de T-adiponectina y menores de HMW-adiponectina y SA que los controles.
La reducción ponderal conllevó un incremento progresivo de T-adiponectina y mantenido de HMW-adiponectina y SA (fig.). En toda la
población estudiada, el IMC (SDS) se correlacionaba negativamente
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con los niveles de HMW-adiponectina (r = —0,31; p < 0,001) y SA
(r = —0,47; p < 0,001), pero no con los de T-adiponectina. Además,
el índice HOMA correlacionó negativamente con HMW-adiponectina
(r = —0,33; p < 0,001) y SA (r = —0,40; p < 0,001), como lo hacían
T-adiponectina y glucemia (r = —0,22; p < 0,05). En los pacientes
obesos no se halló correlación entre los niveles de HMW-, T-adiponectina o SA y el IMC, pero sí una correlación negativa entre HOMA
y T-adiponectina (r = —0,35; p < 0,01).
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Objetivos: Investigar el efecto de la RI y de la reducción ponderal en el perfil proteómico sérico de niños obesos.
Metodología: Se estudiaron 20 niños prepúberes obesos, caucásicos (16 niños/4 niñas; IMC 4,77 ± 1,30 SDS), al diagnóstico y tras
reducción de su IMC (> 2SDS). Según su insulinemia en el test de
sobrecarga oral de glucosa (1,75 g/kg, máximo 75 g) al diagnóstico,
9 se clasificaron como no-RI y 11 como RI (basal > 15, pico > 150 o
insulina a los 120 minutos > 75 U/ml). Tras la extracción de albúmina e IgG, sus muestras séricas fueron sometidas a electroforesis
bidimensional. Aquellas proteínas con cambios significativos
(p < 0,05) entre grupos fueron analizadas mediante espectrometría
de masas (MS) y MS secuencial. Su identificación se estableció empleando el software Mascot y MS-Seeker.
Resultados: Se hallaron diferencias en 18 proteínas entre niños
obesos con y sin RI. Seis estaban menos expresadas en RI, incluyendo clusterina [peso molecular (MW) ∼ 52kDa, punto isoeléctrico (pI)
∼ 5,2] y 3 isoformas de apolipoproteína (Apo) A1 (MW ∼ 28kDa, pI
∼ 5,2-5,5); mientras que los métodos habitualmente empleados en
análisis clínicos (inmunoensayo y análisis enzimático), no mostraban diferencias en los niveles de ApoA1 o colesterol HDL entre ambos grupos. Doce proteínas, incluyendo transferrina (MW ∼ 77kDa,
pI ∼ 6,97) y varias isoformas de haptoglobina estaban sobreexpresadas en los niños con RI. La reducción del IMC causó un incremento
en la expresión de 6 proteínas, incluyendo 2 isoformas de alto peso
molecular de haptoglobina y 2 isoformas de ApoA1 (MW ∼ 29kDa, pI
∼ 5,4 y MW ∼ 29kDa, pI ∼ 6), también sin diferencias en los niveles
de ApoA1 or HDL por métodos habituales.
Conclusiones: La existencia de RI se acompaña de cambios séricos en isoformas de proteínas relacionadas con el metabolismo lipídico y la reducción ponderal puede revertirlos, al menos parcialmente. El análisis proteómico parece más sensible que los métodos
habituales para detectar estos cambios y puede conducir a la identificación de nuevos biomarcadores del riesgo de desarrollo de complicaciones metabólicas en niños obesos.
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Conclusión: La determinación de los niveles de HMW-adiponectina y el cálculo del SA aportan una mejor asociación con el estado
del metabolismo de los hidratos de carbono que con el contenido
graso corporal en población pediátrica que la observada con los
niveles de adiponectina total.
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INFLUENCIA DEL POLIMORFISMO RS9939609
DEL GEN FTO EN LA PÉRDIDA DE PESO DE
ADOLESCENTES AFECTADOS DE SOBREPESO Y OBESIDAD
C. Azcona San Juliána, A. Moleresb, T. Rendob, C. Campoyc,
M. Martín-Matillasd, L. Morenod, J. Wanberge, J. Garagorrif,
J.A. Marcose, A. Martíb, en nombre del Grupo EVASYON
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Departamento. Pediatría,
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.
b
Departamento de Ciencias de la Alimentación. Fisiología
y Toxicología. Universidad de Navarra. Pamplona. España.
c
Departamento de Pediatría. Facultad de Medicina.
Universidad de Granada. Granada. España.
d
E.U. Ciencias de la Salud. Universidad de Zaragoza. Zaragoza.
España.
e
Grupo de Inmunonutrición. Instituto del frío (CSIC). Madrid.
España.
f
Departamento de Peidatría, Radiología y Medicina Física.
Universidad de Zaragoza. Zaragoza. España.
a

Introducción: Algunos polimorfismos del gen FTO (fat mass and
obesity-associated gene) se han asociado con obesidad en estudios de
barrido genómico. Nuestro objetivo es investigar la influencia del SNP
rs9939609 del gen FTO en la pérdida de peso tras un programa integral
de tratamiento de la obesidad: EVASYON (www.estudioevasyon.com).
Métodos: En el presente estudio participaron 140 adolescentes
(edad 13-16, 44 % varones). Se trata de un programa de interven-
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ción integral que consistió en una dieta restrictiva y aumento de la
actividad física durante 10 semanas. Se estudió el SNP rs9939609 del
gen FTO utilizando PCR a tiempo real (RT-PCR) seguida de discriminación alélica.
Resultados: La distribución de los genotipos para el polimorfismo
rs9939609 del gen FTO entre adolescentes obesos y con sobrepeso
fue similar (p = 0,327). Además, los sujetos portadores del alelo
mutado para el FTO en rs9939609 mostraron al inicio del estudio
mayor peso (p = 0,031), mayor pliegue bicipital (p = 0,024) y tricipital (p = 0,017), así como un índice de masa corporal (IMC-SDS)
también superior (p = 0,011). Tras 10 semanas de seguimiento del
programa EVASYON, se observó un efecto estadísticamente significativo de la variante del gen FTO, mostrando los sujetos homocigotos para el alelo A una mayor reducción (p = 0,014) del IMC-SDS.
Conclusión: El alelo A del SNP rs9939609 del gen FTO se asocia
con medidas de adiposidad superiores al inicio del tratamiento en
este grupo de adolescentes. Sin embargo, este alelo A parece conferir un mayor beneficio (disminución del IMC-SDS) durante una intervención en el estilo de vida.
Este trabajo ha sido financiado por el Fondo de Investigación de
la Salud del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad y
Consumo, FIS (PI051574). A. Moleres está becada por el Gobierno
de Navarra.
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PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO
(CRITERIOS IDF, 2007) EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
OBESOS
M.P. Mesa Guazo, D. Yeste, R. Tomasini, C. Forero, M. Albisu
y A. Carrascosa
Hospital Materno Infantil Vall d’Hebron. Barcelona. España.
El síndrome metabólico (SM) consiste en la asociación de una
serie de factores que agrupados, incrementan el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica y diabetes mellitus
tipo 2. El exceso de grasa abdominal es el principal factor independiente de riesgo de resistencia a la insulina y síndrome metabólico.
Por esta frecuente y relevante asociación, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) ha recomendado recientemente incluir en la
definición de SM la medida del perímetro de la cintura como principal criterio diagnóstico.
Objetivos: Determinar la prevalencia de SM en una población de
niños y adolescentes obesos de nuestro medio y establecer su correlación con el grado de obesidad.
Pacientes y métodos: Se han estudiado 345 pacientes obesos
(180 varones) de 6 a 20 años de edad, de raza caucásica y con la siguiente distribución de IMC: IMC entre +2 y +3 DS: 36 %, IMC entre +3
y +4 DS: 32 % e IMC > 4 DS: 32 %. Se han utilizado los criterios de IDF
2007 para la clasificación de SM: Presencia de obesidad abdominal
(perímetro cintura > P90 para la edad) y dos de los siguientes criterios:
triglicéridos > 150 mg/dl, glucosa ayunas > 100 mg/dl, HDL-C < 40 mg/
dl, TA sistólica > 130 mm Hg o TA diastólica > 85 mmHg. Para mayores
de 16 años se modifica el perímetro cintura para mujeres > 85 cm y
hombres > 95 cm y el valor de HDL-C en mujeres es < 50 mg/dl.
Resultados: La prevalencia global de SM ha sido de 10,7 %, sin
observar diferencias entre sexos. La prevalencia de HTA sistólica es
de 19,9 %, de HTA diastólica: 7,3 %, de hipertrigliceridemia: 10,9 %,
de HDL-C < 40 mg %: 24,7 % y de glucosa superior a 100 mg/dl de:
2,9 %. La prevalencia de SM por grupos de edad fue: niños menores
de 10 años: 3,5 %, de 10 a 16 años: 11,1 % y mayores de 16 años:
21,7 % (p = 0,01) y por grupos de IMC fue: IMC entre +2 y +3 DS:
5,5 %, IMC entre +3 y +4 DS: 8,2 % e IMC > 4DS: 19 % (p = 0,003).
Conclusiones: El 10,7 % de los niños y adolescentes obesos de
nuestro medio cumple criterios de síndrome metabólico (IDF 2007).
El grado de obesidad y la edad influyen en el incremento de su
prevalencia.
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PROTEÍNA TRANSPORTADORA DEL RETINOL 4 EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES OBESOS. RELACIÓN CON ÍNDICES
DE RESISTENCIA A LA INSULINA, LÍPIDOS PLASMÁTICOS
Y PARÁMETROS INFLAMATORIOS
R. Tomasini, D. Yeste, P. Mesa Maria, C. Candis, M. Clemente,
J. Vendrel y A. Carrascosa
Hospital Materno Infantil Vall d’Hebron. Barcelona. España.
Hospital Juan XXIII. Tarragona. España.
Introducción: La proteína transportadora del retinol 4 (RBP4) se
encuentra elevada en los sujetos obesos y parece estar implicada
en el desarrollo de la resistencia a la insulina en estos pacientes.
Objetivos: 1. Establecer la relación existente entre el grado de
adiposidad, los parámetros de resistencia a la insulina, las concentraciones de lípidos plasmáticos y de parámetros inflamatorios con
las concentraciones plasmáticas de RBP4 en niños y adolescentes
obesos. 2. Determinar si las concentraciones de RBP4 pueden facilitar la identificación de estados de intolerancia a la glucosa en niños y adolescentes obesos.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de 199 pacientes obesos (95 niños), de edades comprendidas entre los 8 y 16 años
(11,8 ± 1,9) e IMC de 3,5 ± 0,9 y de 53 controles (23 varones) de
edad similar (11,3 ± 2,1) e IMC de 0,5 ± 0,8. Se ha medido el perímetro de la cintura y se han determinado las fracciones de los lípidos plasmáticos: colesterol total, cLDL, cHDL, cVLDL, lipoproteína
A y apolipoproteina B y de los parámetros inflamatorios: PCR, homocisteína, ácido úrico y fibrinógeno. Los resultados del TTOG se
evaluaron según los criterios de la OMS y se calcularon parámetros
de resistencia a la insulina. Las concentraciones plasmáticas de
RBP4 fueron determinadas por nefelometría.
Resultados: Las concentraciones plasmáticas de RBP4 (pg/ml) se
encuentran significativamente más elevadas en los pacientes obesos con intolerancia a la glucosa (45,0 ± 14,1; n = 15) en relación
con aquellos sin intolerancia a la glucosa (35,9 ± 11,7; n = 184) y los
controles (31,5 ± 12,3); p < 0,001. Se ha encontrado una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la RBP4, el IMC
y el IMC z-score (r = 0,204 y r = 0,213, respectivamente, p < 0,001),
con el perímetro de la cintura (r = 0,135, p < 0,05), y con los triglicéridos plasmáticos (r = 0,187, p = 0,005) y la ApoB (0,187,
p = 0,007). Esta correlación es negativa y estadísticamente significativa con la PCR y el fibrinógeno (r = —0,203; p = 0,003 y
r = —0,216,p = 0,002, respectivamente). No se ha observado correlación con los índices de resistencia a la insulina.
Conclusiones: Nuestros resultados muestran que las concentraciones plasmáticas de RBP4 son un marcador sensible del disbalance metabólico presente en los niños y adolescentes obesos, especialmente en aquellos con intolerancia a la glucosa. Esta proteína
no parece contribuir de una forma directa al desarrollo de resistencia a la insulina en estos pacientes.

30
CAPACIDAD PREDICTIVA DE LAS CITOQUINAS
ADIPOCITARIAS (ADIPONECTINA, IL-6, RBP4),
DEL ÁCIDO ÚRICO Y DEL ÍNDICE HOMA DE LA PRESENCIA
DE SÍNDROME METABÓLICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
OBESOS
M.P. Mesa Guazo, D. Yeste, R. Tomasini, P. Garzón,
J. Vendrell y A. Carrascosa
Hospital Materno Infantil Vall d’Hebron. Barcelona. España.
Hospital Juan XXIII. Tarragona. España.
Introducción: La identificación de la presencia de síndrome metabólico en poblaciones obesas durante la infancia y la adolescencia es de
gran trascendencia para prevenir el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y de la diabetes tipo 2 en etapas más tardías de la vida.
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Objetivos: Determinar la capacidad predictiva de la presencia de
síndrome metabólico en niños y adolescentes obesos de las siguientes adipocitoquinas: adiponectina total (Adp total), del hexámero
de alto peso molecular (Adp HMW), de la interleuquina 6 (IL-6) y de
la proteína transportadora del retinol (RBP4), del urato sérico y del
índice HOMA.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de 346 pacientes obesos (180 varones) de 6 a 20 años de edad (edad media: 11,7 ± 2,9),
de raza caucásica y con IMC de 3,6 ± 1,3. Se calcula el área bajo la
curva ROC para estimar la capacidad predictiva de la presencia de
síndrome metabólico en niños y adolescentes obesos para cada una
de las adipocitocinas analizadas, del ácido úrico y del índice HOMA.
Se han utilizado los criterios de la IDF (2007) para población pediátrica para establecer la presencia de síndrome metabólico. Las concentraciones plasmáticas de Adp total y de Adp HMW fueron determinadas por ELISA, la IL-6 por enzimoinmunoensayo de fase sólida
en placa de microtitulación y tipo sándwich y las de RBP4 por nefelometría.
Resultados: En la tabla se muestran el número de observaciones
utilizadas, el valor del área bajo curva ROC y su intervalo de confianza.

n
HOMA
83
Ác. úrico (mg/dl)
236
RBP4
245
Adp total
76
Adp HMW
76
IL-6
83
Ác. úrico + RBP4
236
Ác. úrico + Adp total
72
Ác. úrico + Adp HMW
72
Ác. úrico + IL-6
81
Ác. úrico + IL-6 + HOMA 81

Área bajo
curva ROC

Intervalo
de confianza

0,674
0,682
0,579
0,703
0,757
0,744
0,701
0,780
0,797
0,794
0,864

0,573-0,775
0,579-0,786
0,454-0,706
0,528-0,877
0,614-0,900
0,566-0,922
0,575-0,828
0,643-0,917
0,666-0,928
0,653-0,936
0,733-0,996

Conclusiones: La capacidad de predicción de la presencia de
síndrome metabólico en niños y adolescentes obesos se incrementa
de forma significativa cuando se dispone de las determinaciones del
urato sérico, de la interleukina 6 y del índice HOMA.

Suprarrenales
31
CRIBADO NEONATAL DE LA HIPERPLASIA SUPRARRENAL
CONGÉNITA POR DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA
(HSC21OHD): ELEVACIONES TRANSITORIAS
DE 17-HIDROXIPROGESTERONA (17OHP)
B. Huidobro Fernándeza, M. Echeverría Fernándeza,
B. Roldán Martína, B. Ezquieta Zubicarayb, E. Dulín Íñiguezc
y A. Rodríguez Sáncheza
Sección de Metabolismo/Endocrinología Pediátrica. Hospital
General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.
b
Laboratorio de Diagnóstico Molecular. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.
c
Laboratorio de Metabolopatías de la Comunidad de Madrid.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
España.
a
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Introducción: Los objetivos del cribado neonatal de la HSC21OHD son la detección precoz de las formas con pérdida salina, evitar la asignación incorrecta de sexo en las niñas y anticipar el
diagnóstico de las formas virilizantes. El cribado se realiza mediante la determinación de 17OHP en sangre de talón recogida en
papel absorbente (Whatman#903) a las 48 horas de vida. Los puntos de corte establecidos para conseguir la especificidad adecuada
detectan además neonatos con 17OHP elevada en determinaciones seriadas que posteriormente no se diagnostican de HSC21OHD
sino de “elevaciones transitorias de 17-hidroxiprogesterona”
(17OHP-ET).
Objetivo: Identificar los pacientes con HSC21OHD y 17OHP-ET
detectados con el cribado neonatal y establecer las diferencias entre ambos grupos.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de los neonatos con
elevación de 17OHP en el cribado neonatal (1990-2008). Variables
recogidas: diagnóstico clínico, 17OHP inicial y durante el primer
año, EAB, iones, glucemia, antecedentes del embarazo y período
neonatal y genética molecular (estudio deleciones, conversiones y
mutaciones puntuales gen CYP21A2).
Resultados: Se identificaron 101 neonatos con resultado positivo,
54 HSC21OHD y 47 17OHP-ET; en 78 casos el seguimiento se realizó
en este centro. Los datos se presentan en la tabla adjunta. En el
grupo 17OHP-ET la 17-OHP siguió un curso descendente espontáneo.
Conclusiones: El cribado neonatal es eficaz para la detección de
formas clásicas de HSC21OHD. En los neonatos con 17-OHP elevada
pero próxima a la normalidad, con exploración, EAB, iones y glucemia normales y factores perinatales estresantes, se puede posponer
el inicio del tratamiento hasta obtener la confirmación diagnóstica
por la evolución clínica y la genética molecular, manteniendo controles clínicos frecuentes.

HSC21OHD
(n = 33)

17OHP-ET
(n = 45)

p

545

100

< 0,001

39,4 %

88,8 %

< 0,05

EG (semanas)

37+2

39+1

< 0,001

Patología
embarazo

9,1 %

22,2 %

> 0,05

Distrés
respiratorio

15,2 %

35,6 %

< 0,05

Sodio
(mmol/l)
Media ± DE

129,55 ± 6,89

134,31 ± 4,59

< 0,05

Potasio
(mmol/l)
Media ± DE

6,30 ± 1,26

5,08 ± 0,84

< 0,05

Bicarbonato
(mmol/l)
Media ± DE

23,71 ± 6,43

25,09 ± 2,39

< 0,05

17-OHP basal
(nmol/l)
mediana
Exploración
normal

Genética molecular CYP21A2:
— HSC21OHD: F. pierde sal (22): 655CG (29,5 % alelos)
F. virilizantes simples (6): Ile172Asn
F. críptica/tardía (3): Val281Leu
— 17OHP-ET: 34 pacientes: se descartan mutaciones más frecuentes
1 paciente: mutación grave en 1 alelo
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Miscelánea
32
HIPOPITUITARISMO DESPUÉS DE UN TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO: ESTUDIO PROSPECTIVO
EN POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL
P. Casano Sanchoa, L. Suáreza, C. Valls, M. Gallartb,
A. Febrerc y R. Díaza
Sección de Endocrinología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu.
Universidad Barcelona. Barcelona. España.
b
Laboratorio Hormonal. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.
España.
c
Servicio de Rehabilitación. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.
España.
a

Introducción: El traumatismo craneoencefálico (TCE) ha sido reconocido como un factor de riesgo de hipopituitarismo en el adulto.
Sin embargo son escasos los estudios realizados en población pediátrica. Dada la importancia de la función hipofisaria en el desarrollo
del niño y adolescente nos proponemos realizar un trabajo prospectivo para evaluar en la población pediátrica la prevalencia de déficits hipofisarios después de un TCE.
Sujetos y métodos: Estudio prospectivo entre febrero 2007-mayo
2008 en pacientes ingresados por TCE grave, moderado o leve con
fractura de cráneo, de edad comprendida entre 0-19 años. La severidad del traumatismo se valora con la escala de Glasgow (GCS). Se
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evalúa a los 3 y 12 meses después del TCE, el crecimiento y desarrollo puberal así como la función hipofisaria. Para ello se utiliza
una combinación de pruebas basales (T4 libre, TSH, IGF-1, 8 a.m
cortisol y osmolaridad urinaria) y tests dinámicos, que se restringen
a los mayores de 6 años (TRH, GnRH, L-DOPA para evaluación del
eje tirotropo, gonadotropo, prolactina y somatotropo; y test de
glucagón para evaluación del eje somatotropo y corticotropo). Se
recibe aprobación del comité de ética y se solicita consentimiento
informado a las familias.
Resultados: Se incluyen 10 pacientes menores de 6 años y 16 mayores de 6 años (edades 7-19 años). A los 3 meses del TCE: 4 pacientes presentan hiperprolactinemia, 4 hipotiroidismo subclínico y
10 pacientes dos tests de estimulación de secreción de GH < 10 ng/
ml. Al año post TCE: No se observa ningún nuevo déficit hormonal, se
normaliza en todos los pacientes los valores de TSH y en 2 los test de
GH. Sin embargo persiste: hiperprolactinemia asintomática en 3 pacientes, y en 5 un estímulo de GH < 10 ng/ml en dos tests (1 caso
prepúber con afectación del crecimiento y 3 pospúberes con aumento
del IMC). De los niños menores de 6 años todos siguen una velocidad
de crecimiento normal y están asintomáticos. No observamos otros
déficits hormonales asociados. No evidenciamos relación entre la alteración de los test de estimulación de GH y la gravedad del TCE.
Conclusión: 1. La prevalencia de alteración en los test de estimulación de GH depués de TCE es elevada en nuestra cohorte y similar a la descrita en otros trabajos publicados. 2. Las alteraciones
observadas no se relacionan con la gravedad del TCE. 3. La significación clínica de estos hallazgos deberá ser evaluada en el seguimiento prospectivo de estos pacientes.
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1
FRECUENCIA DE DELECIONES GRANDES Y MUTACIONES
PUNTUALES DE LA REGIÓN CODIFICANTE DEL GEN SHOX
EN PACIENTES S. LERI-WEILL EN POBLACIÓN ESPAÑOLA
A. Tabernero Garcíaa, J. Martín-Calamab, M.J. Fernández-Andreua,
L. Santoméa, B. Ferreiroa, C. Luzuriagac, M. Guitartd, A. Olivere, F.
Aleixandref, E. Guillén-Navarrog, T. Calvoh, R. Cañetei, J.
Gonzálezj, R. Muñoz-Pachecoa y B. Ezquietaa
Hospital Gregorio Marañón. Madrid. España.
b
Hospital Obispo Polanco. Teruel. España.
c
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. España.
d
Hospital Parc Taulí. Sabadell. España.
e
Hospital La Paz. Madrid. España.
f
Hospital de Elda. Alicante. España.
g
Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.
h
Hospital Miguel Server. Zaragoza. España.
i
Hospital Reina Sofía. Córdoba. España.
j
Centro Hospitalario Pontevedra. España.

a

Objetivo y métodos: Presentar perfil molecular de los casos SLW
diagnosticados mediante el estudio tradicional de haploinsuficiencia del gen SHOX mediante segregación de microsatélites de la región PAR y SHOX y la secuenciación de regiones codificantes SHOX.
Resultados: Se han analizado 61 pacientes no relacionados remitidos por Endocrinólogos Pediatras en los que se solicitó el estudio
del gen SHOX. En 16 pacientes (y 7 familiares) se pudo documentar
la haploinsuficiencia por deleción (n = 12, 75 %) o mutación puntual
(n = 4, 25 %). Las mutaciones puntuales detectadas se concentran
en una pequeña región relacionada con la traslocación de este factor de transcripción al núcleo celular y su interacción don el DNA:
R168W, A170D, A170P y R173C. La mutación A170D es una nueva
variante detectada en una forma familiar con 3 casos afectos. Los
polimorfismos de secuencia fueron muy escasos, aunque se documentaron en heterozigosis en 29 pacientes (Pro219, inserción de AG
en 3′UTR y el polimorfismo G/C del intrón 3) haciendo improbable
la haploinsuficiencia por deleción SHOX en estos pacientes. La variante 1-4C > T en 5′UTR fue detectada en un único paciente y
desconocemos su trascendencia clínica. Predominaron las formas

familiares (75 %) en el grupo de pacientes SHOX+ tanto en puntuales
(3/4) como en deleciones. En 8 casos SHOX— se había solicitado
también el estudio FGFR3 de hipocondroplasia, únicamente en un
caso SHOX+ el estudio primario indicado había sido FGFR3.
Conclusiones: 1) La caracterización de alteraciones del gen SHOX
mediante el estudio “tradicional” tiene un limitado rendimiento y
debe ser completado por abordajes más exhaustivos, MLPA incluyendo amplias regiones en 5′ y 3′. 2) El efecto fenotípico de las delecciones y mutaciones puntuales del gen SHOX es de tipo monogénico y
está bien establecido, de hecho, la expresividad clínica y el patrón
de segregación han sido claros en todos los casos detectados.

2
IMPACTO DE LA CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA
MOLECULAR EN EL TRATAMIENTO DE LA DM MODY 2
J.A. de las Heras Montero, I. Rica Etxebarría,
G. Pérez de Nanclares Leal, R. Martínez Salazar,
A. Aguayo Cálcena, L. Castaño González
y Grupo Español de Diabetes Mody 2
Hospital de Cruces. Baracaldo. España.
Introducción: La diabetes tipo MODY 2, caracterizada por mutaciones en heterozigosis en el gen de la glucokinasa (GK), se asocia
a hiperglucemia moderada a menudo asintomática. La actitud terapéutica ha variado en función de los casos, desde simple dieta a
tratamiento insulínico.
Objetivo: Analizar el impacto del diagnóstico molecular sobre la
actitud terapéutica en un grupo de pacientes afectos de MODY2 en
control en diferentes hospitales del estado español.
Pacientes y métodos: Se analizan 85 pacientes con mutación
en el gen de la GK, con una edad al diagnóstico clínico de
10,4 ± 7,3 años (rango 0,5 a 47 años), en los que disponemos de datos de control y actitud terapéutica al diagnóstico clínico y en el
seguimiento tras la confirmación genética.
Resultados: Al diagnóstico clínico tienen una HbA1c media de
5,9 ± 0,6 % y glucemia en ayunas 125,6 ± 18,4 mg/dl. Antes del diagnóstico genético 9/85 (10,6 %) recibían tratamiento farmacológico
(2/9 antidiabéticos orales —ADO— y 7/9 insulina). Posteriormente al
diagnóstico genético y con un seguimiento medio de 7 años, solamente
3/85 siguen con ADO (uno de ellos había estado previamente con Insulina y los otros dos continuaron el tratamiento inicial con ADO). Los
niveles de HbA1c al diagnóstico clínico no fueron diferentes entre los
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pacientes (n = 9) que recibieron tratamiento farmacológico frente a
aquellos que fueron tratados sólo con dieta (HbA1c 5,84 % ± 0,6 vs
6,14 % ± 0,6). Asimismo, tampoco hubo diferencia en el grado de control en el seguimiento entre aquellos que suspendieron el tratamiento
insulínico y los que nunca habían sido tratados (HbA1c 5,99 % ± 0,5 vs
6,25 % ± 0,4). Por último, la suspensión del tratamiento farmacológico
no cambia significativamente el grado de control metabólico de los
pacientes con Insulina (HbA1c 6,07 % ± 0,7 vs 6,25 % ± 0,4).
Conclusiones: Los pacientes con MODY2 que recibieron tratamiento farmacológico no tenían un control metabólico inicial diferente
del resto. La suspensión del tratamiento no cambió el grado de control, lo que indica que como grupo y a medio plazo, estos pacientes
no necesitan tratamiento farmacológico. Es posible que sea importante incidir solamente en la dieta y el ejercicio físico regular como
medio para evitar la aparición de otros factores diabetógenos (obesidad). Son necesarios estudios para ver la necesidad o no de tratamiento a mayor largo plazo en pacientes con mutaciones en GK.

3
CONTROL GLUCÉMICO A LARGO PLAZO Y PREVALENCIA
DE COMPLICACIONES TARDÍAS EN PACIENTES
CON DIABETES TIPO 1 DE DEBUT PEDIÁTRICO
G. Carreras González, A. Paulinas, C. Colom, J.Torrubiano
y A. Pérez
Hospital Sant Pau. U.A.B. Barcelona. España.
Introducción: Los beneficios del control glucémico en la diabetes
tipo 1 están ampliamente demostrados y se considera especialmente importante en las etapas iniciales de la enfermedad.
Objetivo: Evaluar el control glucémico a largo plazo y la prevalencia de complicaciones en pacientes con diabetes tipo 1 de debut
pediátrico y bajo tratamiento intensivo.
Material y métodos: 55 diabéticos tipo 1, debut entre 1985 y
1994, edad al debut 15,0 ± 2,9 años, seguimiento 14,5 ± 3,9 años.
Evaluamos la evolución del control glucémico, los requerimientos
de insulina, el IMC, el tipo de tratamiento insulínico y la aparición
de complicaciones.
Resultados: En torno al 80 % de pacientes fueron tratados desde
el debut con múltiples dosis (insulina regular y NPH). A partir de los
10 años de seguimiento, se fue incrementando el número de pacientes tratados con ISCI y con análogos de insulina, siendo esta última
la pauta más utilizada a partir de los 16 años de seguimiento. La
HbA1C se redujo de 11,2 ± 2,5 al debut hasta 6,6 ± 2,2 a los 2 años,
manteniéndose estable en torno a 6,5 % los primeros 5 años, entre
6,9 y 7,3 % entre los 6 y los 11 años, y posteriormente entre 7,0 y
7,9 %. El control glucémico medio, calculado mediante la media de
las HbA1C de todo el seguimiento, fue de 7,4 ± 1,4 %. Estableciendo
un punto de corte de 7,4 %, 31 pacientes (56,4 %) han mantenido un
buen control (HA1C media de 6,4 ± 0,6): en comparación con los de
mal control, presentaron una HbA1C glicosilada similar al debut, pero
desde el año del debut mantienen valores significativamente mejores. Los requerimientos de insulina se mantienen estables entorno a
0,7 UI/Kg/día desde los 2 años del debut. El IMC, aumentó los primeros 3 años desde 19,3 ± 2,7 hasta entorno a 22,5 Kg/m 2, y asciende muy progresivamente hasta 24-25 Kg/m 2 desde entonces. Durante el seguimiento, 3 pacientes desarrollaron retinopatía (todos ellos
en el grupo de mal control), 3 microalbuminuria (2 en el grupo de
mal control y uno en el de buen control) y no se ha presentado ningún caso de polineuropatía ni macroangiopatía.
Conclusiones: La utilización de diferentes pautas de insulinoterapia intensiva desde el diagnóstico de la diabetes tipo 1, en pacientes de debut pediátrico, permite mantener un buen control
glicémico a largo plazo. La baja prevalencia de complicaciones tardías, probablemente está relacionada con el mantenimiento de un
buen control glicémico, especialmente en los primeros 11 años de
evolución.
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4
EVOLUCIÓN NATURAL DE LA DIABETES TIPO MODY 2
A LO LARGO DE LA VIDA
J.A. de las Heras Montero, I. Rica Etxebarría,
G. Pérez de Nanclares Leal, R. Martínez Salazar,
A. Aguayo Cálcena, L. Castaño González y Grupo Español
de Diabetes Mody 2
Hospital de Cruces. Baracaldo. España.
Introducción: La diabetes tipo MODY 2 es consecuencia de una
mutación heterozigota en el gen de la glucokinasa (GK) que produce un cuadro de hiperglucemia leve en ayunas, siendo generalmente asintomática. Se cree que la enfermedad apenas progresa con el
tiempo, pero faltan mayores series de pacientes que lo confirmen.
Objetivo: Definir la historia natural del trastorno hidrocarbonado
en pacientes MODY2.
Pacientes y métodos: Para valorar la evolución natural de la
enfermedad, en un grupo de pacientes con diabetes MODY2 que no
han requerido tratamiento farmacológico se analizan una serie de
datos clínicos (edad, presencia de obesidad, glucemia en ayunas,
HbA1c) en 136 probandos y 46 progenitores afectos. En un subgrupo
de probandos (n = 94) hemos estudiado su evolución en un período
de 7,1 años. Para comparar las medias de HbA1c y glucemia entre
el grupo de probandos y de progenitores se utilizan los test t de
Student y U de Mann Whitney, y entre los probandos al diagnóstico
y tras el seguimiento, t de Student para muestras relacionadas,
asumiendo significación con p < 0,05 (a dos colas).
Resultados: Las características clínicas y bioquímicas se resumen
en la tabla. Después de 7,1 años de seguimiento los probandos presentan un nivel inferior de glucemia en ayunas (117 ± 11 vs 125 ± 16)
(p: 0,002) y mayor HbA1c (6 ± 0,5 vs 5,8 ± 0,6) (p: 0,036). Los progenitores afectos (edad media 31,3 años) presentan mayor glucemia en ayunas que los probandos al diagnóstico (edad media
9,5 años) (134 ± 17 vs 123 ± 17) (p: 0,002) y mayor HbA1c
(6,1 ± 0,7 vs 5,9 ± 0,6) (p: 0,05).

Probando
inicio

Probando
actual

Progenitor
afecto

N
136
94
46
Edad media
9,5
16,5
31,3
(mediana; rango) (8,9; 0,5 a 35) (16; 3,6 a 44) (30; 20 a 64)
Glucemia
123 (17)
117 (12)
134 (17)
basal mg/dl;
media (DE)
Hb glicosilada %;
5,9 (0,6)
6 (0,5)
6,1 (0,7)
media (DE)
Presencia
5,5 %
4,7 %
6,5 %
de obesidad

Conclusiones: En pacientes afectos de diabetes MODY2 existe un
incremento moderado de HbA1c en relación directa con el incremento de edad, por lo que es recomendable el seguimiento periódico de pacientes con esta patología en la edad adulta.

5
SEGUIMIENTO EN ADULTOS DE LOS PARÁMETROS
LIPOPROTEICOS OBTENIDOS AL NACIMIENTO
EN SANGRE DE CORDÓN
A. Carcavilla Urquí, A. Aragones Gallego, A. González Jimeno,
I. Ortiz Valentín, A.M. García Sánchez y R. Cuena Boy
Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. España.
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Introducción: El perfil lipídico en la infancia es predictivo del perfil de adultos, y existe evidencia de que esta asociación se puede
originar al nacimiento. Si bien se conoce la asociación entre bajo
peso al nacer y perfil aterogénico en la etapa adulta, se conoce poco
acerca del valor predictivo del perfil lipídico de sangre de cordón.
Objetivos: Identificar posibles factores predictivos del perfil lipídico adulto en los valores de lípidos de sangre de cordón.
Pacientes y métodos: Se determinaron los valores lipoproteicos
en sangre de cordón de 702 recién nacidos, recogiendo además datos sobre edad gestacional, peso y talla al nacer. Posteriormente,
se reclutó a 70 de estos pacientes para observar la evolución del
perfil lipídico.
Resultados: Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre los valores de cordón y los de 17 años en los siguientes
parámetros: colesterol total (r = 0,28; p < 0,05), LDL (r = 0,41;
p < 0,05); apolipoproteína B (r = 0,37; p < 0,05). Asimismo, y mediante un modelo de regresión lineal múltiple, tras controlar por los
parámetros lipídicos y por los datos antropométricos del recién nacido se detecta una asociación positiva con los valores de lipoproteína A1 y B en sangre de cordón tanto del colesterol total como del
LDL del adulto.
Conclusiones: Existe una asociación entre los valores lipoproteicos de cordón y aquellos presentes en la etapa adulta. Se necesitan
estudios prospectivos con mayor número de pacientes para contribuir a definir elementos predictivos del perfil lipídico adulto en
sangre de cordón

magra que las niñas; a los 4 meses los varones tenían menor relación masa grasa/masa magra y niveles más elevados de IGF-I que
las niñas. En el grupo con BPEG las diferencias según género fueron
las mismas. La ganancia de longitud y CMO fue similar en el grupo
de PAEG y BPEG durante el período de estudio, pero los lactantes
con BPEG ganaron menos masa grasa y más masa magra. A los 4 meses, el perfil endocrino-metabólico fue similar en el grupo con PAEG
y con BPEG, pero la relación de masa grasa/masa magra fue notablemente muy inferior en los lactantes con BPEG.
Conclusión: La expansión del tejido adiposo en los primeros
4 meses de vida depende del género y del peso al nacer. Las consecuencias de las diferencias observadas requieren un mayor seguimiento longitudinal; en lactantes con BPEG, la deficiente adquisición de masa grasa asociada a un aporte calórico excesivo en etapas
posteriores de la vida podría conferir un mayor riesgo para el desarrollo de alteraciones metabólicas.

7
CONTROL DE LA FUNCIÓN TIROIDEA EN NEONATOS
HIJOS DE MADRES CON ALTERACIONES TIROIDEAS
M. Echeverría Fernández, C. Iglesias Fernández,
M. Fontecha García de Yébenes, B. Roldán Martín,
A. Rodríguez Sánchez
y M. Dolores Rodríguez-Arnao
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
España.

6
EXPANSIÓN DEL TEJIDO ADIPOSO EN LOS PRIMEROS
MESES DE VIDA EN LACTANTES SANOS:
DEPENDENCIA DEL GÉNERO Y DEL PESO AL NACER
G. Sebastiána, M. Díaz Silvaa, A. López Bermejob,
F. de Zegherc, M.D. Gómez Roigd y L. Ibáñez Todaa
Hospital Sant Joan de Déu. Universidad de Barcelona.
Barcelona. España.
b
Hospital Dr. Josep Trueta. Girona. España.
c
Universidad de Lovaina. Bélgica.

a

Introducción: Las complicaciones metabólicas derivadas de la
obesidad se han relacionado con una incapacidad para expandir la
grasa subcutánea. El recién nacido presenta una proporción elevada de tejido adiposo subcutáneo que aumenta significativamente
en los primeros meses de vida, período en el que también se produce un aumento en el número de adipocitos. Sin embargo, se desconoce si la dinámica de estos cambios después del nacimiento está
relacionada con el género y con el peso al nacer.
Objetivo, sujetos y métodos: Se estudió prospectivamente
(0-4 meses) la evolución auxológica, la composición corporal [absorciometría de doble energía (DXA)], y los niveles de glucosa, insulina, IGF-I, y adiponectina de alto peso molecular (HMW) en un
grupo de lactantes (n = 70; niñas y niños) con peso adecuado (PAEG)
o bajo (BPEG) para la edad gestacional. Todos recibieron lactancia
materna exclusiva durante el período de estudio.
Resultados: De los 0 a los 4 meses, los varones con PAEG ganaron
más longitud, contenido mineral óseo (CMO), masa grasa y masa

Introducción: Las madres con patología tiroidea tienen más riesgo de tener un hijo hipo/hipertiroideo, ya sea por el paso transplacentario de anticuerpos, fármacos antitiroideos, déficit de yodo o
causas genéticas.
Objetivo: Evaluar la función tiroidea en los neonatos remitidos
por alteraciones tiroideas maternas durante la gestación.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional durante un período de 3 años (2005-2008). Se incluyeron
282 niños (138 varones). 115 (40,7 %) madres tenían enfermedad
tiroidea autoinmune, (siendo en 8 hiperfuncional por enfermedad
de Graves-Basedow); 23 estaban tiroidectomizadas, 16 por nódulo
no captante benigno (5,6 %) y 7 (2,48 %) por carcinoma. En 1 caso el
hipotiroidismo era de origen central. Todas las madres estaban
eutiroideas con el tratamiento hormonal sustitutivo. El motivo por
el que recibían levotiroxina era desconocido en el 49,2 %.
Resultados: Se realizaron 4 grupos en función de los valores de
TSH (N = 0,5-5 mUI/l): Grupo 1: TSH < 5, Grupo 2: TSH 5-7, Grupo 3:
TSH 7-10, Grupo 4: TSH > 10, y se estudiaron las diferencias de edad
y los valores de TSH y T4L en cada uno de ellos (tabla), encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre los valores de
TSH y los días de vida de extracción de la muestra entre el grupo
1-3, y 1-4 (p = 0,023 y 0,032 respectivamente). Los valores inicialmente elevados de TSH en los grupos 2, 3 y 4 se normalizaron espontáneamente en el 96,9 % de los casos. Precisaron iniciar tratamiento
con levotiroxina (6-8 g/kg/día) 9 pacientes (3,1 %) por aumento
progresivo de TSH o por la no normalización de la misma. Todos ellos
tuvieron anticuerpos antitiroideos (anti-TG y anti-TPO) negativos y
ecografía tiroidea con una morfología y tamaño normales (tabla I).

Tabla I
Grupo
1
2
3
4

(TSH
(TSH
(TSH
(TSH
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< 5)
5-7)
7-10)
> 10)

N.º de pacientes
200
45
28
9

Días de vida
20,6
18,09
16,18
14,67

±
±
±
±

9,5
9,4
8,02
10,8

TSH (media ± DE)
3,21
5,9
8,1
18,25

±
±
±
±

1,04
0,62
0,66
11,03

T4L (media ± DE)
1,3
1,4
1,5
1,5

±
±
±
±

0,36
0,44
0,40
0,47
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Conclusiones: Los hijos de madres con patología tiroidea pueden
presentar alteraciones de la función tiroidea, en la mayoría de los
casos elevaciones transitorias de TSH. Los casos de hipotiroidismo
primario son detectados en los programas de cribado neonatal. En
esta serie, un pequeño porcentaje necesitó tratamiento con levotiroxina por hipotiroidismo subclínico mantenido. Se recomienda realizar las determinaciones analíticas hacia los 15 días de vida para
evitar diagnosticar hipertirotropinemias leves transitorias.

8
ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES TIROIDEAS
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SÍNDROME
DE DOWN: A PROPÓSITO DE 1.105 CASOS
L. Regueras Santos, P. Prieto Matos, M.T. Muñoz Calvo,
J. Pozo Román y J. Argente Oliver
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma
de Madrid. CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.
Instituto Carlos III, Madrid. España.
Introducción: Los pacientes con síndrome de Down (SD) muestran
una incidencia elevada de enfermedades autoinmunes y, en particular, de patología tiroidea, siendo su prevalencia del 10 al 54 % según
las series. El hipotiroidismo es la alteración más frecuente y, dentro
de ésta, destaca por orden de frecuencia el hipotiroidismo subclínico, seguido de la tiroiditis autoinmune. Por el contrario, los cuadros
de hipertiroidismo son infrecuentes y afectan a menos del 3 %.
Objetivo: Estudiar la prevalencia de las alteraciones tiroideas en
niños y adolescentes con SD en las dos primeras décadas de la vida.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo, transversal, en
1105 niños y adolescentes con SD, con edades comprendidas entre
0 y 18 años. Se determinaron los niveles de T3, T4 libre y TSH, así
como la presencia de anticuerpos antitiroglobulina y antiTPO y ecografía tiroidea. En los casos sugerentes de hipertiroidismo, se determinaron los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TSI).
Resultados: En 216 casos (19,5 %) se diagnosticó patología tiroidea,
(56,5 % en varones y 46,5 % en niñas), con una edad media de
5,3 ± 4 años al diagnóstico. Sólo el 1,4 % fueron diagnosticados en el
período neonatal. El 2,2 % presentaron un hipotiroidismo primario permanente y el 15,2 % un hipotiroidismo primario subclínico. Los anticuerpos antitiroideos positivos se encontraron en el 55 % de los hipotiroidismos permanentes y en el 26,7 % de los subclínicos. En ningún caso
se detectó bocio. En la ecografía tiroidea, se detectaron alteraciones
ecoestructurales en el 39 % de los hipotiroidismos subclínicos y en el
50 % de los permanentes. Presentaron hipertiroidismo 5 casos (0,45 %),
(2 mujeres y 3 varones) de etiología autoinmune (TSI elevados), con
buena respuesta al tratamiento con fármacos antitiroideos.
Conclusiones: 1. Las alteraciones tiroideas en niños con Síndrome
de Down no muestran predominio del sexo femenino y el hipotiroidismo subclínico es la patología más frecuente, asociada a un alto porcentaje de enfermedad autoinmune. 2. La alta frecuencia de patología
tiroidea en este grupo de pacientes aconseja la necesidad de realizar
un seguimiento estrecho de la función tiroidea y la autoinmunidad.

Crecimiento
9
PUBERTAD PRECOZ CENTRAL (PPC) EN NIÑAS ADOPTADAS
PROCEDENTES DE NEPAL
C. Mata Rodríguez, D. Ruiz Díaz, M.D. Ordóñez Díaz
y R. Cañete Estrada
Hospital Universitario Reina Sofía. Facultad de Medicina.
Córdoba. España.
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Introducción: La PPC es un problema cada vez más frecuente en
los países desarrollados que se incrementa aún más en niñas procedentes de adopciones internacionales, ya que las nuevas condiciones pueden afectar a la activación precoz del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal
Casos clínicos: Cinco niñas de entre 6 y 8 años de edad, adoptadas procedentes de Nepal, dos de ellas hermanas de 7 y 8 años
acogidas en dos familias distintas, inician desarrollo puberal entre 6 meses y 1 año después de la adopción. La exploración física
muestra en todas, mamas en estadio 2-3 de Tanner y en dos vello
púbico estadio 2. La talla y el peso oscilan entre 0,0 SDS y
2,3 SDS. Exámenes complementarios se realizaron determinaciones de FSH, LH y estradiol. Éste último entre 10-60 ng/l. La edad
ósea estaba adelantada entre 2 y 3 años. La Resonancia magnética de hipotálamo hipófisis no mostró hallazgos significativos. La
ecografía pélvica mostró aumento del tamaño del útero entre
3-4,5 cm, con folículos ováricos abundantes y línea endometrial.
En el test de estímulo con GnRH el pico de LH fue superior a
10 U/L en las cinco niñas. Después de valorar conjuntamente la
clínica con las pruebas complementarias y previo consentimiento
de los padres se inicia tratamiento con análogos de la GnRH (tryptorelina 70-75 mg/kg IM/28 días) para frenar la pubertad. La duración del tratamiento dependerá de la evolución clínica y de la
edad ósea.
Conclusiones: Las niñas adoptadas a edad escolar presentan riesgo mayor de PPC y hacer un diagnóstico precoz es importante para
no comprometer la talla adulta, si bien la talla baja puede estar en
estas niñas determinada genéticamente. Frecuentemente no se dispone de tablas de crecimiento para estos grupos étnicos. Se destaca el corto período de tiempo desde la adopción hasta el comienzo
de la PPC en este grupo de niñas orientales. ¿Los criterios de PPC
son aplicables a las niñas nepalíes?

10
PROLACTINOMA: UNA CAUSA DE TALLA BAJA
Y RETRASO PUBERAL
C. del Castillo Villaescusa, A. Navarro Ruiz, M. del Cañizo Moreira,
S. Aparici Gonzalo, I. Sanz Ruiz y D. Pérez Ramón
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. España.
Introducción: Los prolactinomas constituyen menos de un 2 % de
todos los tumores intracraneales en pediatría, son más frecuentes
en niñas y en edad puberal. Se clasifican en micro y macroprolactinomas, siendo éstos últimos más frecuentes en el sexo masculino.
Producen síntomas por compresión (cefalea, reducción del campo
visual, hipertensión intracraneal), o por su producción hormonal
(galactorrea, ginecomastia, amenorrea, retraso puberal o retraso
del crecimiento).
Caso clínico: Varón de 12 años remitido por su pediatra por
hiperprolactinemia en el contexto de estudio de talla baja. Asintomático, no cefalea ni alteraciones visuales. No toma reciente de
fármacos. Antecedentes familiares: sin interés. Antecedentes personales: perinatal normal, parto a las 40 semanas, peso 3.300 g,
talla 49 cm. Sepsis-meningitis por H. influenzae b a los 3 meses de
edad, sin secuelas. Tuberculosis pulmonar a los 4 años. Exploración:
peso 33 kg, talla 136 cm (SDS-2,43), velocidad de crecimiento
5,35 cm/año. Exploración normal por aparatos. Desarrollo puberal:
inicio de pubarquia, no gonarquia. No galactorrea. Exploraciones
complementarias: Analítica: hemograma y bioquímica normales,
anticuerpos antitransglutaminasa negativos, TSH 1,29 UI/ml, FSH
0,4 UI/ml, LH < 0,1 UI/ml, estradiol < 10 pg/ml, testosterona
0,3 ng/ml, PRL 544 ng/ml, cortisol orina 21 g/24 h, IGF1 184 ng/
ml, IGFBP3 2.699 ng/ml. Edad ósea: igual a la edad cronológica
(12 años y 6 meses). RNM: adenoma hipofisario en vertiente derecha de silla turca de 13 × 8 mm con discreto hundimiento del suelo
y pared posterior y desplazamiento del tallo hipofisario. No creci-
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miento suprasellar. Diagnóstico: macroprolactinoma hipofisario.
Evolución: se inicia tratamiento con cabergolina (0,5 mg semanales). Control al mes con disminución de PRL a 49 ng/ml. Peso
33,5 kg, talla 137cm (SDS-3,23). Sigue asintomático. Campimetría
normal. Pendiente RNM que se solicita 6 meses después del inicio
del tratamiento.
Conclusión: Los prolactinomas son tumores que pueden pasar
inadvertidos hasta que producen síntomas por compresión o por su
producción hormonal. Aunque son raros, hay que tenerlos en cuenta en el diagnóstico de talla baja y retraso puberal. El tratamiento
de elección es médico, siendo la cabergolina un fármaco eficaz que
evita la cirugía en la mayor parte de los casos.

11
SÍNDROME SILLA TURCA VACÍA
M. Bonet Alcaina, S. Ortigosa Gómez, D. Veiga Fernández
y A. Galdeano Ruiz de Larramendi
Hospital del Mar. Barcelona. España.
Introducción: La silla turca vacía (STV) es una entidad neuro-anatomo-radiológica caracterizada por la extensión o herniación
del espacio subaracnoideo dentro de la cavidad selar. El líquido
cefalorraquídeo puede ocupar completa o parcialmente la cavidad
selar desplazando a la hipófisis y da la impresión de que está vacía,
lo que origina su nombre. En adultos la STV predomina en el sexo
femenino y se relaciona con obesidad, siendo un hallazgo muchas
veces casual. Todo ello no ocurre en la infancia, donde la STV se
asocia con mayor frecuencia que en la edad adulta a trastornos de
la función hipotálamo hipofisaria (hipofunción/hiperfunción) y alteraciones visuales.
Caso clínico: Niña de 10 años que consulta por talla baja. Antecedentes: parto eutócico, llanto inmediato. Inicio de lenguaje y
deambulación a los dos años. Traumatismo craneal a los 6 años que
requirió ingreso hospitalario durante 15 días. Mal rendimiento escolar con dificultad en la atención. Exploración física: Peso 30 Kg
(—1 DE), Talla 118 cm (—3,86 DE). Proporciones corporales normales. No rasgos dismórficos. Prepuberal. Estrabismo. Exploraciones
complementarias: hemograma, bioquímica y hormonas tiroideas
normales. IGF-I en el límite bajo de la normalidad. RM de hipófisis:
silla turca vacía, de tamaño y morfología normales con adenohipófisis comprimida contra el suelo de la misma. Tallo hipofisario normal. Exploración funcional de la adenohipófisis bajo estímulo: déficit aislado de hormona de crecimiento (GH) que se confirma en una
segunda prueba.
Conclusiones: El hallazgo de una STV en un niño con sospecha de
endocrinopatía, hace aconsejable el estudio completo de la función
hipotálamo-hipofisaria-gonadal, evaluación neurológica y oftalmológica. La anomalía endocrinológica más frecuente relacionada con
la STV, es el déficit de GH, ya sea en forma aislada o asociada a
deficiencia de otras hormonas hipofisarias. La mayoría de los pacientes con STV y déficit hipofisario múltiple muestran en la RM
otras alteraciones sellares (tallo hipofisario ausente, neurohipófisis
ectópica) que no suelen observarse en los pacientes con STV y déficit aislado de GH.

12
DESCRIPCIÓN DE LA ACTITUD TERAPÉUTICA EN NIÑOS
ESPAÑOLES CON ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO.
ESTUDIO DATAC
M.D. Rodríguez Arnao, A. Rodríguez Sánchez,
y Grupo Colaborativo DATAC
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
España.
Introducción: La talla baja es un motivo muy frecuente de consulta. Describimos los datos de inclusión de pacientes con retraso
del crecimiento de diferentes etiologías que iniciaron tratamiento
con rhGH en el año 2007, recogidos con la participación de 27 centros de endocrinología pediátrica en España.
Sujetos, métodos y objetivos: Estudio observacional retrospectivo en niños de edad mayor de 1 año. Datos incluidos: auxológicos,
género, edad al diagnóstico, AP y AF, velocidad de crecimiento,
talla diana, estadio puberal, analítica complementaria (IGF1,
IGFBP3, GH tras estímulos, T4L, TSH), cariotipo, pruebas de imagen
(EO, RM). Análisis descriptivo de las variables recogidas cuantitativas y cualitativas. Estudio estadístico SPSS comparativo con test de
Kruskal-Wallis, Mann-Whitney.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 415 pacientes, varones
223 (53,7 %). Edad cronológica 1,5-17,0 años. Déficit de GH (GHD):
145 pacientes (respuesta de GH negativa a dos estímulos), 119 con
RM normal (RM n) y 26 RM patológica (RM p). GHD parcial o funcional: 142 pacientes. Pequeño para la Edad Gestacional (PEG),
108 pacientes. Síndrome de Turner (ST): 20 niñas. Niveles de IGF1 e
IGFBP3 (Immulite) valorados según sexo y estadio puberal, se muestran los correspondientes a varones Tanner 1 (tabla I).
Conclusiones: La disponibilidad de rhGH permite el tratamiento
de la talla baja en niños, no solamente limitado a DGH grave. Predominan los varones de mayor edad en el grupo GHD parcial. La
edad de diagnóstico es significativamente menor en pacientes PEG.
La prueba de estimulación de GH más utilizada fue la hipoglucemia
insulínica, seguida del ejercicio + propranolol. Las dosis iniciales de
tratamiento de rhGH son mayores que las habitualmente recomendadas en los grupos GHD.

13
ESTUDIO SOMATOMÉTRICO DE LOS RN DE ÁLAVA
I. Díez López, A. Rodríguez Estévez, E. González Molina
y M. Martínez Ayucar
Sección de Endocrinología infantil y Neonatología Hospital
de Txagorritxu. Vitoria. España.
Introducción: La medición de peso y talla, según la E.G., es un
buen un indicador del estado de salud materno-fetal y permite la
clasificación de los RN en crecimiento adecuado, elevado o con
retraso para su E.G. Hasta la fecha se han utilizado diferentes tablas sin dismofirmos sexual como: Denver y Lubchenco y en nuestro
medio Delgado 1996; recientemente se han desarrollado unas españolas (2008) con dismorfismo sexual. La variabilidad en relación a
factores raciales, sociales y económicos obliga al desarrollo de ta-

Tabla I
Grupo
GHD + RM n
GHD + RM p
GHD parcial
PEG
ST
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Edad (años)
10,79
9,08
10,83
7,54
6,29

±
±
±
±
±

2,53
3,83
3,01
3,10
2,40

Talla (DS ± DT)
—2,60
—2,85
—2,25
—2,84
—3,02

±
±
±
±
±

0,6
0,7
0,9
0,9
0,9

EO-EC (años)
—2,87
—2,34
—1,80
—1,87
—1,49

±
±
±
±
±

1,36
1,08
1,10
1,34
1,01

IGF1 ng/ml
147,6 ±
159,24 ±
165,83 ±
127,06 ±
—

90,06
108,89
67,30
72,90

IGFBP3 g/ml
2,75
2,33
3,23
2,99

± 1,03
± 1,59
± 0,96
± 0,79
—

rhGH mg/kg/día
0,032
0,031
0,039
0,041
0,048

±
±
±
±
±

0,005
0,004
0,007
0,007
0,008
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blas regionales y permite dar una idea del nivel de asistencia sanitaria materno-fetal. No existía hasta a fecha estudio de este tipo en
nuestra provincia.
Objetivo: Elaboración de unas tablas de patrones de crecimiento
de los RN alaveses y comparación de dichas resultados con las tablas de referencia (Delgado 1996) y las nuevas españolas 2008.
Material y métodos: Estudio y clasificación de los 4.934 RN (niños 2.485) vivos de embarazos únicos de nuestro hospital (años
2005-2006) según EG de las variables peso, talla y PC (el peso fue
determinado al momento del nacimiento y la talla y el perímetro
cefálico en las primeras 24 h) (balanza precisión y estadiómetro
normalizado. Estudio método LMS descrito por Cole. Se valoró el
índice de Skewness. Comparación con tablas de Delgado (1996) y
españolas (2008). Z-score para p < 0,05 SPSS 14.0.
Resultados: Se presentan gráficamente en forma de tablas y gráficos lineales percentilados las variables según E.G. Z-score significativa Álava vs Delgado para tallas y peso, positivo para varones,
negativo para mujeres. No significativo para Álava vs españolas
para ambos sexos en aquellas variables con índice de Skewness cercano a cero.
Conclusiones: Nuestros RN se asemejan a los datos presentados
por España 2008. El uso de tablas sin dismorfismo sexual puede suponer un sesgo a la hora de clasificar RN. Recomendamos el uso de
tablas normalizadas con dimorfismo sexual como las españolas
2.008 para la clasificación de los RCIU.

Objetivos: Valorar el crecimiento y el estado nutricional en una
muestra amplia de niños, adolescentes y adultos jóvenes de la Comunidad de Madrid. Elaborar tablas y curvas de tipificación ponderal para la población de estudio. Comparación con el EEC 2008.
Material y métodos: Estudio transversal de base poblacional. Población de estudio: Población de ambos sexos de 3-24 años residentes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Se calcula el tamaño
muestral, con una confianza del 95 % y una precisión del error estándar de la media × 1,96. N de 5.999 individuos. Reclutados hasta
hoy 2963. Muestreo estratificando por edades y sexo agrupados en
intervalos de 6 meses de edad. Se calculan los percentiles 3, 10, 25,
50, 75 y 97 de los valores de talla, peso e IMC, media y DE a las
edades de 3, 7, 10, 15 y adultos.
Resultados: Varones, media de peso en kg, talla en cm e IMC y
(DE). 3 años, 7, 10, 15, adultos (tabla II).
Mujeres, media de peso (kg) talla (cm) e IMC y (DE). 3 años (n),
7 años (n), 10 años (n), 15 años (n), adultas (n) (tabla III).
Los resultados, tanto las medias como los percentiles, son similares a los del EEC 2008 sin diferencias estadísticamente significativas. Actualmente se debate qué tipo de curvas de crecimiento
deben usarse. Las diferencias entre razas, condiciones socioeconómicas y sanitarias en el mundo entero aconsejan no utilizar un único tipo de curva de crecimiento, sino servirse de las realizadas localmente y que hayan sido adecuadamente actualizadas.

14
VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO Y DEL ESTADO
NUTRICIONAL EN NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS
JÓVENES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
COMPARACIÓN CON EL ESTUDIO ESPAÑOL DE
CRECIMIENTO 2008 (EEC)

15
VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DE HORMONA
DE CRECIMIENTO (GH) EN CÉLULAS SOMATOTROPAS
A DIFERENTES ESTÍMULOS EN ANIMALES PREPÚBERES

D. López de Lara, P. Santiago Paniagua, M. Tapia Ruiz,
M.D. Rodríguez Mesa, R. Gracia Bouthelier
y A. Carrascosa Lezcano

M.D. Cañete Vázqueza, J.P. Rojas Ramíreza, E. García Martínezb,
R. Cañete Estradab y L. Jiménez-Reinaa

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Departamento de Ciencias Morfológicas. Facultad de Medicina.
Córdoba. España.
b
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario
Reina Sofía. Facultad de Medicina. Córdoba. España.

Introducción: Diversos estudios han valorado el crecimiento en
talla y en peso a lo largo de la infancia y adolescencia en la población normal, y se han elaborado los correspondientes patrones de
referencia para la talla, el peso, y para el índice de masa corporal.
Estos trabajos vienen a confirmar que se ha producido una aceleración secular del crecimiento en la talla adulta en ambos sexos, incrementándose los valores de todos los percentiles.

Objetivo: El objetivo es valorar, en animales prepúberes, la respuesta celular somatotropa, a través de la expresión génica de la
GH tras estímulos: GHRH, GHRP-6 y Ghrelina, con o sin somatostatina.
Material y métodos: Se han utilizado 120 ratas Wistar hembras
de 26-28 días. La mitad de los animales recibieron suero salino y el
resto SHIH a los —90 minutos. A ambos, respectivamente, se les ad-

a

Tabla II

Peso
Talla
IMC
n

3 años

7 años

10 años

15 años

Adultos

15,1/15,3 (1,7)
96,5/97 (3,4)
16,1/16,2 (1,1)
42

25/24,8 (4,5)
124,6/123,4 (5,2)
16,2/16,3 (2,1)
46

33,3/35,2 (7,0)
138,6/139,6 (5,7)
17,8/17,8 (2,5)
50

58,7/60,4 (10,7)
170,6/169 (6,6)
20,4/21,1 (3,2)
34

74,0/73,0 (11,8)
177,5/177 (6,7)
23,3/23,1 (3,2)
160

3 años

7 años

10 años

15 años

Adultas

14/14,3 (1,3)
96,2/95,5 (1,1)
14,8/15,8 (1,3)
35

24,3/24 (4,4)
122,6/121,7 (4,1)
15,6/16,2 (2,5)
44

35,7/34,4 (6,3)
141,5/139 (6,0)
16,9/17,9 (2,6)
42

56,3/54,7 (10,5)
162/161,5 (5,3)
22,5/20,7 (3,7)
30

56,3/56,6 (8,2)
164/163,8 (6,0)
20,6/21 (2,6)
340

Tabla III

Peso
Talla
IMC
n
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ministró, en el tiempo 0 minutos, suero salino, GHRH, GHRP-6,
Ghrelina, GHRH + GHR-6, GHRH + Ghrelina (1 g/kg peso en todos
los casos). Los animales se sacrificaron por decapitación y de ellos
obtuvimos las hipófisis en los tiempos —90, 0 y +90 minutos. La determinación del porcentaje de células somatotropas con marcaje
de ARNm de GH se demostró mediante Hibridación in situ (HIS) en
microscopia óptica.
Resultados: En el grupo pretratado con salino, todos los estímulos indujeron un incremento significativo del porcentaje de células
somatotropas con marcaje para ARNm de GH. 90′ tras la administración de éstos, la cantidad de células con marcaje de ARNm de GH
es mayor, lo que sugiere que además del efecto liberador de GH al
torrente circulatorio, la puesta en marcha de neosíntesis de GH.
Las mayores respuestas se obtuvieron en los animales tratados con
lo estímulos combinados, lo que corrobora el efecto sinérgico de
actuación de GHRH y los secretagogos de GH.Ya que somatostatina
inhibe la liberación de GH estimulada por los secretagogos de GH
(GHRH, GHRP-6 y Ghrelina), ninguno de los estímulos modificó la
proporción de células somatotropas activas con producción de
ARNm de GH, pues SRIF, no inhibe la secreción basal de estas células, aunque sí la liberación de GH. Sólo en los estímulos combinados
de GHRH con Ghrelina y con GHRP-6, son capaces de recuperar la
producción de ARNm de GH.
Conclusiones: La administración de liberadores de GH aislados o
en combinación con GHRH, incrementan la expresión génica de GH
en la célula somatotropa. Esto deja claro, que el papel activo de los
secretagogos en la regulación hipofisaria no es sólo el de la liberación sino también el de la activación de la síntesis de GH en animales prepúberes, al igual que se había demostrado en ratas adultas.
En presencia de somatostatina ninguno de los estímulos aislados fue
capaz de promover mayor síntesis de GH, pero sí los estímulos combinados, de GHRH con GHRP-6 o con Ghrelina, debido a su efecto
aditivo o sinérgico.

16
CRECIMIENTO POSTNATAL EN UNA POBLACIÓN
DE NIÑOS NACIDOS DE PESO INFERIOR A 1.500 GRAMOS.
REALIZACIÓN DE PERCENTILES Y COMPARACIÓN
CON ESTÁNDARES NORMALES
C. Luzuriaga Tomás, J.L. Guerra Díez, R. Galván Robles,
S. Duque González, H. Galván Luzuriaga y C. Pato Fernández
Hospital Marques de Valdecilla. Santander. España.
Introducción: Entre 0,5 y 1 % de pretérminos pesan menos de
1.500 g. La mortalidad ha disminuido por mejorar los cuidados neonatales y las nuevas tecnologías. Para conseguir un crecimiento
normal necesitan un incremento de la velocidad de crecimiento en
los primeros años de vida.
Objetivo: Obtener percentiles de crecimiento de peso/talla,
hasta 5 años, en nacidos con peso < 1500gr. Compararlos con los
estándares de referencia. Analizar cuantos niños no alcanzan el
percentil 3 (p3) a los 5 años y no son pequeños para la edad gestacional (SGA).
Material y métodos: Datos retrospectivos de la historia clínica en
nacidos entre 2001-2005. Comparación con población normal Orbegozo 2004. SGA según Delgado 1997. Anulada patología grave y síndromes dismórficos.
Resultados: Seguidos 124 niños. Medidas: longitud/peso: 12 meses 121 casos (57 niñas y 64 niños); 18 meses 109 (50 niñas y 59 niños); 24 meses 113 (52 niñas y 61 niños). Talla/peso: 3 años 71
(27 niñas y 54 niños); 4 años 28 (10 niñas y 18 niños); 5 años 41
(17 niñas y 24 niños). Diferencia expresada en centímetros (percentiles < 1.500 g-percentiles Orbegozo). Con 1 año Percentil 3
(p3) = niñas: —3,09, niños: —4,19. Percentil 50 (p50) = niñas —2,38,
niños —3,38. Percentil 97 (p97) = —3,41, niños —1,44. Dos años:
p3 = niñas —2,27, niños —4,00; p50 = niñas: —1,36, niños: —3,03;
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p97 = niñas + 0,84; niños: —2,07. Tres años: p3 = niñas: —6,97; niños
—4,84; p50 = niñas —2,81; niños: —2,64; p97 = niñas —1,64; niños:
—0,51. Cuatro años: p3 = niñas: —4,06; niños: —6,02; p50 = niñas:
—2,68; niños: —3,29; p97 = niñas —5,29; niños: —4,55. Cinco años:
p3 = niñas: —2,70; niños: —8,88; p50 = niñas: —2,97; niños —4,36;
p97 = niñas —7,25; niños: —4,34. Con 5 años no recuperan talla
6 pacientes: 1 niño SGA y 5 no SGA. Por sexo 5 son niños (20,83 %) y
1 niñas (5,88 %).
Conclusiones: Son más frecuentes los pretérminos < 1.500 g varones, crecen menos y los percentiles calculados (p3, p50, p97) son
siempre inferiores a los estándares normales. No recuperan a estándares normales más frecuentemente los niños, pero no es achacable a ser SGA. Los niños que recuperan talla se sitúan por encima
del p25 de nuestra población de pretérminos.

17
DÉFICIT DE GH Y CROMOSOMOPATÍA 10 EN ANILLO
M.J. Comesias González
Hospital St Joan de Déu. Martorell. España.
Introducción: Se presenta la respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento en un varón afecto de cromosomopatía 10 en
anillo (retraso de crecimiento y psicomotor, microcefalia, hipertelorismo, estrabismo, raíz nasal prominente, criptorquidia e hidronefrosis) y déficit de GH y se y valorar la respuesta al tratamiento
con GH.
Caso clínico: Se trata de un varón con cromosomopatía 10 en
anillo (r(10)(p15q26) y velocidad de crecimiento < —2SDS desde los
18 meses de vida. El estudio hematológico y bioquímico básico fue
normal así como las hormonas tiroideas destacando IGF1 29 ng/ml
e IGFBP3 1,05 g/ml. El pico de GH fue 7,5 y 5,4 ng/ml tras estimulación insulínica y con clonidina. RNM: Disgenesia vermiana sin alteraciones significativas área hipotálamo-hipofisaria. A los 4 a 3m
con tallas 76,5 cm (—6,74 SDS) se inició tratamiento con GH con una
velocidad de crecimiento de 9, 7,2, 6,5, 5,3 y 5,2 cm tras 12, 24,
36 48 y 60 meses de tratamiento. En estos cinco años la talla del
niño se ha incrementado 2,39 SDS (de —6,74 a —4,35 SDS). Se objetiva asimismo durante este período una mejoria del estado de alerta y de las adquisiciones psicomotoras.
Comentarios: En este paciente aparte del retraso de talla propio
de su cromosomopatía también existía un déficit de GH, hecho no
documentado hasta el momento en esta patología. La respuesta al
tratamiento hormonal fue favorable: aumento de la velocidad de
crecimiento y progresivo “catch up” de talla. Además, se ha detectado mejoría de las aptitudes cognitivas, ya descrito en otras cromosomopatías y en adultos deficitarios.

18
MUTACIONES STOP DEL GEN CDKN1C RESPONSABLES
DE PREECLAMPSIA/SÍNDROME HELLP EN MADRES DE
PACIENTES CON SÍNDROME DE BECKWITH WIEDEMANN
V. Romanellia,b, A. Belinchóna,b, A. Campos-Barrosa,b,
K.E. Heatha,b, R. Graciaa y P. Lapunzinaa,b
Hospital Universitario La Paz, Madrid. España.
Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades
Raras (CIBERER). Instituto Carlos III. Madrid. España.

a

b

Introducción: La preeclampsia es la aparición de hipertensión
con proteinuria después de la semana 20 de gestación. El síndrome
HELLP (hemolisis, elevado nivel de enzimas en el hígado, bajo recuento de plaquetas) es una forma severa de preeclampsia, con
elevada morbididad materna y neonatal. Recientemente se pudo
observar en varios modelos de ratones con preeclampsia, pérdida
de función de cdkn1c (inhibidor del complejo G1 ciclina/ciclina dependiente, regulador negativo de la proliferación celular). El gen
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CDKN1C humano está también involucrado, en un 5 %-7 % de los casos, en el desarrollo del Síndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS).
Material y métodos: Hemos analizado, por secuenciación directa
del gen CDKN1C, 96 pacientes BWS incluidos en el Registro Español
de Síndromes de Sobrecrecimiento.
Objetivo: Evaluar la implicación de las mutaciones del gen
CDKN1C en el desarrollo del síndrome preeclampsia/HELLP. Para
ello, analizamos pacientes con BWS y las madres de aquellos pacientes que presentaron mutaciones en CDKN1C.
Resultados: Entre los 96 pacientes analizados hemos encontrado
7 que presentan mutación en el gen CDKN1C. El análisis de las madres de estos pacientes mostró herencia materna en seis de los
siete casos, mientras encontramos un solo caso de mutación de
novo. De las siete madres de pacientes BWS con mutación de
CDKN1C, tres desarrollaron preeclampsia/HELLP y en los tres casos
se trataba de una mutación que genera un codón de stop, con la
traducción a una proteína truncada.
Conclusiones: El estudio realizado nos permite confirmar la implicación de las mutaciones del gen CDKN1C en el desarrollo del
síndrome preeclampsia/HELLP en madres de pacientes con BWS.
Las mutaciones observadas en las madres, generan una proteína
truncada, llevando a una pérdida de función de la misma. Otro dato
interesante es que el síndrome preeclampsia/HELLP sea causado
por defectos feto-placentarios más que por defectos maternos,
dato que obtenemos de la evidencia que una madre no portadora
de la mutación, pueda sufrir el síndrome por gestación de un niño
que presente una mutación de novo. Esta es la primera comunicación de mutaciones de CDKN1C en pacientes con preeclampsia/
HELLP sugiriendo además la implicación de genes imprintados en la
fisiopatología de la preeclampsia.

19
MUTACIONES GENÉTICAS DE LOS GENES DEL COLÁGENO
EN PACIENTES ESPAÑOLES AFECTADOS DE OSTEOGÉNESIS
IMPERFECTA (OI)
B. Gil Fournier, P. Gutiérrez Díez, S. Ramiro León,
J.I. Parra García, E. Criado Vega, L. Horcajada Burgos
y M. Bueno Barriocanal
Unidad de Osteogénesis Imperfecta del Hospital Universitario de
Getafe. Madrid. España.
Introducción: a OI es una enfermedad genética caracterizada
por la fragilidad de los huesos. Se produce por un defecto en la
producción del colágeno. En el 90 % de las OI tipo I, II, III y IV se
encuentran mutaciones en los genes COL1A1 y COL1A2 (codifican
las cadenas ␣-1 y ␣-2 del colágeno). Nuestro trabajo presenta el
estudio de los genes COL1A1 y COL1A2 en 9 pacientes con OI tratados en nuestro hospital.
Material y métodos: Hemos detectado mutaciones en el 67 % de
los casos (6 pacientes). En un paciente de OI tipo III se detectó
una mutación en COL1A1 no descrita previamente. En dos pacientes afectos de OI tipo I se detectaron diferentes polimorfismos
genéticos en COL1A1 que podrían ser mutaciones debido al efecto
deletéreo que produce en la proteína. El estudio de los padres de
uno de estos pacientes descarta el estado de portadores de la
mutación de su hijo. En tres pacientes afectos de OI tipo III-IV,
tipo IV y tipo I se han detectado 3 mutaciones diferentes en COL1A1 ya descritas asociadas a la enfermedad. El estudio de los
padres del paciente tipo III-IV descarta el estado de portadores de
la mutación de su hijo. En el 33 % de los casos (3 pacientes) no
detectamos mutaciones, aunque en 1 de estos 3 casos se detectaron cambios en los dos genes descritos como polimorfismos genéticos sin repercusión clínica.
Conclusiones: Hemos descrito un alto porcentaje de nuevas mutaciones en el gen COL1A1. El estudio de la serie española con OI
nos revelará si existen otras mutaciones diferentes a las descritas
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en otros países. En los pacientes donde los genes COL1A1 y COL1A2
han sido normales queremos continuar la búsqueda de mutaciones
en nuevos genes como CRTAP y LEPRE1. De los 45 enfermos que
tratamos de OI en nuestro Hospital, tenemos 9 resultados genéticos, pero continuamos estudiando a todos. Una vez detectada la
mutación en cada paciente, extenderemos el estudio a padres y
familiares en familias donde exista una alta incidencia de afectados.

20
LA CÉLULA SOMATOTROPA COMO ALMACÉN DE HORMONA
DE CRECIMIENTO EN RATAS HEMBRAS PREPÚBERES.
RESPUESTA HETEROGÉNEA A ESTÍMULOS COMBINADOS
DE GHRH Y SECRETAGOGOS DE GH
J.P. Rojas Ramíreza, M.D. Cañete Vázqueza, E. García Martínezb,
R. Cañete Estradab y L. Jiménez-Reinaa
Departamento de Ciencias Morfológicas. Facultad de Medicina.
Córdoba. España.
b
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario
Reina Sofía. Facultad de Medicina. Córdoba. España.
a

Introducción: En estudios anteriores, demostramos que el mayor
estímulo para la liberación de hormona del crecimiento (GH), en
ratas hembras prepúberes, se consigue con la combinación de la
hormona liberadora de GH (GHRH) y ghrelina, al tiempo que provocan el mayor almacenamiento de hormona en las células somatotropas (CS), aunque la respuesta celular es heterogénea. En este
trabajo analizamos, mediante estudios ultraestructurales y morfométricos de las CS de ratas hembras prepúberes, la cantidad de GH
que pueden almacenar estas células, en condiciones basales y tras
estímulos combinados de GHRH y secretagogos de GH,
Materiales y métodos: Utilizamos ratas Wistar hembras de
26-28 días de vida. La mitad de los animales (n = 60) recibió SRIH
(grupo SRIH) y la otra mitad (n = 60) suero salino (SF) (grupo salino
GS) en el tiempo —90 minutos. Los estímulos, a los 0 minutos, fueron SF, GHRH, GHRP-6, ghrelina, GHRH + GHRP-6, GHRH + ghrelina
(dosis de 1 g/kg peso). Tras decapitación de los animales se obtuvo la sangre troncular y las hipófisis a los —90, 0, 15, 30 y 90 minutos para determinar los niveles séricos de GH y para realizar estudios ultraestructurales, respectivamente. El contenido de GH se
determinó mediante la densidad óptica integrada (DOI) de los gránulos de secreción de las CS, utilizando el programa Imagen-Pro
Plus de la Universidad de Córdoba.
Resultados: La mayor liberación de GH se consiguió, en ambos
grupos, con los estímulos combinados de GHRH y secretagogos de
GH. Tras el estudio morfológico se designaron cuatro tipos de CS
(I, II, III y IV), según la cantidad de DOI de los gránulos de secreción (indirectamente hormona GH almacenada), lo que permite
conocer la existencia de células que almacenan distinta cantidad
de hormona. De esta manera determinamos la proporción de cada
uno de los cuatro tipos de células en condiciones basales a lo
largo del tiempo (180 minutos) y tras los estímulos. En el GS, ningún estímulo fue capaz de almacenar mayor cantidad de GH que
en los controles. En el grupo SRIH los estímulos combinados de
GHRH con GHRP6 o con Ghrelina determinan mayor cantidad de
GH intracelular que los controles, a los 30′ y 90′ tras el estímulo.
La presencia de CS tipo IV, que almacenan mayor cantidad de GH,
sólo se produce con estímulos combinados de GHRH y secretagogos de GH aunque en estos casos se produzca la mayor liberación
de hormona.
Conclusiones: En ratas hembras prepúberes los estímulos de
GHRH y secretagogos de GH provocan la mayor liberación de GH y
el mayor almacenamiento de hormona. La hormona acumulada en
el pequeño porcentaje de células somatotropas tipo IV es capaz de
proporcionar entre el 20 al 25 % del total de hormona liberada con
los mayores estímulos.
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DEFICIENCIA COMBINADA DE HORMONAS HIPOFISARIAS
EN PACIENTE DE 11 AÑOS
L. Sentchordi Montane, A. Jordán Jiménez, B. Pérez-Moneo
Agapito, G. Arriola Pereda, I. Martínez Badás y N. Muñoz Jareño
Hospital Infanta Leonor. Hospital Universitario. Guadalajara.
España.
Introducción: La deficiencia combinada de hormonas hipofisarias
es una patología infrecuente. Existen mutaciones descritas para las
formas congénitas de esta patología; solamente representan al 20 %
de los pacientes que la padecen. Puede diagnosticarse en el período neonatal a través de signos y síntomas clave como hipoglucemia,
ictericia prolongada y micropene. En ocasiones se diagnostican a
edades más tardías, cuando se manifiestan las deficiencias hormonales.
Caso clínico: Niño de 11 años consulta por hipocrecimiento desde siempre. Antecedentes: Embarazo y parto normales. PRN:
3.650 g, LRN: 53,5 cm. Apgar 9/10. Hipoglucemia grave a las 24 horas de vida. Desarrollo: Deambulación 20 meses. Torpeza motriz.
Retraso escolar. Madre menarquia: 12 años. Talla: 173,5 cm. Padre
desarrollo puberal normal. Talla 173 cm. Talla diana: 179,75 cm.
Dos hermanos desarrollo puberal normal. Tallas: 184,5 y 183 cm.
Exploración: P: 26,4 kg (—1,56 DS) Talla: 132 cm (—1,95 DS) T.A:
100/50 mmHg. Fenotipo normal. Escaso desarrollo muscular. Panículo adiposo en abdomen. Tanner 1. Exámenes complementarios:
Edad ósea: 6 años. IGF-1 < 25 ng/ml, IGF-BP3 0,36 g/ml. T4l
0,47 ng/dl, TSH 1,04 mUI/L. Prolactina: 18 ng/ml. Cortisol basal:
0,9 ng/ml. ACTH basal 10 pg/ml, Renina: 0,6 ng/ml/h. Test de clonidina: GH máximo 0,8 ng/ml. Test de hipoglucemia insulínica: Glucemia mínima: 31 mg/dl. Cortisol basal: 3,4, máximo 7,1 g/dl.
GH: < 0,2 ng/m. Test de LHRH: FSH basal y pico: indetectable y
0,22 mUI/l. LH basal y pico: Indetectable y 0,08 mUI/l. Osmolaridad en sangre y orina normales. RM hipófisis: Neurohipófisis ectópica. Adenohipófisis disminuida de tamaño. Cariotipo: Normal. Estudio genético: pendiente. Con el diagnóstico de deficiencia
combinada de hormonas hipofisarias inicia tratamiento sustitutivo
con GH, levotiroxina e hidrocortisona. Durante el seguimiento se
observa incremento en la velocidad de crecimiento, normalización
de valores analíticos, mejoría de rendimiento escolar y del bienestar físico. No se observan efectos secundarios derivados del tratamiento.
Comentarios: La hipoglucemia grave neonatal es un síntoma cardinal, que debe orientarnos a este posible diagnóstico. La deficiencia de hormonas hipofisarias parece haber sido progresiva en este
paciente. Destaca la importancia de la resonancia magnética en la
valoración de las deficiencias de GH.

22
DIEZ AÑOS DEL ESTUDIO GÉNESIS: SEGURIDAD Y
EVOLUCIÓN CLÍNICA DEL TRATAMIENTO CON HORMONA
DE CRECIMIENTO EN LA COHORTE ESPAÑOLA
L.E. García Péreza, C. Luzuriaga Tomásb, M. Oyarzábal Irigoyenc,
J.L. Lechuga Campoyd, R. Cañete Estradae, M.J. Martínez-Aedof,
M. Gussinyé Canadellg y el Grupo Español de GeNeSIS
Lilly S.A. Alcobendas. Madrid. España.
b
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. España.
c
Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.
d
Hospital Puerta de Mar. Cádiz. España.
e
Hospital Reina Sofía. Córdoba. España.
f
Hospital Materno-Infantil. Málaga. España.
g
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.
a

Introducción: GeNeSIS se inició en 1998, (1999 en España), para
evaluar seguridad y evolución clínica de hormona de crecimiento en
pacientes con talla baja (entre otros subestudios).
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Objetivos: Analizar seguridad y evolución clínica con el tratamiento con hormona de crecimiento (hGH) en la cohorte española
incluida desde el inicio del estudio hasta cierre de base de datos de
2008, tratada según la práctica estándar.
Materiales y métodos: Todos los pacientes tratados con hGH fueron analizados para seguridad: recogida de acontecimientos adversos, asignación de causalidad, clasificación en graves/no graves y
comunicación de acuerdo con la legislación y protocolo. El estudio
de evolución clínica evaluó pacientes deficitarios de GH (GHD), y
síndrome de Turner (TS), que no habían recibido ningún tratamiento antes del estudio. Se evaluaron parámetros auxológicos y bioquímicos basales y al primer año.
Resultados: Se incluyeron 473 niños, de los cuales 462 iniciaron
tratamiento con hGH en el estudio y tuvieron evaluación de acontecimientos adversos. Cinco pacientes (1,1 %) tuvieron al menos un
acontecimiento adverso grave. Uno se consideró posiblemente relacionado con el tratamiento: “desorden coriorretiniano” (intervenido quirúrgicamente con éxito). De 339 pacientes tratados, con al
menos una visita de seguimiento, 37 tuvieron 55 acontecimientos
adversos aparecidos durante tratamiento: 7 de estos pacientes tuvieron 9 acontecimientos posiblemente relacionados con el tratamiento. En el estudio de evolución clínica, de 249 pacientes sin
tratamiento previo, 227 tenían talla baja por GHD y 11 tenían TS,
con dosis inicial de 0,22 ± 0,06 y 0,33 ± 0,06 mg/Kg semanales,
respectivamente.

Parámetros auxológicos: variación 1 año (media ± DE; IC95 %)
GHD

TS

⌬SDS Altura

+0,62 ± 0,49;
[0,56; 0,69]

+0,63 ± 0,39;
[0,37; 0,89]

⌬Veloc. crec.
(cm/año)

+4,76 ± 2,95;
[4,31; 5,20]

+5,15 ± 2,96;
[2,68; 7,63]

⌬SDS Veloc. crec.

+3,82 ± 2,52;
[3,44; 4,20]

+4,42 ± 2,31;
[2,49; 6,35]

Conclusiones: El tratamiento con hGH de la cohorte española de
GeNeSIS fue en general seguro y su efecto consistente con su perfil
de eficacia, en pacientes con GHD y TS no tratados previamente.

23
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS A LARGO
PLAZO DEL USO DE TRATAMIENTO COMBINADO
DE ANÁLOGOS (A) DE LHRH Y RHGH EN NIÑOS
CON DÉFICIT DE GH (DGH) Y PEQUEÑOS
PARA LA EDAD GESTACIONAL (PEG)
N.D. Royo Pérez, A.M. Mateo Ferrando,
V. Giménez López, J.I. Labarta Aizpun,
E. Mayayo Dehesa y A. Ferrández Longás
Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza. España.
Introducción: El presente estudio pretende evaluar los resultados finales en niños con baja talla (DGH y PEG) y pubertad/maduración rápida que han recibido tratamiento combinado.
Pacientes y métodos: 23 pacientes (mujeres 20); DGH n = 11,
PEG: n = 12. Talla adulta (TA) (13 mujeres y 3 varones) y pronóstico
TA (7 mujeres) cuando EO > 14 años en mujeres y > 16 años en varones. Los resultados se han analizado en SDS (Estándares Longitudinales) y el estudio estadístico se ha realizado con el programa
SPSS15.0.
Resultados: Ver tabla.
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PEG
Peso recién nacido (RN)
Longitud RN
TA/PTA (SDS)
Talla Diana (TD) (SDS)
EC inicio aLHRH-años
EO inicio aLHRH-años
IMC inicio aLHRH-SDS
PTA inicio aLHRH-SDS
EC fin aLHRH-años
EO fin aLHRH-años
IMC fin aLHRH-SDS
PTA fin aLHRH-SDS
Duración aLHRH-años
Duración rhGH-años
Dosis aLHRH-g/kg/m
Dosis rhGH-mg/kg/sem
TA/PTA-TD SDS
TA/PTA-TD cm
TA/PTA-PTAi cm
TA/PTA-PCi SDS

—2,13
—2,85
—1,63
—1,47
10,35
11,04
—0,19
—2,81
13,29
12,52
—0,11
—1,60
2,94
4,25
84,13
0,19
—0,05
—1,7
6,8
1,28

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1
0,68
0,68
0,75
1,34
1,14
1,05
0,7
1,30
0,91
1,16
0,74
0,99
2,42
12,42
0,057
0,96
3,76
2,4
0,7

DGH
—0,36
—0,89
—1,39
—1,91
11,08
11,55
—0,36
—2,51
13,6
12,71
0,03
—1,32
2,52
3,81
90,62
0,20
0,52
2,47
5,8
1,14

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,83
0,92
0,78
0,78
0,77
0,82
0,92
0,86
1,57
1
1,01
0,53
1,25
1,63
16,57
0,036
0,81
4,5
5,3
1

En el cálculo estadístico se constata un incremento medio de la
TA/PTA desde el inicio de 6,8 cm (1,28 SDS) en el grupo PEG
(p < 0,05) y de 5,8 cm (1,14 SDS) en el grupo DGH (p < 0,05).
Conclusión: El tratamiento combinado (rhGH y aLHRH) parece
ser eficaz a largo plazo tanto en pacientes con DGH como PEG con
pubertad/maduración rápida.

24
ESTUDIO LONGITUDINAL DEL CRECIMIENTO
EN NAVARRA
T. Durá Travé, J. Hualde, S. Souto, y Grupo Colaborador de Navarra
(P. Aguirre, A. Barbadillo, A. Díaz, B. Erice, U. Flores, F. Gallinas,
C. Gurbindo, B. Goñi, G. Grau, T. Hernández, B. Larumbe,
JA. Heras, V. Leandro, Cl. Oteiza, J. Palau, R. Pelach, A. Ro)
Hospital Materno-Infantil. Pamplona. España.
Objetivo: Realizar estudio antropométrico longitudinal de una
cohorte de niños sanos, y análisis comparativo con los estudios españoles más cualificados (M. Hernández et al, L. Serra-Majem et al
y A. carrascosa et al).
Material y métodos: Se han registrado retrospectivamente el
peso, talla e índice de masa corporal (IMC), al nacimiento y a las
edades de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 años, en una cohorte de
niños nacidos en el año 1993 y residentes en Navarra hasta el año
2007. La muestra estaba compuesta por 930 sujetos sanos (482 varones y 448 mujeres), de raza caucásica e hijos de padres de origen español.
Resultados: Se exponen los valores medios de las tallas, pesos e
IMC con su distribución percentilada, en ambos sexos. Respecto a
las tablas de M. Hernández se objetivaban unas diferencias que se
incrementaban significativamente con la edad. A la edad de 14 años
la talla y el peso (percentil 50) de los varones navarros era superior
en 5,8 cm y 9,0 kg, y la de las mujeres navarras en 4,2 cm y 3,6 kg,
respectivamente. Al comparar los datos obtenidos con las tablas del
L. Serra-Majem y de A. Carrascosa no se objetivaban diferencias
significativas.
Conclusiones: Se corrobora una aceleración secular de talla y
peso. A pesar del diseño longitudinal del presente trabajo, los datos
obtenidos son superponibles a los valores antropométricos actualizados de la población pediátrica española, lo que permite conside-
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rar que en Navarra se haya alcanzado una estabilización definitiva
del crecimiento en relación con unas circunstancias socioeconómicas y sanitarias favorables.

25
SÍNDROME “SILLA TURCA VACÍA”: VARIABILIDAD CLÍNICA
M.V. Marcos Salas, J.M. Rodríguez Lara, S. Santos de Vega,
C. Sánchez Garre y M.V. Marcos
Hospital de Terrassa. Barcelona. España.
Introducción: El síndrome de la silla turca vacía (STV) es un término descriptivo que se usa para definir una entidad anatomorradiológica. Se caracteriza por la ocupación parcial o total de la cavidad selar por líquido cefalorraquídeo (LCR), a causa de una
invaginación o herniación del espacio subaracnoideo de las cisternas de la base cerebral al interior de la silla. El parénquima hipofisario está ausente en el STV total o reducido a una lámina de 1 a
3 mm de espesor en el fondo de la silla turca en el STV parcial. Se
trata de una entidad anatomoclínica, multietiológica y multisindrómica. Predomina en la edad adulta y puede producir alteraciones
visuales y disfunción endocrina. Se ha relacionado con la multiparidad y defectos del diafragma selar.
Casos clínicos: Se presentan 4 pacientes que han sido atendidos
en la Unidad de Endocrinología Pediátrica.En todos ellos la resonancia magnética nuclear (RMN), mostró el STV. Con la ocupación total
o parcial de la cavidad selar por líquido cefalorraquídeo (LCR). Descripción: 1.º niño de 8 años afecto de deficiencia aislada de hormona de crecimiento (GH); 2.º niño de 14 años y 6 meses afecto de
retraso puberal simple; 3.º niño de 6 años y 7 meses afecto de talla
baja idiopática (TBI); 4.º niña de 7 años afecta de pubertad precoz
que no responde al tratamiento con GnRHa.
Conclusiones: El síndrome de la STV es poco frecuente en la
edad pediátrica. La prevalencia en la población general es alrededor del 1 %, pero a pesar de esta baja frecuencia, el déficit aislado
de GH es la patología más frecuentemente asociada a dicho síndrome, por lo cual en las disfunciones hipotálamo-hipofisarias es necesario completar el estudio mediante la practica de una RMN, el
diagnóstico precoz tiene un interés pronostico en el caso de la instauración progresiva de un panhipopituitarismo.

26
SÍNDROME DE LARON. DIFICULTAD EN SU TRATAMIENTO
M.D. Rosique Conesa, A. Escribano Muñoz, J.M. Martos Tello
y A. Gutiérrez Macías
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.
Introducción: El síndrome de Laron (1966) se debe a mutaciones
en el gen del receptor específico de la hormona de crecimiento
(200 casos hasta ahora se han identificado).Se caracteriza bioquímicamente por niveles altos de GH con IGF1 e IGFBP3 muy bajos
que no se elevan tras administración de GH.
Caso clínico: Varón de 7 años remitido en mayo’05 desde Genética Médica por talla baja. Diagnosticado en su país de origen (Ecuador) de hipocondroplasia e hipertensión pulmonar (HTP). En los
antecedentes destaca: talla madre 151cm, talla padre 157 cm; desconocemos muchos datos de período neonatal (cesárea 25 semanas,
PN 930 g, TRN 33 cm). Llegó a España en marzo’03 e inició revisiones en Neumología Infantil, Cardiología Infantil y ORL por hipertrofia adenoidea grave que ocasionaba SAOS e HTP. Se intentó adenoidectomía en 2 ocasiones sin éxito por dificultad en la intubación.
Tampoco se adaptó a CPAP nocturna. En junio’04 presentó torsión
testicular con orquidectomía izquierda y en noviembre del mismo
año se le practica orquidopexia derecha por retención testicular. En
la exploración: Talla 78,2 cm (—8,2 DE), P: 10,2 kg (—3,6 DE), dolicocefalia, frente prominente, hipoplasia mediofacial con pseudo-
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macrocefalia, retrognatia, mala implantación dental, obesidad
troncular, teste derecho 2cc, pene pequeño, acromicria y clinodactilia del 5.º dedo. Voz peculiar con tono aflautado. Entre los exámenes complementarios realizados: GH basal 26,5 ng/ml, IGF1 basal
19 ng/dl (vn 101-540) y de IGBP3 de 1.703 UI/ml (vn 1.373-5.250);
test de generación de IGF1 11 ng/ml-14 ng/ml e IGFBP3 397 ng/
ml-414 ng/ml (basales y 6.º día); edad ósea de 4 años. El estudio
molecular demuestra mutación E180 (GAA > GAG) en homozigosis.
Evolución: en noviembre’05 recibió tratamiento con GH durante
4 meses, sin éxito. Regresa a su país y reaparece 2 años más tarde
ingresando en nuestro hospital por intoxicación con vitamina D (dosis pautada por su pediatra en Ecuador). En dicho ingreso se realiza
RM que muestra hidrocefalia triventricular y anomalías en la captación cerebelosa.
Discusión: Los problemas que presenta —hipertrofia adenoidea
pendiente de resolución quirúrgica, hipertensión pulmonar, hidrocefalia— complican considerablemente el tratamiento con
rh-IGF1.
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DIEZ AÑOS DEL ESTUDIO GÉNESIS:
CARACTERÍSTICAS DE LA COHORTE ESPAÑOLA
L.E. García Péreza, M. Oyarzábal Irigoyenb,
C. Luzuriaga Tomásc, R. Cañete Estradad,
J.L. Lechuga Campoye, M. Gussinyé Canadellf,
M.J. Martínez-Aedog, y el Grupo Español de GeNeSIS
Lilly S.A. Alcobendas. Madrid. España.
Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.
c
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. España.
d
Hospital Reina Sofía. Córdoba. España.
e
Hospital Puerta de Mar. Cádiz. España.
f
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.
g
Hospital Materno-infantil. Málaga. España.
a

b

Introducción: El estudio internacional de genética y neuroendocrinología de la talla baja (GeNeSIS) se inició en 1998 a nivel global,
y en 1999 en España, para evaluar la seguridad y evolución clínica
con el tratamiento con hormona de crecimiento (hGH) en pacientes
con talla baja, así como analizar otros datos, como alteraciones
genéticas. Se presentan aquí los datos diagnósticos de la cohorte
española del estudio desde el comienzo hasta el cierre de la base
de datos de 2008.
Objetivos: Descripción de las características basales de los niños
españoles incluidos en el estudio internacional GeNeSIS.
Materiales y métodos: Han participado 54 centros españoles. Se
evaluaron, al diagnóstico: edad, datos auxológicos, estadio puberal, y categorías diagnósticas. Se describen aquí las categorías diagnósticas principales de los pacientes incluidos. Los pacientes con
déficit de hormona de crecimiento (GHD) o síndrome de Turner
(TS), sin tratamiento con hGH previo se han incluido también en el
estudio preliminar de evolución clínica.
Resultados: Se han incluido 473 niños españoles a cierre de la
base de datos en 2008 (niñas: 42,5 %; niños: 56,2 %; no recogido:
1,3 %). La edad media cronológica al inicio fue de 10,7 ± 3,4 (IC95 %:
10,4-11). Entre los pacientes con estadio puberal recogido al inicio,
139 mujeres (75 %) y 181 varones (78 %) estaban en estadlo prepuberal. De los 466 pacientes con diagnóstico recogido, 414 pacientes
se diagnosticaron de GHD, 22 de síndrome de Turner, 2 de talla baja
asociada a alteraciones del gen SHOX (síndrome de Leri Weil), 5
(1,1 %) se clasificaron como “otros defectos del eje GH-IGF I” y 23
(4,9 %) como “otras causas de talla baja”.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes de la muestra española de GeNeSIS se diagnosticó de déficit de hormona de crecimiento,
se encontraban en estadio prepuberal, y con edad relativamente
elevada para tratamiento.
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ANÁLISIS MOLECULAR DEL GEN DEL RECEPTOR DE LA
HORMONA DE CRECIMIENTO EN UN CASO DE TALLA BAJA
IDIOPÁTICA CON INSENSIBILIDAD A GH
D. Gorbenko del Blanco, L. de Graaff y A. Hokken-Koelega
Erasmus Medical Center. Rótterdam. Holanda.
Introducción: La insensibilidad a la hormona de crecimiento se
caracteriza por un hipocrecimiento intenso, niveles normales o elevados de hormona de crecimiento (GH) y reducidos de IGF1, y por
una falta de respuesta al tratamiento con GH exógena. Los casos
más severos constituyen el síndrome de Laron, de herencia autosómica recesiva, resultado de defectos en el receptor de GH (GHR).
Asimismo existen pacientes con talla baja idiopática con insensibilidad parcial a GH que tienen mutaciones puntuales heterocigotas en
GHR, pero sus consecuencias funcionales no son bien conocidas.
Caso clínico: Paciente de origen portugués con hipocrecimiento
intenso e insensibilidad a GH, pero sin el típico fenotipo craneofacial y somático del síndrome de Laron. El paciente nació pequeño
para la edad gestacional (38 semanas, 1.350 g —4,84 DE, 38,5 cm
—7,8 DE) y consultó a los 7 años por talla baja (109,7 cm —2,27 DE).
Durante un año recibió tratamiento con GH (1 mg/m 2/día) sin conseguir aumento de la velocidad de crecimiento, niveles de IGF1 o
IGFBP3. La dosis de GH se duplicó durante un año adicional, sin
respuesta clínica ni bioquímica. Su talla final es de 153,5 cm
(—3,96 DE, talla diana 168 cm). El paciente presenta anomalías cardíacas, genitales y óseas no típicas de Laron, junto a frecuentes
infecciones del tracto respiratorio.
Resultados: El análisis del gen de GHR revela una mutación en
heterocigosis (C703T) que produce un codón de parada prematuro
(R217X) en el dominio extracelular de GHR. Esta mutación en homocigosis se ha descrito previamente en dos pacientes con Laron
clásico cuyos padres presentaban talla baja normal o moderada
(entre —0,6 y —2,3 SDS). Para explicar el exceso de hipocrecimiento de nuestro paciente, portador de un defecto monoalélico del
GHR, se analizaron otros genes como GH1, IGF1, IGF1R y STAT5b,
con resultado normal. En la actualidad estudiamos in vitro la posible existencia de efectos dominantes negativos de esta mutación.
Conclusión: La insensibilidad parcial a la GH puede ocasionar
hipocrecimiento de intensidad variable con un mismo genotipo de
GHR, lo que sugiere la existencia de genes “modificadores” aun no
descritos en la vía de señalización de la GH.

29
DEFECTO CONGÉNITO FAMILIAR DE HORMONA
DE CRECIMIENTO DE ORIGEN GENÉTICO.
DOS CASOS CLÍNICOS
C. Iglesias Fernándeza, A. Rodríguez Sáncheza,
M. Echeverría Fernándeza, M. Fontecha García de Yébenesa,
B. Huidobro Fernándeza y C. Quinteirob
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Madrid. España.
b
Hospital Clínico Universitario de Santiago. Santiago
de Compostela. España.
a

Introducción: El déficit de GH aislado (DAGH) es una patología
congénita o adquirida caracterizada por la ausencia parcial o total
de GH detectable en suero. El conjunto de genes de la GH humana
se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17 (17q23) y consta
de 5 genes. Se presentan dos hermanos con DAGH de origen genético.
Casos clínicos: Caso 1: Varón de 14 meses que presenta talla
baja objetivada desde el nacimiento. AP: embarazo normal. PRN:
2.800 g (—1,5 De), LRN: 46 cm (—2 DE). AF: Madre: talla 150 cm.
Padre: talla 146 cm, diagnosticado en la infancia de enanismo hipofisario parcialmente tratado. Exploración: peso: 7.000 g (—2,8 DE),
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longitud: 64,5cm (—4,3 DE). Fenotipo característico de defecto de
GH, con facies de querubín, frente abombada, micrognatia y adiposidad central. Micropene. Resto normal. Datos complementarios:
Destaca IGF1 < 29 ng/ml (55-327), IGFBP3: 0,6 g/ml (0,7-3,6), GH
durante hipoglucemia espontánea < 0,5 ng/ml. Resto de función
hipofisaria sin alteraciones. RM: microadenohipófisis. Hidrocefalia
supratentorial, sin identificarse causa obstructiva. Tratamiento:
Inició rhGH: 0,03 mg/kg/d con buena respuesta clínica. Caso 2: Paciente de 7 meses, hermano del anterior controlado por antecedentes familiares de déficit de GH. AP: embarazo normal PRN: 3.080 g
(—0,95 DE), LRN: 47 cm (—1,6 DE). Exploración: peso 6.650 g
(—1,6 DE), longitud 58 cm (—4,1 DE). Fenotipo de defecto de GH
típico. Resto normal. Datos complementarios: destaca IGF1 < 25 ng/
ml, IGFBP3: 0,5 ug/ml, GH durante llanto < 0,5 ng/ml. Resto de
función hipofisaria normal. RM: hipoplasia hipofisaria, neurohipófisis normal e integridad del tallo infundibular. Tratamiento: inició
rhGH: 0,03 mg/kg/d con buena evolución. Se realizó análisis molecular por PCR y posterior secuenciación cíclica del gen GH1 comprendiendo todos sus exones, así como las zonas flanqueantes y la
región promotora proximal: Mutación GH1, IVS3, G-A, +1 en heterocigosis en las muestras de ambos hermanos y de su padre.
Comentarios: La mutación GH1, IVS3, G-A, +1 ya ha sido previamente descrita asociada a un DAGH tipo II de herencia autosómica
dominante. La presencia de un paciente con enfermedad genética
implica la necesidad de estudiar la genealogía relacionada con el
individuo, para identificar los patrones de transmisión de la enfermedad y otros posibles sujetos afectos.

30
ESTADO DEL PERFIL LIPÍDICO EN NIÑOS PREPUBERALES
CON DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO (GH)
Y EFECTOS A CORTO PLAZO DEL TRATAMIENTO
R. Cañete Estradaa, A. Sánchez-Carrióna, M. Valleb, R. Martosc
y F. Rebollo
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. España.
Hospital Valle de los Pedroches Pozoblanco. Córdoba. España.
c
Centro de Salud de Pozoblanco. Córdoba. España.
a

b

Introducción: La mayor morbimortalidad por enfermedad cardiovascular observada en adultos con déficit de GH (DGH) como consecuencia de un perfil lipídico desfavorable que induce cambios proaterogénicos, parece estar presente también a edades pediátricas.
De hecho, los niños con DGH, ya presentan factores de riesgo aterogénico como hipercolesterolemia. Los resultados referidos a los
efectos que sobre este perfil lipídico tiene la terapia sustitutiva con
GH en estos niños siguen siendo muy dispares.
Objetivos: Analizar si los niños con DGH presentan ya a edades
prepuberales un perfil lipídico proaterosclerótico, y en tal caso, si
la terapia con GH consigue modificarlo.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo, caso-control de 6 meses. Se incluyeron 36 niños prepuberales con DGH (22 niños y 14 niñas, edad 11,2 ± 0,31 años) y 38 niños prepuberales sanos (21 niños y 17 niñas, edad 8,2 ± 0,2 años),
ambos grupos sin diferencias en el índice de masa corporal (IMC).
Se estudió el perfil lipídico, analizando los niveles de colesterol
total (CT), HDL y LDL colesterol, triglicéridos, ácidos grasos libres
(AGL) y apolipoproteínas A1 y B basal en ambos grupos y tras tratar
al grupo de casos con GH durante 6 meses.
Resultados: Los niños con DGH presentaban niveles más altos de
CT (p: 0,001), LDL colesterol (p < 0,0001), apolipoproteína B
(p = 0,0007) y triglicéridos (p: 0,005), así como valores más bajos
de AGL (p: 0,0101) en situación basal. No se encontraron diferencias significativas en los valores de HDL colesterol y apolipoproteína
A1. Tras 6 meses de tratamiento con GH los niveles de CT, LDL colesterol y apolipoproteína B tendieron a disminuir, aunque dichas
variaciones no fueron estadísticamente significativas.
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Conclusiones: Los niños con DGH presentan, además del déficit
de crecimiento, alteraciones metabólicas que inducen, ya a edades
prepuberales, un perfil lipídico desfavorable, con niveles más altos
de CT, LDL colesterol, triglicéridos y apolipoproteína B que la población sana infantil. El tratamiento sustitutivo con GH parece revertir este perfil desfavorable, aunque sería necesario mayor tiempo de seguimiento para poder comprobar si estos cambios alcanzan
un rango estadísticamente significativo.

31
TRISOMÍA X Y TALLA BAJA
M. Bonet Alcainaa, V. Seidela, S. García-Miñaura,b,
S. Ortigosa Gómeza y A. Plaja Rusteinb
Servicio de Pediatría. Hospital del Mar. Barcelona. España.
Programa de Medicina Molecular y Genética del Hospital Vall
d’Hebron, Barcelona. España.

a

b

Introducción: La trisomía X es la aneuploidía de cromosomas
sexuales más frecuente en niñas. Su prevalencia es 1/1000 RN,
2-3 veces superior a la del Síndrome de Turner (ST). No se asocia a
anomalías estructurales y sus manifestaciones clínicas son tendencia a talla alta y leve déficit intelectual (C.I.10-20 puntos inferior
al de sus hermanos).
Caso clínico: Niña de 9 años remitida para estudio de talla baja.
Primera gestación de madre de 37 años. Diagnóstico prenatal (amniocentesis indicada por edad materna): trisomía X (47 XXX). Parto
inducido a las 33 semanas por eclampsia. Peso al nacimiento 1.770g
(—0,7 DE), talla 39 cm (—2,74 DE), perímetro craneal 29 cm
(—1,9 DE). Se confirma cariotipo 47 XXX en sangre periférica. Exploración física: Peso 25,5 Kg (—0,8 DE), talla 120,5 cm (—2,6 DE),
pectus excavatum, mínimo cúbito valgo. Proporciones corporales
normales. No anomalías de la pigmentación cutánea. Exploraciones
complementarias: hemograma, bioquímica, hormonas tiroideas
normales, estudio de enfermedad celíaca negativo. Se realiza FISH
en pellet de sangre neonatal: mosaicismo 45 X/46 XX/47 XXX (15 %
de los núcleos muestra una señal, 15 % dos y 70 % tres) y FISH en
mucosa bucal: mosaicismo 45,X/47,XXX (56 % de los núcleos muestra una señal y 44 % tres). Se diagnostica ST en mosaico y se instaura tratamiento con hormona de crecimiento.
Conclusiones: La presencia de talla baja en una niña con trisomía X obliga a descartar la posibilidad de una forma en mosaico con
una línea celular 45 X. La mitad de los ST tienen cariotipo diferente
de la monosomía estándar 45 X. En 7 % de los casos está presente
una línea celular 47 XXX. En los casos de mosaicismo la proporción
de células varía en los diferentes tejidos, por lo que se aconseja
estudiar más de uno. Las niñas con ST en mosaico 45 X/47 XXX o
45 X/46 XX/47 XXX no presentan edema al nacer, siendo la talla
baja más frecuente en el primer grupo. Además tienen mayor probabilidad de función ovárica, menarquia y embarazo que las niñas
con monosomía estándar 45 X. En general la presencia de una línea
celular 47XXX en una forma de ST en mosaico no se asocia a un
mayor riesgo de problemas de aprendizaje.

32
EL USO DE TABLAS SOMATOMÉTRICAS
SIN DIMORFISMO SEXUAL MODIFICA
SIGNIFICATIVAMENTE LA CATALOGACIÓN DE RCIU
I. Díez López, A. Rodríguez Estévez, E. González Molina
y M. Martínez Ayucar
Sección de Endocrinología infantil y Neonatología Hospital
de Txagorritxu. Álava. España.
Introducción: La medición según la E.G. permite la clasificación de los RN en crecimiento adecuado, elevado o con retraso
para su E.G. Se defi ne pequeño en peso y/o talla al nacimien-
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to < P10 para su EG. Tiene una incidencia del 3-5 % (en la CAPV
3,5 % (fuente: Departamento de Salud CAPV). Causas: maternas
(T.P. genéticas, ambientales, fármacos, drogas), fetales (genéticas, malforma ciones, infecciones) y placentarias (alt.cordón,
trombosis, DMgestacional). Un 10 % a los 3 a. no realizan un correcto catch up con posibles repercusiones en talla futura, metabólicas, DM, cardiovasculares... Está aceptado el uso de GHrh
para tratamiento para aquellos con P y/o T al nacimiento < 2 SDS.
Hasta la actualidad se han usado para su clasificación las tablas de
crecimiento fetal de Delgado (1996) (Ministerio de Sanidad) sin
diferenciación sexual, preconizándose el uso de tablas con dismorfismo.
Objetivo: Valorar la influencia en la clasificación de RCIU del uso
de distintas tablas.
Material y métodos: Estudio y clasificación de los 4.934 RN
(2.485 niños) vivos de embarazos únicos de nuestro Hospital (años
2005-2006) según EG y peso/talla respecto a las tablas de Delgado
(1996) y las españolas (2008) según EG, sexo y peso/talla. RCIU
sí < 2 SDS peso y/o talla (balanza precisión y estadiómetro normalizado. Estudio t-Student bilateral SPSS 14.0.
Resultados: RCIU totales 345 para Delgado y 319 para España
08 (p: 0,085). 4,2/4,8 % de la muestra total. Según sexo: Niños:
98 para Delgado y 140 para España 2008 (p: 0,002). Pérdida/infraestimación de RCIU si se clasificasen sólo por tablas de Delgado del 30 % p: 0,001 IC95 % [26-33]. Niñas: 247 para Delgado y
179 para España 2008 (p: 0,005). Sobrevaloración de RCIU si se
clasifi casen sólo por tablas de Delgado del 28 % p: 0,001 IC95 %
[22-31].
Conclusiones: El uso de tablas sin dismorfismo sexual puede
suponer un sesgo de selección a la hora de clasificar a los RCIU,
sobreestimando los casos de niñas infravalorando los de niños.
Recomendamos e uso de tablas normalizadas con dimorfismo
sexual como las españolas 2008 para la clasificación de los
RCIU.

33
45 X/46 XY: ¿UNA NUEVA INDICACIÓN
DE TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO?
A.C. Barreda Bonis, F.J. Climent Alcaláa, C. Melcón Crespoa,
E. Mansillab, P. Lapunzinab y R. Gracia Boutheliera
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.
INGEMM. Instituto de Genética Médica y Molecular. CIBERER.
Instituto Carlos III. Madrid. España.

a

b

Introducción: El mosaicismo 45 X/46 XY muestra una gran expresividad clínica dentro de las anomalías de la diferenciación sexual,
que incluye desde síndrome de Turner, disgenesia gonadal mixta,
hasta varones fenotípicamente normales. La talla baja suele ser la
forma de presentación. El tratamiento con hormona de crecimiento
(GH) podría mejorar la talla final de forma análoga al síndrome de
Turner.
Casos clínicos: Caso 1. Varón de 7 años 9 meses con crecimiento pondoestatural lento desde el primer año de vida. Antecedentes: embarazo normal, peso y longitud al nacimiento normales.
Intervenido de Tetralogía de Fallot al mes de vida. Exploración:
Peso 19 kg (< p3), Talla 116,5 cm (< p3), facies peculiar. Desarrollo
puberal: Tanner I, genitales masculinos, testes de 3 cc, pene infantil, 6 cm. Pruebas complementarias: edad ósea acorde. Estudio
basal de talla baja normal. Estudio gen SHOX: hallazgo de mosaicismo. Informe citogenético: mosaico 45 X/46 XY con duplicación
invertida de los brazos cortos del cromosoma Y. Ecografía abdominal: normal. Biopsia testicular: parénquima testicular con maduración prepuberal y ausencia de células germinales. Test de gonadotropina: normal. Hormona antimülleriana: normal. Caso 2.
Varón de 22 meses que acude por hipospadias balánico y peso y
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talla en p10. Antecedentes: embarazo 40 semanas, peso y longitud al nacimiento < p10. Exploración: Talla 81 cm (p10); peso
10,8 kg (p10). Hipospadias balánico, pene 4,5 cm, algo fino. Testes
en bolsas 1-2 cc. A partir de los 3 años talla < p3 con desarrollo de
rasgos turnerianos. Pruebas complementarias: edad ósea acorde.
Estudio basal de talla baja normal. Estudio gen SHOX: mosaicismo.
Cariotipo: 45 X/46 XY (18 %/82 %). Ecografía abdominal: normal.
Test de gonadotropina: normal. A la edad de 7 años con talla inicial de 114 cm inicia tratamiento con GH a dosis de 0,045 mg/kg/
día, con incremento en velocidad de crecimiento y pronóstico de
talla.
Conclusiones: Dadas las formas oligosintomáticas, la realización del cariotipo en el diagnóstico de talla baja habría de hacerse extensivo al paciente varón, especialmente en aquellos con
fenotipo turneriano o anomalías genitales. Complicaciones como
talla baja, infertilidad y gonadoblastomas podrían beneficiarse de
un diagnóstico y tratamiento precoces. De hecho la GH podría
mejorar el pronóstico de talla final de estos pacientes, pudiendo
constituir una indicación futura de forma similar al síndrome de
Turner.

34
PUBERTAD PRECOZ CENTRAL IDIOPÁTICA
EN NIÑAS ADOPTADAS INTERNACIONALMENTE
V. Giménez López, E. Mayayo Dehesa, D. Royo Pérez,
A. María Mateo Ferrando, J.I. Labarta Aizpún
y Á. Ferrández Longás
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.
Introducción: La adopción internacional ha experimentado un
considerable incremento en España en los últimos años y algunos
estudios han señalado mayor riesgo en estos niños de padecer pubertad precoz.
Objetivo: Describir la experiencia de la Unidad de Endocrinología
Pediátrica de nuestro hospital desde junio de 2006 hasta junio de
2008.
Pacientes y métodos: 18 niñas (11 de la India) que comenzaron
la pubertad a una edad inferior a 2 DE con respecto a nuestra población (< 8,64 años). Parámetros analizados: talla, peso, IMC, pliegues grasos, edad ósea (EO), pronóstico de talla adulta (PTA) y talla
para la edad ósea (T-EO), que se han evaluado en la adopción (talla,
peso e IMC), primera visita, inicio del tratamiento con aLHRH
(n = 16) y al año de tratamiento (n = 8).
Resultados: A. Grupo total: edad media de inicio de la pubertad:
7,4 años (rango 5,0-8,6).

Parámetros

Adopción

1.ª visita

Tratamiento

Edad: años

4,2 ± 2,2

7,9 ± 1,1

8,1 ± 1,1

Talla:
cm (SDS)

95,9 ± 14,4
(—1,5 ± 1,4)

127,2 ± 7,1
(0,0 ± 1,1)

128,5 ± 6,8
(0,0 ± 1,2)

Peso:
kg (SDS)

13,7 ± 4,7
(—1,3 ± 1,4)

25,3 ± 4,9
(—0,4 ± 1,1)

25,9 ± 4,4
(—0,4 ± 1,0)

IMC:
kg/m 2 (SDS)

14,6 ± 2,2
(—0,9 ± 1,5)

15,5 ± 2,1
(—0,6 ± 1,1)

15,6 ± 1,8
(—0,6 ± 0,9)

9,6 ± 1,3
(1,9 ± 1,8)

9,9 ± 1,0
(1,9 ± 1,7)

153,2 ± 5,5
(—1,7 ± 1,0)

152,9 ± 5,4
(—1,7 ± 1,0)

EO:
años (SDS)
PTA:
cm (SDS)

SDS según estándares “Andrea Prader”.
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B. Evolución longitudinal tras 1 año de tratamiento (n = 8):

Parámetros

1.ª visita

Tratamiento

Control anual

Edad: años
Talla:
cm (SDS)

7,6 ± 1,5
124,7 ± 8,0
(—0,0 ± 1,4)

7,8 ± 1,5
126,5 ± 6,9
(0,0 ± 1,4)

8,8 ± 1,5
132,2 ± 6,8
(0,0 ± 1,3)

Peso:
kg (SDS)

24,1 ± 5,7
(—0,4 ± 1,6)

25,0 ± 4,7
(—0,4 ± 1,2)

29,0 ± 5,6
(—0,2 ± 1,2)

IMC: kg/m 2
(SDS)

15,4 ± 2,7
(—0,6 ± 1,6)

15,6 ± 2,1
(—0,6 ± 1,2)

16,5 ± 2,3
(—0,3 ± 1,1)

EO:
años (SDS)

9,6 ± 1,2
(2,4 ± 2,1)

9,9 ± 0,9
(2,5 ± 2,0)

10,4 ± 0,9
(2,5 ± 1,6)

PTA:
cm (SDS)

150,4 ± 4,3
(—2,2 ± 0,8)

149,8 ± 5,9
(—2,3 ± 1,1)

154,2 ± 5,4
(—1,5 ± 1)

T-EO SDS

—2,3 ± 1,0

—2,3 ± 1,1

—1,7 ± 1,0

En el cálculo estadístico se ha constatado: a) Incremento de talla
y peso desde la adopción hasta la primera visita; b) Correlación
positiva entre la edad de adopción y la edad de inicio de la pubertad en las niñas procedentes de la India; c) En los 8 niños tratados
1 año con aLHRH: Incremento de PTA y T-EO (p < 0,05).
Conclusiones: La PPCI en niñas adoptadas internacionalmente es
un motivo de consulta no excepcional dado que en nuestro medio
supone casi el 1 % del total. El tratamiento con aLHRH durante 1 año
ha resultado eficaz. La recuperación ponderoestatural tras la adopción podría estar involucrada en la maduración del eje H-H-O en
estas pacientes.

Diabetes
35
UN LUGAR EN INTERNET PARA LA DIABETES
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
V. Salaverría Fernández, M.C. Marín Fernándeza,
J. Álvarezb, E. Colinoc, F.J. Hurtado, I. Lorented,
O. Sanz, L. Herranze, J. Mancisidor y P. Miranda
Fundación para la Diabetes. Madrid. España.
Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. España.
c
Hospital Puerta de Hierro. Madrid. España.
d
Asociación Navarra de Diabéticos. Pamplona. España.
e
Hospital La Paz. Madrid. España.
a

b

Introducción: El Día Mundial de la Diabetes de 2008 y 2007 ha
querido aumentar la información sobre la diabetes en niños y adolescentes. Actualmente Internet es el más potente medio de información: transversal, flexible, interactivo y de bajo coste. En España, más del 50 % de los hogares dispone de acceso a Internet y el
número de usuarios es creciente.
Objetivos: Crear un espacio de calidad en la Red sobre la diabetes
en niños y adolescentes dirigido a padres, niños y adolescentes, familiares, educadores, profesionales sanitarios y todos aquellos interesados en informar, formar, actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y conocer las últimas noticias y novedades sobre diabetes
en la infancia y adolescencia. Una Web de fácil comprensión, diariamente actualizada, de navegación sencilla, intuitiva e interactiva.
Método: La Fundación Diabetes promueve en enero de 2007 la
creación de un equipo de expertos para el desarrollo del diseño,
arquitectura y contenidos; integrado por especialistas en endocrinología pediátrica, educación terapéutica, nutrición, psicología,
derecho, diseño y programación.
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Resultados: Lanzamiento en octubre de 2007 de una web de referencia sobre la diabetes en niños y adolescentes, a través de la plataforma www.fundaciondiabetes.org. Accesible, interactiva, diariamente actualizada, con secciones de noticias (más de 500 noticias
publicadas), artículos y reportajes (más de 20), alimentación, vida
escolar, psicología, área legal, biblioteca (docena de libros en formato pdf), entrevistas realizadas por los propios usuarios (a los mejores
psicólogos, nutricionistas, deportistas, endocrinos pediatras…), encuestas (más de 1.000 respuestas), agenda de actividades, foros (más
de 1.000 participaciones), cartas (más de 160), enlaces de interés y
un boletín electrónico (con más de 21.000 suscriptores). En diciembre de 2008, la web había recibido más de 250.000 visitas.

36
EPIDEMIOLOGÍA DE DIABETES TIPO 1 EN MENORES
DE 15 AÑOS EN NAVARRA ENTRE 1996-2007
M. Oyarzábal Irigoyen, M. Chueca Guindulain, S. Berrade Zubiri,
A. Sola Mateos, J. Hualde Olascoaga y S. Souto Hernández
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Virgen del Camino.
Pamplona. España.
Objetivos: Conocer datos epidemiológicas de debut de TIDM en
< 15 años. Comparar incidencia actual con estudio previo de dicha
comunidad entre 1975-1991. Cuantificar y analizar características
de CAD al debut por grupos de edad, tiempo y lugar de diagnóstico
(atención primaria, urgencias, domicilio o farmacia).
Material y métodos: Estudio retrospectivo de niños y jóvenes
diagnosticados de TIDM entre 01/01/1996 y 31/12/2007. Método
captura-recaptura, empleando como fuente primaria el único hospital terciario en Navarra, y como secundaria otros hospitales (privados, comunidades limítrofes y endocrinología de adultos), atención primaria y la Asociación de Diabetes de Navarra (IC > 95 %).
Análisis estadístico: SPSS.
Resultados: Entre 1996-2007 debutaron 170 niños, 102 M/68 F,
edad media 9,1 años (rango: 14 meses-14,99 años), sin variación
estacional. Media anual: 14 casos (mínimo 3, 1996 y máximo 22,
2002). Por períodos de tiempo, la incidencia media en menores de
15 años fue 13,9/100.000 en 1996-2000, 20,6/100.000 en 2001-2005
y 21,8/100000 en 2006-2007. Analizando la tendencia desde 1975,
se observa un claro incremento (correlación Spearman), especialmente en menores de 4 años. Lugar del diagnóstico: 66 % se realizó
en Centro de Salud, el 24 % urgencias hospitalarias, el 5,1 % domicilio y el 3,2 % farmacia, sin variar a lo largo del tiempo (p > 0,05). El
26,5 % habían realizado consultas médicas previas al diagnóstico sin
sospechar la enfermedad. El 36,8 % debutaron en CAD: leve 16 %,
moderada 15 % y grave 5 %. No hubo diferencias por edad: 0-4 años
36 %, 5-9 años 29 % y > 10 años 40 % ni por años: 1996-2000 34 %,
2000-2005 38 % y 2006-2007 34 %. En cambio, el porcentaje de CAD
era más elevado en los diagnosticados en Urgencias (p = 0,01) y que
tenían más de dos consultas previas al diagnóstico (p = 0,03).
Conclusiones: La incidencia de diabetes tipo 1 en edad pediátrica ha sufrido un claro incremento en los últimos años en Navarra.
La frecuencia de CAD al debut en edad pediátrica sigue siendo elevada; es necesario intensificar el esfuerzo divulgativo de la enfermedad en distintos ámbitos, como se va a realizar este año.

37
USO DE INSULINA GLARGINA EN EL DEBUT
DE DIABETES MELLITUS DE LA INFANCIA
F. Calvo Rigual, A. Gómez Sanz, A. Merchante Alfaro,
G. Pedrón Marzal y J. Sanz Gallur
Hospital Lluís Alcanyís. Játiva. Valencia. España.
Introducción: Se estudia la eficacia y seguridad de la insulina glargina
en una pauta de insulinoterapia al debut en niños y adolescentes.
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Material y métodos: Catorce pacientes consecutivos diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1 desde agosto de 2004 recibieron al
debut una dosis diaria de insulina Glargina, y tres dosis de insulina
regular o análogo. Se revisa su evolución a dos años de seguimiento
y se compara con las pautas usadas anteriormente en la Unidad:
mezcla fija 30:70 de insulina regular y NPH en tres dosis (5 niños),
o dos dosis diarias de insulina regular y NPH (14 niños). Variables
estudiadas: edad, días de ingreso, cetoacidosis al debut, glucemia,
remisión, hemoglobina glucosilada, complicaciones agudas, y dosis
diaria de insulina por peso a los 12 y 24 meses del debut.
Resultados: La mediana de edad al debut fue de 10,1 años. Hubo
menor número de cetoacidosis al debut en el grupo con glargina
(28,5 %) que en los otros grupos (64 % en el grupo con NPH y 60 % en
el grupo con mezcla fija), esperable por ser grupos de diferente
ámbito temporal. La duración del ingreso no varió significativamente entre los grupos (mediana de cinco días en el grupo NPH y de
cuatro días en los otros dos grupos). Presentó remisión parcial el
72 %, sin diferencias significativas entre grupos en cuanto a la frecuencia y a la duración. Tres de los casos del grupo NPH tuvieron una
remisión total de 1 a 3 meses. Dos niños del grupo “NPH” y uno del
grupo “Glargina” precisaron reingreso (dos por hipoglucemia, y el
otro por mal control). La media de la HbA1c fue de 7,71 % a los
12 meses del debut y 8,42 % a los 24 meses (p < 0,001), sin diferencias por el tipo de pauta insulínica. La dosis media diaria de insulina
aumentó del primer año (0,78 UI/kg/día) al segundo (0,98 u/kg/día)
(p < 0,05), sin encontrar diferencias por el tipo de pauta insulínica.
Conclusiones: El uso de insulina Glargina al debut no mejora el
control ni aumenta el riesgo de complicaciones. Se ha encontrado
un mal control conjunto en los tres grupos.

38
CONTROL GLUCÉMICO Y FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
CON DIABETES TIPO 1
L. Golmayo Gaztelu, M. Martín Frías, M. Alegre Viñas,
I. Ruiz Arana, M. Alonso Blanco y R. Barrio Castellanos
Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.
Introducción: La diabetes tipo 1 (DM1) es un factor de riesgo
independiente para la enfermedad cardiovascular prematura (ECVP)

que asocia una elevada mortalidad. El buen control glucémico reduce el riesgo de enfermedad macrovascular. No existen estudios
pediátricos longitudinales que evalúen la evolución de los factores
de riesgo cardiovascular (FRCV).
Objetivo: Evaluar control glucémico y prevalencia de FRCV en
población pediátrica con DM1. Valorar la evolución de los FRCV a lo
largo de 10 años.
Pacientes y métodos: Valoramos a uno, cinco y diez años del
diagnóstico de DM1 el grado de control metabólico (media HbA1c
del año previo al corte [HPLC:vn 5,31 ± 0,21] y los FRCV en 75 pacientes. Se analizan IMC, tensión arterial, dosis de insulina en u/
Kg/día, colesterol total (CT), triglicéridos (TG), LDLc, HDLc, GOT,
GPT, GGT, ácido úrico, microalbuminuria y antecedentes familiares
(AF) de obesidad y otros FRCV. Se definen FRCV con los criterios de
Cook (2003): obesidad IMC > 2DE (Hernández y cols), HTA > p90 para
la Task Force, TG > 110 mg/dl, HDL < 40 mg/dl. Para el cálculo
z-score C-HDL y TG se utiliza el estudio Fuenlabrada (1989). El análisis estadístico se realizó mediante SPSS.
Resultados: El 57 % eran varones. Había AF: DM 23,3 %, Obesidad
12,3 %, HTA 11 %, alteración lipídica 26 %, ECVP 4,1 %. El 46,6 % tenía
algún FRCV en la familia (tabla I).
Conclusiones: La mitad de los pacientes presentan algún FRCV al
año del diagnóstico. Se observa una tendencia al incremento en los
10 primeros años.

39
INFLUENCIA DEL SOBREPESO SOBRE LA SENSIBILIDAD
A LA INSULINA EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 1
E. Palomo Atancea, M.J. Ballester Herreraa, P. Giralt Muiñaa,
M.J. Sánchez Fernándeza y A. León Martínb
a
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Servicio de Pediatría,
Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real. España.
b
Unidad de Investigación. Hospital General de Ciudad Real.
Ciudad Real. España.

Introducción: Desde los últimos años se ha producido un incremento en la prevalencia de sobrepeso entre la población pediátrica
en general y diabética en particular desde la implantación de la insulinoterapia intensiva. La insulinorresistencia es una complicación
asociada a la obesidad y se relaciona con un aumento de complica-

Tabla I
Tiempo evolución DM1

1 año

5 años

10 años

Edad media (años)
Pubertad (imp/pub)
IMC (DE)
HbA1C media (%)
Insulina sc (U/kg/día)
CT (mg/dl)
C-HDL (mg/d/(z score)
C-LDL (mg/dl)
TG (mg/dl)/(z score)
Obesidad (%)
HbA1C > 7,6(%)
HTA (%)
HDL < 40(%)
TG > 110(%)
0 FRCV (%)
1 FRCV (%)
2 FRCV (%)
3 FRCV (%)
Algún FRCV (%)

8,2 ± 3,5
72/28
0,38 ± 1
7,35 ± 0,92
0,74 ± 0,35
174 ± 33
65 ± 15/1 ± 1,1
96,5 ± 30,2
50 ± 17,5/—0,3 ± 0,6
5,3
44,4
15,3
1,5
0,0
48,4
37,5
12,5
1,6
51,6

11,9 ± 3,3
42,7/57,3
0,46 ± 1
7,40 ± 0,66
0,93 ± 0,23
169,7 ± 26,4
64,2 ± 16,9/0,8 ± 1,3
92,1 ± 29,8
52,5 ± 19,9/—0,3 ± 0,7
5,3
41,3
8,0
1,4
1,4
50,7
42,0
5,8
1,4
49,2

15,6 ± 2,97
9,3/90,7
0,53 ± 0,97
7,66 ± 1,01
0,96 ± 0,27
163,6 ± 29,1
57,8 ± 15,3/0,29 ± 1
95,7 ± 23,5
57,9 ± 29,8/—0,2 ± 0,6
6,7
49,3*
13,5
4,1
5,3
40,3
45,8
11,1
2,8
59,7

*p < 0,05
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ciones vasculares. Además, el aumento de grasa abdominal parece
ser un factor de riesgo cardiovascular y de insulinorresistencia.
Material, métodos y objetivos: Se recogen 72 pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1 (46 niños y 26 niñas) de entre 6 y
15 años (media de 11,9 años) con 4,19 años de evolución media. Se
mide peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y perímetro abdominal (en desviaciones estándar para edad y sexo), dosis de insulina
(en UI/kg y en UI/m2 de superficie corporal), cociente perímetro
abdominal/talla y hemoglobina glicosilada (HbA1c) (DCCT), con el
objetivo de establecer la prevalencia de sobrepeso, determinar la
relación entre sobrepeso y HbA1c, así como analizar la relación
entre sobrepeso, perímetro abdominal y sensibilidad a la insulina.
Se utilizan las tablas del Estudio Transversal Español de Crecimiento 2008 para peso, talla e IMC y las tablas de Moreno LA y cols
(1999) para perímetro abdominal.
Resultados: 16 de los 72 pacientes (22,2 %) presentan sobrepeso-obesidad De ellos el 62,5 % presentaron HbA1c > 7 % frente al
44,6 % de los pacientes con nomopeso (p = 0,21). Se encuentra correlación entre el perímetro abdominal y la dosis de insulina (en
UI/m 2) con correlación de Pearson de 0,38 y p = 0,01 (estadísticamente significativa). En el grupo de sobrepeso-obesidad se encuentra un aumento de la dosis de insulina (en UI/m 2) estadísticamente
significativo (p = 0,011) respecto al grupo con normopeso. No se
encuentra correlación entre dosis de insulina y HbA1c.
Conclusiones: La prevalencia de sobrepeso-obesidad es similar al
resto de la población pediátrica. El grupo de pacientes con sobrepeso-obesidad presentan de forma global un peor control metabólico. Los pacientes con sobrepeso-obesidad presentan unas necesidades mayores de insulina expresadas en UI/m 2 de superficie
corporal. El incremento del perímetro abdominal también se relaciona con unas mayores necesidades de insulina, lo que podría considerarse un marcador de insulinorresistencia.

40
CRONOLOGÍA DE LA PUBERTAD EN LA NIÑA
CON DIABETES TIPO 1
T. Sólo de Zaldívar, M.E. Ximénez Verresen, M. Montero Martín
y E. García García
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.
Introducción: En la diabetes tipo 1 se ha descrito un retraso en
la maduración puberal relacionado con la el tiempo de evolución y
el grado de control metabólico.
Objetivo: Describir la edad de inicio puberal y la edad de la menarquia en niñas con diabetes tipo 1 diagnosticadas antes de la pubertad y las variables relacionadas con las mismas.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de las niñas diabéticas tipo 1 diagnosticadas antes de la pubertad y seguidas en nuestra
consulta que han tenido la menarquia. Todas han sido tratadas con
insulinoterapia intensiva con multidosis o infusión continua de insulina. Se recogieron como variables dependientes las edades al inicio
de la pubertad (brote mamario) y a la menarquia y como independientes el tiempo de evolución de la diabetes, el nivel de hemoglobina glicosilada, el requerimiento diario de insulina y el índice de
masa corporal. Las variables se expresan como media ± desviación
típica. Se utilizó la regresión lineal múltiple con el programa SPSS.
Resultados: Se incluyeron 38 adolescentes. La edad de inicio puberal fue 10,4 ± 1,1 años y la edad de la menarquia 12,6 ± 1,0 años. El
tiempo de evolución de la diabetes fue la única variable relacionada
de forma estadísticamente significativa con la edad de inicio puberal
(␤ = +0,13; p = 0,04) y con la edad de la menarquia (␤ = +0,12;
p = 0,04). El mayor índice de masa corporal se relacionó con adelanto
de la edad de la menarquia (␤ = —0,08; p = 0,22), aunque de forma no
significativa por el escaso número de pacientes de nuestra serie.
Conclusión: La cronología de la pubertad en las niñas se relaciona con el tiempo de evolución de la diabetes tipo 1.
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41
LEPRECHAUNISMO: DIAGNÓSTICO, EVOLUCIÓN
Y RESPUESTA A METFORMINA Y RHIGF-1
M. Clemente León, M. Gussinyé Canadell, P. Garzón,
M. Albisu Aparicio, D. Yeste y A. Carrascosa Lezcano
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona. España.
Introducción: El leprechaunismo es una enfermedad rara y de
muy mal pronóstico debida a mutaciones con pérdida de función en
el gen del receptor de la insulina (INSR). Presentamos la evolución
de una paciente.
Material y métodos: Niña de 3 meses con retraso de crecimiento
y fenotipo anómalo. Antecedentes: padres consaguíneos. RNAT. PN
1.840 g (—3,5 DE). Hipoglucemias e hiperglucemias (máx. 190 mg/
dl) en período neonatal. Exploración física: Peso 2,9 Kg (—6,7 DE).
Talla 52 cm(—2,5 DE). Cara “de duende”. Hipetricosis. Acantosis
nigricans. Escaso panículo adiposo. Destaca distensión abdominal
timpánica, prolapso rectal. Hipertrofia de clítoris. Exploraciones
complementarias relevantes: glucemia 278 mg/dl, HbA1C 6,2 %
(4,7-6,6). Insulina 1.117 mUI/l. IGF-1 < 25 ng/ml. Glucemias capilares: hipoglucemias tras 3 horas de ayuno. Hiperglucemias postprandiales (máx. 280 mg/dl). Estudio gen INSR: mutación
IVS7 + 1G > A (intrón 7) en homocigosis. Evolución y tratamiento:
presenta un aumento progresivo de glucemias postprandiales
(300-400 mg/dl) sin cetosis, con insulinemias hasta 3000 mUI/l.
A los 5 meses de vida se inicia metformina que disminuye las glucemias postprandiales (150-250 mg/dl) pero que es suspendida a los
8 meses por mala tolerancia enteral. A los 13 meses de vida se inicia
rhIGF-1, disminuye la tolerancia al ayuno por hipoglucemias y se
suspende 2 meses más tarde para evitar empeoramiento de obstrucción de vía aérea superior. El TAC de cabeza evidencia obstrucción de vía aérea por estenosis ósea y por hipertrofia de piezas
dentarias y de partes blandas.

Edad
Peso Glucemia Insulinemia Hba1c
(meses) (kg) (mg/dl)
(mUI/l)
(%)
5

3,1

256

679

9,0

8
14
16

4,0
4,9
5,3

176
232
144

286
2678
725

6,3
7,0
7,4

Tratamiento
Inicio
metformina
Metformina
Inicio rhIGF-1
rhIGF-1

Actualmente tiene 22 meses presenta estancamiento pondo-estatural grave (peso 5,8 kg, —4,6 DE; talla 67 cm, —5,6 DE), hiperglucemias postpandriales (máx. 350 mg/dl) y una insuficiencia respiratoria crónica por obstrucción de vía aérea superior.
Comentarios: El manejo del leprechaunismo es poco satisfactorio. Metformina e IGF-1 mejoran las hiperglucemias pero la metformina es mal tolerada y la rhIGF-1 favorece las hipoglucemias de
ayuno y debe ser administrada con precaución por riesgo de empeoramiento de la obstrucción respiratoria asociada a su fenotipo.

42
REVISIÓN DE CETOACIDOSIS EN DEBUT DIABÉTICO
EN HOSPITAL GENERAL ENTRE 2000 Y 2008
L. Muñoz Núñez, F.J. Macías López, M.A. de los Santos Mata,
F.J. Salas Salguero, M.C. Díaz Colom y J. Ortiz Tardío
Hospital SAS Jerez de la Frontera. Cádiz. España.
Introducción: La incidencia de diabetes mellitus tipo I está aumentando en menores de 14 años. Los niños pequeños al debut,
tienen una mayor probabilidad de presentar cetoacidosis diabética,
probablemente debido a la mayor dificultad para reconocer sínto-
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mas de diabetes en este grupo. Es una importante complicación de
la DM de la infancia y la causa más frecuente de muerte relacionada con la diabetes en los niños. En los estudios revisados, encontramos tasas de frecuencias entre 25-40 %.
Objetivos: Conocer las características clínicas y epidemiológicas
de nuestros pacientes que presentaron cetoacidosis diabética al
debut de diabetes en un hospital general, entre el 1 de enero de
2000 y 31 de diciembre de 2008.
Material y métodos: Estudio retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas de niños diagnosticados de diabetes en nuestro
hospital entre los años 2000-2008. Recogimos datos epidemiológicos,
síntomas al debut, gravedad clínica, especificando si presentaban
cetoacidosis o no y sus complicaciones. Se analizaron además, por
grupos de edad, año del diagnóstico, lugar de diagnóstico y enfermedades asociadas.
Resultados: 88 casos, 42 femeninos y 46 masculinos, de los que
un 35 % presentaron cetoacidosis al debut de DM (20,68 % cetoacidosis leve; 11,49 % cetoacidosis moderada; 3,44 % cetoacidosis grave). Edad media: 8,16 años; Hb glicosilada media: 11,12 %; ICAs
positivos: 56,09 %; Anti GAD positivos: 64,7 %. Lugar de diagnóstico,
57,47 % por pediatra de EBAP, 28,73 % en urgencias pediátricas, observándose una disminución en el diagnóstico por el pediatra de
EBAP en los últimos años a expensa de un aumento en el diagnóstico en urgencias pediátricas.
Comentarios: Aunque la incidencia de DM en edad pediátrica va
aumentando en los últimos años, y a pesar de la mejoría de los niveles socioeconómicos de nuestra población y de la asistencia sanitaria, la cifra de cetoacidosis diabética se mantiene más o menos
constante en los últimos años. El 35 % de nuestros debut diabéticos
ingresaron en cetoacidosis diabética, elevándose esta cifra al 54,5 %
en menores de 3 años. Creemos que la promoción de programas de
educación diabetológica favorecería un diagnóstico precoz, disminuiría la tasa de cetoacidosis y acortaría el tiempo entre aparición
de los primeros síntomas y diagnóstico de la enfermedad.

43
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y BIENESTAR
PSICOLÓGICO EN PADRES Y MADRES DE NIÑOS
Y ADOLESCENTES CON DIABETES
M. Beléndeza, M.C. Marínb, F.J. Hurtado, I. Lorentec y O. Sanz
Departamento de Comunicación y Psicología Social.
Universidad de Alicante. Alicante. España.
b
Fundación para la Diabetes.
c
Asociación Navarra de Diabéticos. Pamplona. España.
a

Justificación y objetivos: El cuidado cotidiano de la diabetes en
niños/as o adolescentes puede convertirse en una experiencia muy
estresante para un número considerable de padres. La investigación
previa en este tópico se ha centrado en el estudio del afrontamiento
de las madres, por su rol de cuidadoras principales; sin embargo, el
estudio de las estrategias de afrontamiento de los padres y de cómo
difieren de las de las madres constituye un ámbito menos explorado.
Los objetivos de este trabajo son: a) analizar las diferencias en la
utilización de las estrategias de afrontamiento del estrés entre madres y padres y b) estudiar la relación entre el uso de ciertas estrategias y el bienestar psicológico de padres y madres.
Métodos: Participaron 109 padres (63 madres y 46 padres) de niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Los padres completaron las
siguientes pruebas de evaluación: una encuesta sociodemográfica,
la versión española del Well-Being Index (WHO, 1998) y el Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento en el Cuidado de la Diabetes,
CEACDI (Ros et al., 1998).
Resultados: En comparación con los padres, las madres informaron de la utilización más frecuente de estrategias de búsqueda de
apoyo social (p < 0,001), de planificación y control activo (p < 0,01)
y de expresión emocional (p < 0,01). El empleo más frecuente de la
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expresión emocional como estrategia de afrontamiento se asociaba
con un nivel menor de bienestar psicológico percibido (p < 0,001).
Conclusiones: Estos datos preliminares están en la línea de la
literatura científica en otros trastornos crónicos sobre las diferencias de género en el afrontamiento del estrés derivado del cuidado
y manejo de la enfermedad. Nuestros resultados nos conducen a
resaltar la importancia de evaluar las diferencias de afrontamiento
del estrés del cuidado de la diabetes entre los miembros de la familia.

44
ASPECTOS PSICOSOCIALES Y FAMILIARES EN EL CUIDADO
DE LA DIABETES: TALLERES PSICOEDUCATIVOS GRUPALES
INTENSIVOS PARA PADRES Y ADOLESCENTES
M. Beléndeza, M.C. Marínb, F.J Hurtado, I. Lorentec y O. Sanz
a
Departamento de Comunicación y Psicología Social.
Universidad de Alicante. Alicante. España.
b
Fundación para la Diabetes. Madrid. España.
c
Asociación Navarra de Diabéticos. Pamplona. España.

Justificación y objetivos: A pesar de la relevancia de los aspectos psicosociales y familiares en el cuidado de la diabetes en niños
y adolescentes y, por tanto, de la necesidad de abordarlos como
parte del tratamiento integral de la diabetes, son escasas las intervenciones psicoeducativas ofrecidas desde la atención sanitaria
pública. Con el fin de paliar esta carencia, proponemos un proyecto
innovador de formación grupal sobre aspectos psicoeducativos y
familiares relacionados con la diabetes dirigido a padres y adolescentes. El objetivo de este trabajo es conocer la opinión y el grado
de satisfacción de los padres y adolescentes participantes en el
proyecto.
Método: Un total de 142 padres (58 padres y 84 madres) y 46 adolescentes participaron en los 4 seminarios de fin de semana celebrados en 2007 y 2008. Cada fin de semana se desarrollaron 3 talleres prácticos paralelos (de 15 horas de duración), dirigidos por
3 psicólogos clínicos con amplia experiencia en el campo de la diabetes: uno para grupos de padres de niños menores de 12 años, uno
para padres de adolescentes y otro para adolescentes, finalizando
con una sesión conjunta. Tras los seminarios los participantes cumplimentaron una encuesta de 10 preguntas (puntuación de 1 a 7)
para valorar su satisfacción con los contenidos del seminario.
Resultados: Los participantes de los 4 seminarios valoraron muy
positivamente el programa de fin de semana. La puntuación global
de los padres de niños menores de 12 años fue 6,50, 6,60, 6,80 y
6,64; la de los padres de adolescentes fue 6,71, 6,70, 6,61 y 6,91
y los adolescentes, 6,46, 6,82, 5,58 y 6,6.
Conclusiones: Este programa psicoeducativo ofrece la oportunidad de encuentro y de intercambio de experiencias en el cuidado
de la diabetes de sus hijos con padres y madres que comparten situaciones y problemáticas similares. Además, el formato grupal e
intensivo, al realizarse en fin de semana, promueve la asistencia de
la pareja y/o la familia al completo permitiendo el planteamiento
de aspectos concretos de la dinámica familiar que no pueden abordarse en otros formatos de atención terapéutica.

45
HIJO DE MADRE DIABÉTICA PREGESTACIONAL.
ESTUDIO RETROSPECTIVO 2004-2008
E. Fernández Hernández, J. Ana, L. Gómez Gila y
D. Acosta Delgado
a

Instituto Hispalense de Pediatría. Sevilla. España.
HHUU Virgen del Rocío. Sevilla. España.

b

Objetivo: Evaluar morbimortalidad y somatometría al nacer de
hijos de madre diabética pregestacional (DPG) en nuestro centro.
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Material y método: Estudio retrospectivo sobre datos recogidos
referentes al embarazo, parto y recién nacidos de 290 madres DPG
controladas en la Unidad de Diabetes y Embarazo entre enero
2004 y diciembre 2008 (226 tipo1, 58 tipo 2, 6 MODY). Se han evaluado: programación del embarazo, control metabólico previo y del
primer trimestre mediante hemoglobina glicada (HbA1c), duración
del embarazo, tipo de parto, somatometría al nacimiento, abortos
y malformaciones.
Resultados: Embarazos no programados: 100 pacientes (34,5 %).
Control metabólico (HbA1c): tabla.

Hb A1c (%)

Previa

6 semanas

12 semanas

4-6
6,1-8
8,1-10
> 10
No consta

54
104
40
9
88

61
156
53
11
13

69
150
23
2
51

Abortos: 50 (17 %). IVE: 6. Tipo de parto: cesárea: 127 (54,3 %);
espontáneo: 43 (18,4 %); inducido: 39 (16,6 %). EVA: 13 (5,5 %); fórceps: 4 (1,7 %). Peso al nacer: Entre 500 y 1.000 g: 4 niños;
1.000-1.500 g: 2; 1.500-2.000 g: 3; 2.000-2.500 g: 4; 2.500-4.000 g:
126 y > 4.000 g: 34. Malformaciones: 6 niños (truncus arterioso,
estenosis pilórica, regresión caudal, fisura palatina, CIV apical
muscular restrictiva y hernia inguinal).
Conclusiones: Un alto porcentaje de mujeres diabéticas no programan su embarazo o lo programan con deficiente control metabólico. La frecuencia de cesáreas y de abortos es superior a la población general. La macrosomía y las malformaciones son menos
frecuentes que en series comunicadas anteriormente.

46
DEBUT DIABETES TIPO 1 Y MASA ABDOMINAL
M.P. Bahíllo Curieses, F. Hermoso López, A.M. del Río López,
A. Blanco Quirós, C. Valbuena Crespo y J.M. Gutiérrez Dueñas
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Hospital General
Yagüe. Burgos. España.
Introducción: El ganglioneuroma es un tumor poco frecuente,
benigno, perteneciente al grupo de los tumores neuroblásticos periféricos, que aparece sobre todo en la infancia. La mayoría son
asintomáticos, diagnosticándose de forma casual.
Caso clínico: Niña de 6 años con poliuria y polidipsia, enuresis
nocturna y pérdida ponderal de un mes de evolución. Sin antecedentes patológicos. Exploración física normal, salvo masa redondeada dura no dolorosa en zona paraumbilical derecha de
5 × 4 cm, no desplazable. Sistemático sanguíneo y bioquímica normales, salvo glucemia: 293 mg/dl y Hb A1c 12.3 % (4-6). Enolasa
neuronal específica normal. Gasometría pH 7,37, pCO2 31,4, pO2
44, HCO3 16,8 mmol/l, EB —7,3 mmol/l. Bhidroxibutirato sanguíneo 4 mmol/l. Insulina basal: 2,5 U/ml (2,5-7,1). Catecolaminas
en orina normales. Anticuerpos antiinsulina (IAA) y anticuerpos
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antitiroxina fosfatasa (IA2) negativos, anticuerpos antiglutamato
decarboxilasa (GAD) positivos (2,33 U/ml). Ecografía abdominal:
masa sólida, homogénea de 60 × 25 × 35 mm retroperitoneal derecha, adyacente a riñón. RMN abdominal: Tumoración retroperitoneal de 58 × 31 × 34 mm situada en región pararrenal derecha.
Tenue captación tras administración de contraste Rastreo corporal
con metayodobencilguanidina normal. Recibe insulinoterapia con
buen control metabólico y dosis total de 0,8-1 U/kg/día. Resección completa de masa retroperitoneal derecha. Biopsia y aspirado de médula ósea sin hallazgos. Estudio de amplificación N-Myc:
negativo. Estudio anatomopatológico: compatible con ganglioneuroma.
Conclusiones: Presentamos un caso de ganglioneuroma retroperitoneal diagnosticado incidentalmente en una niña de 6 años con
sintomatología clásica de diabetes.

47
VARIACIONES DE LA RATIO INSULINA-HIDRATO DE
CARBONO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON DIABETES
TIPO 1 TRATADA CON INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA
DE INSULINA
E. Colino Alcol, M.A. Álvarez Gómez, R. Yelmo Valverde,
P. Ros Pérez, M. Alonso Blanco y R. Barrio Castellanos
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.
Introducción: La ratio insulina/hidrato de carbono (I/HC) permite calcular la dosis de insulina necesaria para cubrir los hidratos de
carbono de cada ingesta. Esta ratio es diferente en las distintas
comidas del día. Las bombas de insulina más modernas disponen de
programas de ayuda de bolus para calcular la dosis prandial de insulina a administrar en los que está incluida la ratio I/HC.
Objetivos: Valorar las diferentes ratios I/HC en las distintas ingestas (desayuno, comida, merienda y cena) en un grupo de niños y
adolescentes tratados con ISCI. Evaluar las diferencias de este índice a lo largo de 2 años de tratamiento.
Material y métodos: Estudio retrospectivo. Se incluyen en el estudio 58 niños y adolescentes tratados con ISCI durante al menos
6 meses. Se recogen las siguientes variables: edad, estadio puberal,
dosis de insulina basal, dosis de insulina prandial, relación insulina
basal/bolos y ratios I/HC en desayuno, comida, merienda y cena.
Se subdivide el grupo según estadio puberal: prepúberes (Tanner = 1) y púberes (Tanner 2-5). El análisis estadístico se realiza
mediante SPSS. Se comparan los datos mediante tests no paramétricos, siendo significativos si p < 0,05.
Resultados: La tabla recoge los datos a los 6 meses de tratamiento: b/b = basal/bolos. *La ratio I/HC en el desayuno (de) es estadísticamente significativa con respecto a la comida (co), merienda
(me) y cena (ce) en todos los grupos (tabla I).
No se han objetivado diferencias estadísticamente significativas
en las ratios I/HC en los primeros 2 años del tratamiento con ISCI.
Conclusiones: La ratio insulina/hidrato de carbono es mayor en el
desayuno que en el resto de las ingestas del día (se precisa entre un
20-35 % más de ratio insulina/ración de HC en el desayuno). Éste índice se mantiene estable a lo largo del tiempo. Los niños prepuberales necesitan menos insulina por ración de HC que los puberales.

Tabla I

Total (n = 58)
Prepúber (n = 19)
Púber (n = 39)
p prepúber/púber
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Ratio b/b

I/HC-de

I/HC-co

I/HC-me

I/HC-ce

0,91 ± 0,41
0,75 ± 0,40
0,99 ± 0,40
p < 0,05

1,54 ± 0,75*
1,24 ± 0,46*
1,7 ± 0,83*
p < 0,05

1,21 ± 0,69
0,85 ± 0,41
1,38 ± 0,74
p < 0,05

1,07 ± 0,53
0,89 ± 0,39
1,22 ± 0,56
p < 0,05

1,17 ± 0,64
0,78 ± 0,31
1,37 ± 0,68
p < 0,05
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48
EFECTO DEL TRATAMIENTO CON GRELINA EN RATAS BB.
ESTUDIO DE INFILTRADOS INFLAMATORIOS EN EL ISLOTE
PANCREÁTICO
I.S. Lomas Romero, M. Gloria Baena, G. Pérez-Arana,
M. Blandino-Rosano, M. Aguilar-Diosdado y A.M Lechuga-Sancho
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España.
Introducción y objetivos: La grelina es una hormona peptídica
sintetizada principalmente en las células oxínticas de la mucosa
gástrica en adultos, y en los islotes pancreáticos en el embrión.
Ejerce numerosas acciones metabólicas y promueve la proliferación
y la supervivencia celular en distintos tejidos, y en líneas de células
beta humanas. En este trabajo estudiamos los efectos del tratamiento con grelina en un modelo animal de diabetes autoinmune
con respecto a la viabilidad y funcionalidad de los islotes pancreáticos, analizando los infiltrados inflamatorios en el islote pancreático.
Material y métodos: Las ratas BB son tratadas con grelina
(n = 15), que se inyecta subcutánea diariamente a una concentración de 10ng/kg desde la 4.ª semana de vida, a los animales no
tratados se administra el mismo volumen de agua para inyección
(n = 12). Diariamente se registra la diuresis, la ingesta y el peso, y
la glucemia de manera semanal. Los animales se sacrifican a las
semanas 5, 7, 9 y 11, en cámara de CO2, se diseccionan los páncreas
y se congelan inmediatamente en nitrógeno líquido, conservándolos
a —80 °C hasta su procesamiento. Son seccionados en cortes de
8 micras y se realiza tinción hematoxilina y eosina. En cada animal
se analizan 20 islotes y se cuantifican los infiltrados según el grado
de afectación.
Resultados: Ningún animal debutó con diabetes antes de la semana 10 de tratamiento. En la semana 10 debutaron 3 de las 4 ratas
BB sin tratamiento, constituyendo el 75 %, y ninguna rata BB en
tratamiento con grelina (p < 0,008). No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a la ingesta, diuresis, ganancia ponderal ni glucemia, hasta el debut diabético. El análisis
de infiltrados no muestra un retraso significativo en la aparición de
éstos con el tratamiento, ni una menor afectación inflamatoria en
ninguno de los puntos estudiados.
Conclusiones: Los resultados obtenidos en cuanto a supervivencia sugieren que el tratamiento con grelina a las dosis empleadas,
retrasa la aparición clínica de la diabetes. Este efecto no parece
estar mediado por una modulación de la respuesta inflamatoria
autoinmune.

49
¿MEJORAN LAS HIPOGLUCEMIAS CON LAS BOMBAS DE
INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA (ISCI)?
C. Rodríguez Pérez, M. Albisu, M. Clemente, M. Gussinyé,
D. Yeste y A. Carrascosa
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.
Introducción: En los niños con diabetes son frecuentes las hipoglucemias tanto en niños con buen control metabólico como con
mal control. El uso de los ISCI parece conseguir unas glucemias más
estables y disminuir el riesgo de hipoglucemias.
Objetivo: Valorar la utilidad de los ISCI en el control de hipoglucemias en el día a día de los niños con diabetes y su repercusión en
la calidad de vida.
Material y métodos: Se cambia el tratamiento con insulina subcutánea a tratamiento con bomba en 12 pacientes bajo indicación
de mejora en el control de su diabetes. La edad media es de 14 años
(DE 2,8) y la HbA1c de 9,3 (DE 2,1). Criterios de inclusión: 1) Más de
un año de evolución de la diabetes. 2) Realizar al menos 4 controles
de glucemia capilar/día. 3) Tratamiento con análogos de insulina de
acción prolongada. Se programa una insulina basal calculada a par-
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tir de la dosis de análogo de acción prolongada y bolus de insulina
rápida antes de cualquier ingesta. Se establece estudio comparativo entre las glucemias de los 3 meses anteriores y posteriores al
cambio. Se considera hipoglucemia un valor de ≤ 70 mg/dl y como
hipoglucemia grave aquella en la que el paciente precisa de la ayuda de otra persona para recuperarse. Se interroga directamente a
la familia sobre el temor a hipoglucemia.
Resultados: Se analizan un total de 737 ± 165 glucemias por paciente. La incidencia global de hipoglucemias que inicialmente era
del 4,3 % de valores no se reduce con los ISCI, sin embargo existe
una disminución estadísticamente significativa de las hipoglucemias
nocturnas (15,3 % vs 8,3 %); este hecho se objetiva tanto en los pacientes prepuberales como en los puberales. La HbA1c tiene tendencia a mejorar sin cambios de consideración (9,3 vs 8,9). Por
parte de la familia el grado de temor ante la hipoglucemia (valorado con una encuesta a los padres o pacientes) parece haber disminuido por lo que reconocen mejorar su calidad de vida.
Conclusiones: La incidencia de hipoglucemias nocturnas disminuye de forma significativa bajo tratamiento con ISCI con una consiguiente mejora de la calidad de vida.

50
INSULINA GLARGINA VERSUS INSULINA NPH
DESDE EL DIAGNÓSTICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON DIABETES MELLITUS TIPO 1
E.M. Maldonado Ruiz, E. Cabello Cabello y A.L. Gómez Gila
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.
Introducción: Algunos trabajos muestran que la insulina glargina
(IG) es mejor opción que la insulina NPH (INPH) en el régimen insulínico multidosis al obtener mejores cifras de hemoglobina glicada
(HbA1c) y un menor número de hipoglucemias.
Objetivo: Comparar la eficacia y seguridad de INPH e IG como
insulina basal en un régimen insulínico multidosis instaurado desde
el diagnóstico en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1
(DM1).
Material y métodos: Estudio retrospectivo comparando el grupo
de niños mayores de 6 años que reciben desde el inicio INPH con los
que reciben IG. Las características de cada grupo aparecen en la
tabla. La edad se expresa como la mediana, mínimo y máximo. Se
descartaron aquellos niños que antes de los 2 años de evolución
hubieran cambiado de INPH a IG. Las variables recogidas son HbA1c
al diagnóstico, a los 12 y 24 meses, péptido C a los 24 meses, índice
de masa corporal (IMC) en desviaciones estándar (DE), dosis total
de insulina y número de hipoglucemias.

Total
Niños/niñas
Edad diagnóstico

INPH

IG

41
25/16
9,66 (6,04-14,47)

44
24/20
10,38 (6,05-13,67)

Resultados: No encontramos diferencias estadísticamente significativas en la HbA1c a los 12 meses (6,63 ± 1,18 % vs 6,86 ± 0,92 %;
p = 0,13), aunque sí a los 24 meses (6,78 ± 1,01 % vs 7,24 ± 0,86 %;
p < 0,01) entre INPH e IG, respectivamente. El grupo IG experimenta un incremento no significativo de los niveles de HbA1c entre los
12 y 24 meses. En el grupo INPH el 83 % tiene una HbA1c inferior a
7,6 %, en el grupo IG el 66 %. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en los niveles de péptido C basal a los 24 meses (0,78 ± 0,94 vs 0,36 ± 0,37; p = 0,16) ni en el IMC en DS
(0,76 ± 0,73 vs 0,08 ± 0,99).
Conclusiones: Ambas insulinas son opciones seguras y efectivas
como insulina basal en regímenes multidosis de tratamiento de niños y adolescentes con DM1.
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Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.
Introducción: El leprechaunismo o síndrome de Donohue es una
rara entidad definida por grave resistencia a la insulina secundaria a
mutaciones en el receptor de la misma. De herencia autonómica recesiva, estos pacientes suelen fallecer en el primer año de vida y se
caracterizan también por presentar hiperinsulinismo, macrogenitalismo o virilización, panículo adiposo hipotrófico, retraso del crecimiento pre y postnatal, facies característica y retraso psicomotor.
Caso clínico: Antecedentes familiares: Madre 33 años. GAV
3/0/3. Padre 39 años. DM2 desde el año previo. Hermanos 7 y
9 años sanos. Consanguinidad entre ambos padres. Antecedentes
personales: embarazo controlado, en ecografías del 3er trimestre
CIR. Ayuno voluntario materno por motivos religiosos 40 días previos al parto. Cesárea a las 36 + 3 semanas, por pérdida de bienestar fetal, PN: 1620 g (—2,9 DE) Longitud: 43 cm (—2,59 DE). Ingresado en neonatología por CIR. Exploración: deficiente nutrición.
Aspecto hipotrófico con deficiente panículo adiposo y piel redundante. Dolicocefalia, fontanela anterior amplia, facies peculiar,
pabellones auriculares grandes, de implantación baja, raíz nasal
deprimida con vértice grueso y narinas antevertidas, filtrum largo y
fino. Labios prominentes. Encías gruesas, retrognatia leve. Paladar
ojival. Abdomen distendido por hipotonía de pared, diástasis de
rectos. Manos y pies toscos, con surcos marcados, dedos cortos.
Macrogenitalismo e hiperpigmentación escrotal. Resto de exploración sin hallazgos. Exploraciones complementarias: hemograma,
bioquímica, perfil hepático y lipídico normales. Ecografía abdominal, renal y cerebral normal. Insulinemia basal (15 días de vida):
> 500 uUI/ml, PepC 30,3 ng/ml. Pendiente de resultado de estudio
molecular para mutaciones del gen del receptor de insulina. Evolución: hiperglucemias (190-350 mg/dl) desde el 7.º-8.º día de vida.
Inicialmente tratamiento con perfusión continua de insulina. Posteriormente insulina regular (sc) hasta dosis > de 2 UI/Kg/d. Desde el
2.º mes de vida hipoglucemias, fundamentalmente preprandiales
que obligan a disminuir dosis de insulina hasta suspender la misma.
Actualmente, 3 meses y 3 semanas glucemias bien controladas con
débito continuo. Pendiente de iniciar tratamiento con r-IGF1, concedido como uso compasivo.
Discusión: Exponemos este caso de resistencia a insulina hereditaria remarcando las complicaciones endocrinológicas surgidas durante la evolución del mismo, la dificultad en el tratamiento y las
posibilidades de la terapia con r-IGF1. Comparamos con la bibliografía revisada.

52
MIEDO A LA HIPOGLUCEMIA Y CONTROL METABÓLICO
EN DIABETES TIPO 1
L. Escrivá Cholbi, L. Hidalgo, M.J. López García y R. Alpera Lacruz
Hospital Clínico Universitario. Valencia. España.
Introducción: En los niños diabéticos son frecuentes las hipoglucemias favorecidas por la actividad física y hábitos alimentarios impredecibles en estas edades. Los síntomas adversos de la hipoglucemia
pueden provocar “miedo a la hipoglucemia”, que puede conducir a
estrategias inadecuadas como mantener las glucemias más altas.
Objetivos: Valorar la existencia de miedo a tener hipoglucemia
en padres y niños y si esa actitud negativa repercute sobre el control metabólico.
Material y métodos: Estudio transversal realizado durante 6 meses sobre los niños que asisten a la Policlínica de Diabetes Infantil
de nuestro hospital, cuya evolución sea superior a 6 meses. Se re-
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95% IC miedo a hipoglucemia grave

J.M. Martos Tello, A. Escribano Muñoz, A. Gutiérrez Macías,
J.M. Olivares Rosell, M. Cidrás Pidre, M.J. Ballesta Martínez
y E. Guillén Navarro

cogen datos de filiación, antecedentes de hipoglucemias moderadas/graves. Se interroga según Escala visual analógica (EVA) sobre
el miedo a la hipoglucemia a la familia y al niño (> 7 años). Se les
administra un juego de 15 fichas con dibujos para facilitar la comprensión del niño (elaboración propia), para que puedan situar la
hipoglucemia en comparación con otros aspectos molestos de la
diabetes. Asimismo, se recoge la HbA1C media del último año y la
del día de la encuesta.
Resultados: La muestra queda formada por 65 padres y 68 niños
(33 niñas, 35 niños) La edad media es de 11,7 ± 2,3 años. El miedo a
tener hipoglucemia alcanza una puntuación de 8,24 ± 3,27 para los
niños y de 9,57 ± 0,95 para los padres, existiendo una diferencia significativa de un mayor miedo a la hipoglucemia grave en los padres
(p < 0,001); (fig. 1). Por contra, el mayor miedo a tener hipoglucemia
no se correlaciona significativamente con un peor control metabólico
a corto o largo plazo (considerando la HbA1c media del último año y la
del día de la entrevista), tanto para padres como para hijos (fig. 2).
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Conclusiones: Padres y niños diabéticos reconocen tener miedo
a la hipoglucemia, pero son aquellos y no éstos a los que les preocupa más la hipoglucemia grave. Sin embargo, y en contra lo que
cabría suponer, según este estudio, el miedo a la hipoglucemia no
condiciona un peor control metabólico.

53
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS AL DEBUT DE LA DIABETES
TIPO 1
A. Egireun Rodríguez, L. Dopazo, P. Jiménez, G. Grau,
A. Vela e I. Rica
Hospital de Cruces. Baracaldo. España.
Introducción: La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) infanto-juvenil
se está incrementando en países desarrollados en las últimas décadas, algunos estudios muestran un aumento especial en los niños de
menor edad. Se postula que este hecho podría deberse a factores
medioambientales, entre ellos la mayor prevalencia de obesidad en
la población infantil.
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Objetivos: Analizar cambios en la edad de diagnóstico y datos
antropométricos al debut de la DM1 en pacientes menores de
14 años diagnosticados en un hospital terciario a lo largo de 17 años.
Estudiar si existe estacionalidad en el debut de la DM1 o en el nacimiento de los pacientes.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de datos clínicos al
debut en 227 pacientes, comparando 2 períodos de tiempo: enero
1992-diciembre 1999 (n: 105) y enero 2000-diciembre 2008 (n: 122).
Hemos incluido la edad y datos antropométricos (peso-percentil,
talla-SDS e IMC-SDS) en la primera semana tras el diagnóstico. Las
variables antropométricas las hemos valorado en relación a los estándares de normalidad para nuestra población (Hernández y cols,
años 1988 y 2004).
Resultados: Datos globales al debut: Edad media: 8,8 años ± 3,5.
Distribución por edades: 18,5 % 0-4 años, 33,5 % 5-9 años y 48 % mayores de 10 años. Desde el punto de vista antropométrico los pacientes
son normales: percentil-peso 48,8 ± 30,3; talla-SDS 0,62 ± 1,2; IMC-SDS
—0,4 ± 1,2. Al comparar los dos períodos del estudio no hay diferencias
en la edad media al diagnóstico ni en la proporción de niños menores
de 5 años que han debutado (19 % vs 18 %). En los datos antropométricos sólo hemos encontrado un IMC menor en el primer período si bien,
no se diferencia de la media de la población normal (—0,59 vs —0,25;
p = 0,036). No hemos encontrado predominio estacional ni en el debut
de la enfermedad, ni en el nacimiento de los pacientes.
Comentarios: En las dos últimas décadas, en nuestra población
infantil con DM1 al debut no se detectan cambios ni en la edad ni
desde el punto de vista antropométrico. Por ello no apoyamos la
hipótesis de que sea el incremento de la obesidad infantil lo que
pueda estar favoreciendo el aumento de la incidencia de DM1. Tampoco hay variaciones estacionales ni en el debut de la enfermedad
ni en el nacimiento de esta población, hecho que podría deberse al
clima homogéneo de nuestro entorno a lo largo del año.

54
NUESTRA EXPERIENCIA EN NIÑOS DIABÉTICOS
TRATADOS CON ISCI
A. Blanco Barrio, J. Rodrigo Palacios, I. Cubillo Serna,
C. Bustamante Hervás, I. del Blanco Gómez
y S. Iparragirre Rodríguez
Complejo Asistencial de Burgos. Burgos. España.
Introducción: Presentamos la experiencia de los niños diabéticos
con ISCI (Infusor Subcutáneo Continuo de Insulina) en la Unidad del
Complejo Asistencial de Burgos hasta Diciembre de 2008, a través
de datos obtenidos de la historia clínica del paciente y de una encuesta realizada a sus familias.
Materiales y métodos: Seguimos a 44 niños < 15 años con diabetes mellitus tipo 1, de los cuales 11 utilizan pauta con ISCI (25 % de
los pacientes). Destacamos que 6 de ellos son menores de 6 años y
que el 100 % de los encuestados precisa de la ayuda de sus familiares para el manejo de su diabetes.
Resultados: El número de hipoglucemias ha disminuido en 8 de
los pacientes, así como la gravedad de estas, no precisando en ningún caso el uso de glucagón ni el ingreso. En 9 niños se recambia el
catéter cada 3 días, la mayoría por indicación médica. Aunque al 3.º
día de su inserción se observa mayor tendencia a la hiperglucemia,
2 niños lo recambian cada 4-6 días, cuando comienza a empeorar el
perfil glucémico. Uno de los pacientes utiliza el ISCI sólo para los
bolos preingesta y para corregir hiperglucemias, debido a que la
pauta basal continua le limitaba la actividad física, por practicar
casi diariamente deporte de contacto (fútbol). Sólo un niño tuvo
complicaciones locales en el punto de inserción del catéter, de tipo
infeccioso. Tras iniciar pauta con ISCI sólo 2 pacientes han incrementado su peso. El 90 % de los pacientes no precisó aumentar el
contacto con el equipo diabetológico y el 100 % de los encuestados
destacó haber mejorado la calidad de vida.
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Conclusiones: El ICSI es una alternativa a la pauta con MDI, que
aporta, en la mayoría de los casos, mejor calidad de vida a los pacientes y a sus familias. En los niños más pequeños, en los que la
ingesta y el ejercicio son impredecibles, el ISCI facilita el manejo
de la diabetes, sobre todo mejorando las hipoglucemias. La utilización de ICSI ha sido bien tolerada en los niños, sin presentar complicaciones relevantes.

55
CAMPAMENTO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON DIABETES NAVALPERAL DE PINARES (ÁVILA).
JULIO 2008 — ESTUDIO DE HIPOGLUCEMIAS
F. Manzano Recio, P. Domínguez Manzano, C. González Velasco,
P. Prieto y M. Monserrat Martin
Hospital Clínico de Salamanca. Salamanca. España.
Introducción: La Asociación Diabetológica Salmantina organiza
cada verano un campamento para niños y adolescentes con diabetes, actividad que creemos de suma importancia para el desarrollo
e integración de los niños en la sociedad, sin limitaciones por su
problema y, al que asisten niños de toda la economía española.
Objetivos: Evaluar el número, características, cómo sienten los
niños sus hipoglucemias (HoG) y, que conocimientos tienen respecto al tratamiento de las mismas.
Pacientes y métodos: 1. Niños y adolescentes con diabetes (41:
21 niñas y 20 niños), que asisten al campamento organizado por La
Asociación Diabetológica Salmantina en julio de 2008, celebrado en
Navalperal de Pinares (provincia de Ávila). 2. Actividad y trabajo
diario de monitores y equipo sanitario con la realización entre otras
actividades de glucemias antes y después de las comidas, 3-4 de la
mañana y en todo momento en que cualquier niño lo demanda.
3. Un test al que responden los niños sobre cómo sienten y viven sus
HoG.
ÍTEMS
1. ¿Cómo notas las hipoglucemias?
2. ¿Qué crees que causa tus hipoglucemias?
3. ¿Confirmas las hipoglucemias?
4. ¿Llevas contigo azúcares de absorción rápida?
5. ¿Tienes glucagón en tu domicilio?
6. ¿Has utilizado glucagón por hipoglucemia?
7. ¿Cuántas glucemias realizas al día?
8. ¿Crees que el ejercicio es beneficioso?
9. ¿Utilizas azúcares de absorción rápida?
10. ¿Utilizas dosis extras de insulina en HrG?

Niños/Epidemiología
N.º
Edad media
Glucemias totales
Hipoglucemias totales
Glucemias < 70
Glucemias < 50
HoG nocturnas
HoG grave-glucagón
HbA1c media
Cetoacidosis

43
11.62
3.600
269
202 (4/niño)
8 (1,38/niño)
9 (0,19/niño)
0
7,05
0

Resultados: Durante los días de campamento se realizan alrededor de 3600 glucemias, de las cuales 269 son HoG: < 70 mg/dl, 202
(4/niño); < 50 mg/dl, 58 (1,38/niño); nocturnas 9 (0,19/niño). Temblor y mareo son los síntomas mas frecuentes: 66,6 y 50 % respectivamente. El 63,3 % de los niños responsabilizan al ejercicio como
1.ª causa en sus HoG. El 100 % realizan la prueba, utilizan alimentos
de absorción rápida y llevan consigo estos alimentos. El 96,6 % tie-
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nen glucagón en su domicilio y lo han utilizado el 20 %. Realizan
> 5 controles/día el 33 %; alrededor de 5 controles el 43,3 % y
< 5 controles el 23,3 %. Utilizan insulina extra por HrG el 90 % de
niños.
Conclusiones: 1. Las cifras medias de HoG que los niños tienen
durante el campamento, sobre todo las importantes, son mínimas,
lo que nos parece de suma importancia para que puedan participar
en todas las actividades organizadas por los monitores. 2. Las HoG
nocturnas tienen una incidencia muy baja, lo cual repercute en el
buen descanso nocturno y en el bienestar al día siguiente. 3. En
general los niños tienen un buen conocimiento de cómo deben actuar ante este problema. 4. Es obligación del equipo sanitario velar
por las menos HoG posibles, lo cual es calidad de vida y disfrute de
los días de ocio que los niños se han planteado para este período
estival.

56
CALIDAD DE VIDA EN LA DIABETES INFANTIL
F. Manzano Recio, P. Domínguez Manzano,
C. González Velasco y M.I. Asensio Monge
Hospital Clínico de Salamanca. Salamanca. España.
Introducción: Calidad de vida es un concepto amplio que está
influido por la salud del individuo, el estado psicológico, su nivel de
independencia, sus relaciones sociales y su entorno. Para la OMS,
Calidad de Vida es la percepción que el individuo tiene de su existencia en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los
que vive y, en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes.
Objetivos: Valorar la auto-percepción de calidad de vida de los
niños con diabetes que acuden al campamento en Navalperal de
Pinares (Ávila) en Julio de 2008.
Relación de ítems a los que responden los niños
1.ª ¿Podrías hacer esfuerzos importantes si quisieras?
2.ª ¿Tienes alguna dificultad para realizar tus tareas?
3.ª ¿Necesitas ayuda para realizarlas?
4.ª ¿Has dejado de hacer alguna actividad por tener diabetes?
5.ª ¿La semana pasada, tuviste dolor?
6.ª ¿Te sentiste enfermo?
7.ª ¿Tuviste problemas para dormir?
8.ª ¿Perdiste el apetito?
9.ª ¿Te sentías tranquilo y relajado?
10.ª ¿Estuviste alegre?
11.ª ¿Te lo pasaste bien jugando?
12.ª ¿Estuviste preocupado por tu enfermedad?
13.ª Puntúa tu estado físico durante la semana pasada. Elige del
1 al 7
14.ª ¿Tuviste que ir a urgencias por la diabetes en los últimos dos
meses?
Pacientes y metodología: El campamento para niños y adolescentes con diabetes organizado por la Asociación Diabetológica Salmantina, acogió este año a 43 niños: 22 niñas y 21 niños. Las edades
oscilan entre 8 y 17 años (media de 11,62). Realizamos una encuesta de 14 ítems sobre calidad de vida a 41 niños. El cuestionario reagrupa preguntas sobre como es la calidad funcional (las 4 primeras), el bienestar físico (desde la 5.ª hasta la 8.ª) y el estado
emocional (desde la 9.ª a la 12.ª). Primero valoramos el conjunto y
posteriormente se realiza un análisis de los datos por grupos de
edad: 8-10 años (10 niños); 11-13 años (17 niños); 14 años (8 niños)
y 16-17 años hay 6 niños.
Resultados: En el bloque de ítems sobre calidad funcional el 73 %
de los niños percibe su actividad sin limitaciones. El 27 % la percibe
de manera negativa. Respecto al bienestar físico, el 85 % se encuentra físicamente bien y, casi el 15 % se siente con dolor o enfermo. El
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estado emocional de los niños es bueno: el 95,2 % están a gusto,
tranquilos y relajados y sólo el 4,8 % se preocupa por su enfermedad. En su valoración personal del estado físico, puntuándose del
1 al 7, se obtiene de media 5,7 puntos. Un niño del grupo de
8-9 años y dos del grupo de16-17 años, se puntúan con < 4 puntos.
La respuesta ante la asistencia o no a los servicios de urgencia durante los últimos dos meses a causa de la diabetes, fue negativa en
todos los casos.

Edad (años)

Global

8-10

11-13

14

16-17

Porcentajes con valoración negativa
1.er bloque
11 (27 %) 1 (2,4 %) 4 (9,7 %) 6 (14,6 %)
0
2.º bloque
6 (14,6 %) 2 (4,8 %) 2 (4,8 %) 1 (2,4 %) 1 (2,4 %)
3.er bloque
2 (4,8 %) 1 (2,4 %) 1 (2,4 %)
0
0
Puntuación:
5,7
5,1
5,7
6
6
1-7
Urgencias
0
0
0
0
0

Conclusiones: 1. El niño con diabetes comienza a vivenciar limitaciones en su calidad funcional a partir de los 11 años, es mas
clara a los 14 y desciende en el grupo de mayores, quizás debido
a que adquieren mayor protagonismo en su autocontrol y les posibilita mayor nivel de autonomía. 2. Su puntuación respecto al estado físico es buena, y no se perciben como enfermos. Es mejor
entre los niños de 14-17 años, lo cual puede ser debido a un intento de querer igualarse con sus compañeros, negando incluso las
diferencias. 3. Un criterio objetivo de control adecuado es que,
ningún niño precisa asistencia sanitaria no programada en los últimos dos meses.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE DIABETES TIPO I EN LA
EDAD PEDIÁTRICA EN LA COMUNIDAD DE CANTABRIA
M.C. Freijo Martin, J.L. Guerra Díez y C. Luzuriaga Tomás
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. España.
Introducción: La diabetes tipo I es la patología endocrina más
frecuente en la infancia, particularmente este último año por el
aumento de casos registrados.
Objetivos: Estudio retrospectivo del debut diabético en los 10 últimos años. Analizados aspectos: epidemiológicos, clínicos, analíticos, terapia insulínica y evolución posterior.
Método: En 94 pacientes, 45 niños-49 niñas diagnosticados de
diabetes tipo I desde enero 1998 a diciembre 2008. Realizado análisis descriptivo valorando: edad, sexo, mes, año de debut, HbA1C
al ingreso, 2, 4 y 6 años respectivamente, dosis y tipo de insulina
recibida. Estudio estadístico mediante sistema SPSS v11.
Resultados: Aumento de incidencia en este ultimo año:
2,49 casos/10.000 niños < 14 años, edad media al debut:
8,82 ± 3,56 (rango 0,9-13,9 años); distribuidos: < 5 años 14 (15 %),
5-10 años 39 (41,5 %) y > 10 años 41 (43,5 %). El pico de máxima
aparición es en invierno: diciembre, enero y febrero 33 casos
(35,1 %); entre agosto, septiembre y octubre 31 casos (33,0 %). La
presencia de cetoacidosis diabética (CAD) al ingreso fue de
29,8 %(28 casos); la HbA1C media al debut 11,44 ± 2,08 %; la cetonemia de 3,5 ± 2,08 mmol/l. A los 2 años (73 casos): HbA1C media
7,26 ± 1,11 %, dosis de insulina 0,77 ± 0,31 U/kg/día, a los 4
(50 casos) HbA1C 7,82 ± 1,55 %, dosis de insulina 0,87 ± 0,29 U/kg/
día, a los 6 (40 casos) HbA 1C 8,02 ± 1,54 %, dosis de insulina
0,87 ± 0,27 U/kg/día. Sesenta y uno (64,9 %) reciben insulina glargina y lyspro en las comidas, 31 (33,0 %) NPH y lyspro en tres dosis,
sin significación estadística en la HbA1C según el tipo de insulina.
Dos (2,1 %) están con bombas de insulina.
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Conclusiones: Aumento de incidencia de diabetes infantil en el
último año de forma significativa. Debutaron mayoritariamente en
época fría; invierno y otoño. En nuestra población la incidencia sigue siendo mayor en niños > 10 años, aunque ha aumentado el número de debut inferior a los 10 años. No han desaparecido las CAD,
pero han disminuido. La HbA1C se va incrementando a lo largo de
los años, posiblemente por la pubertad. Las distintas formas de
tratamiento no influyen en el control del niño diabético.

Gónadas
58
PUBERTAD PRECOZ PERIFÉRICA FAMILIAR
(TESTOTOXICOSIS)
A. Aguayo Calcenaa, J. de las Heras Monteroa, A. Vela Desojoa,
G. Grau Boladoa, I. Rica Etxebarriaa, G. Pérez de Nanclares Lealb,
L. Castaño Gonzálezb y P. Martul Tobioa
Endocrinología Pediátrica. Hospital de Cruces-Vizcaya. España.
Unidad de Investigación. CIBERER. Hospital de Cruces-Vizcaya.
España.

a

b

Introducción: La testotoxicosis es una forma de pubertad precoz
periférica familiar limitada al sexo masculino. Es poco frecuente y
presenta un patrón autosómico dominante. Se produce como consecuencia de una mutación heterozigota activadora a nivel del receptor LH/CG y tiene como resultado una hiperfunción de la célula
de Leydig.
Caso clínico: Niño de 3,25 años que presenta en los últimos meses
crecimiento estatural intenso, vello púbico, aumento del tamaño del
pene y erecciones frecuentes. Antecedentes personales: Tratamiento
por bronquitis de repetición con budesonida y ketotifeno. Antecedentes familiares: Padre. Inició la pubertad a los 7 años; abuelo paterno fallecido, con antecedentes de pubertad precoz; hijo de prima
paterna con inició de pubertad a los 7 años de edad. Exploración:
Peso 20,2 Kg (+2SDS). Talla 108 cm (+2,7SDS). Desarrollo puberal:
pubarquia Tanner II, teste derecho 5 ml, izquierdo 6ml no se palpan
nódulos, pene fláccido 82 mm de longitud y 22 mm de diámetro,
resto de la exploración normal. Analítica hormonal: LH < 1,5 mU/ml,
FSH < 1,5 mU/ml, Testosterona 464 ng/dl, Prolactina 4,8 ng/ml,
HCG < 5 mU/ml, DHEA-S 191 ng/ml, 17 OH-Progesterona 0,8 ng/ml,
IGFI 323 ng/ml, IGFBP3 5,2 g/ml. Ecografía testicular dentro de la
normalidad. Edad ósea 6 años (adelantada 2,75 años). Considerando
los antecedentes familiares y los hallazgos analíticos se interpretó
como una pubertad precoz periférica familiar (testotoxicosis) y se
inició tratamiento con ketoconazol 200 mg/día. Se realizó la secuenciación del gen que codifica al receptor de LH/GH constatándose una
mutación en el exón 11 consistente en Met571lle presente en el padre y el niño. La madre del niño y las dos tías paternas no presentan
la mutación. La prima paterna y su hijo presentan la misma mutación. Evolución: La dosis de ketoconazol para conseguir un control
clínico y analítico se fue aumentando progresivamente, actualmente
recibe 600 mg/día. Último control: LH < 1,5 mU/ml, FSH < 1,5 mU/
ml, testosterona < 10 ng/dl, cortisol 25 g/dl, GOT 36 U/l, GPT
61 U/l, GGT 13 U/l. Edad ósea 7,58 años con una edad cronológica de
4,58 años.
Comentario: La testotoxicosis es una causa poco frecuente de
pubertad precoz periférica masculina. El volumen testicular bilateral aunque está aumentado es menor al que se encuentra con el
mismo grado de maduración en la pubertad central. No se produce
pubertad precoz en las mujeres portadoras de la mutación ya que
el estímulo sobre el receptor LH/GH no produce esteroidogenesis
ovárica.
Financiamiento parcial por el CIBERER.
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SÍNDROME DE MAYER-ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER
S. Berrade Zubiri, S. Souto Hernández, J. Hualde Olascoaga,
V. Etayo Etayo, M. Chueca Guindulain y M. Oyarzabal Irigoyen
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Virgen del Camino.
Pamplona. España.
Introducción: El síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser
(MRKH), también denominado aplasia o displasia de conductos de
Muller, es un cuadro malformativo caracterizado por agenesia de
vagina y útero, en pacientes con fenotipo y cariotipo femenino normales. Clínicamente se manifiesta como amenorrea primaria, y en
ocasiones asocia otras anomalías, especialmente renales y esqueléticas (asociación MURCS).
Caso clínico: Joven de 16 años, deportista de competición, que
consulta por amenorrea primaria. Sin antecedentes familiares ni
personales de interés (menarquia de la madre a los 14 años y de la
hermana a los 14 6/12 años). Examen físico: Peso: 55,9 (p50) Talla:
168,5 cm (p75-90) TMF: 165,5 cm. TA: 120/70. Estadio puberal:
S4P4A2, genitales externos normales. Exploraciones complementarias: Edad ósea: 16 años. Estudio hormonal normal. Ecografía ginecológica: ausencia de útero y vagina corta. Ecografía abdominal:
ovarios presentes, de tamaño entre 6-8 ml con pequeños quistes
foliculares. Riñón izquierdo normal y derecho ectópico. Cariotipo:
46 XX. Ecocardiografía y radiografía de columna normales. Pendiente de reconstrucción quirúrgica (neovagina) por el equipo de Ginecología de nuestro hospital.
Comentarios: Presentamos este caso por lo infrecuente de su
diagnóstico en Consultas de Pediatría. Ante una situación de amenorrea primaria con estudio hormonal normal es necesaria la realización de ecografía ginecológica para descartar anomalías uterovaginales.

60
FERTILIDAD EN PACIENTES SUPERVIVIENTES
DE UN CÁNCER INFANTIL: EXPERIENCIA
EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS EN EL HOSPITAL DE SABADELL
G. Pujol Muncunill, R. Corripio Collado, J. Pérez Sánchez,
M. Melo Valls, R. Nosas Cuervo y J. Rivera Luján
Corporació Parc Taulí. Hospital de Sabadell. Sabadell. España.
Introducción: La tasa de supervivencia del cáncer infantil ha
incrementado notablemente en los últimos años como resultado de
los avances en las estrategias terapéuticas. Por ello es importante
pensar en la calidad de vida de los supervivientes y los efectos secundarios del tratamiento como la alteración de la fertilidad.
Objetivo: Revisar la fertilidad en aquellos pacientes vivos mayores de 18 años que fueron diagnosticados de cáncer durante la infancia o adolescencia en los últimos 30 años en el Hospital de Sabadell.
Material y métodos: Se han analizado de forma retrospectiva los
datos de 100 pacientes atendidos en el servicio de Oncología pediátrica del Hospital de Sabadell recogiendo de la historia clínica las
variables: edad al diagnóstico, tipo de tumor, tratamiento recibido,
estudio hormonal y espermiograma y mediante encuesta telefónica
datos de fertilidad: ciclo menstrual, número de gestaciones, utilización de técnica de reproducción y número de hijos.
Resultados: De 100 pacientes hemos contactado con 57 (37 % mujeres). La edad media al diagnóstico fue de 6,85 años (DE ± 4,4) y
la edad media actual de 27,5 años (DE ± 5,6). Entre los fármacos
considerados gonadotóxicos se utilizó ciclofosfamida e ifosfamida
(35 pacientes), carboplatino y cisplatino (7 pacientes), etopósido
(17 pacientes), busulfan (7 pacientes) y procarbacina (10 pacientes). 33 pacientes fueron sometidos a radioterapia (8 radiación corporal total (RCT), 7 cranial, 6 torácica, 8 abdominal y 4 en otras
localizaciones). Siete pacientes recibieron trasplante de médula
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ósea. De los 57 pacientes evaluados, 45 no tienen pareja o deseo
actual de tener hijos. De las mujeres, 17 presentan ciclos menstruales regulares, 3 amenorrea (con antecedente de RCT en una),
1 oligoamenorrea y ninguna refiere menopausia precoz. 6 han presentado gestación espontánea. Ninguna paciente refiere abortos.
De 4 niños evaluados hormonalmente 2 presentaron hipogonadismo
hipergonadotropo y 2 gonadotrofinas normales. En otros 4 niños se
realizó espermiograma mostrando oligo-azoospermia en 3 de
ellos.
Comentarios: Éste es un estudio preliminar de evolución de la
fertilidad en nuestros pacientes. De los evaluados, la infertilidad es
un efecto adverso común sobretodo en los que han recibido RCT. El
desarrollo de estrategias para preservar la fertilidad en estos pacientes ha evolucionado en los últimos años. El seguimiento endocrinológico de estos pacientes es obligado.

61
ESTUDIO MOLECULAR DEL GEN KAL1
EN EL SÍNDROME DE KALLMANN
C.E. Heredia Ramíreza, L. Castro-Feijóoa, L. Loidib, P. Cabanasa,
S. Parajesb, A. Alonsoc, A. Álvarezc, M. Moreyb, J. Barreiroa
y M. Pomboa
Hospital Clínico Universitario y Universidad de Santiago. Santiago
de Compostela. España.
b
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. Santiago de
Compostela. España.
c
Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela. España.

a

Introducción: El síndrome de Kallmann se caracteriza por la asociación de hipogonadismo hipogonadotropo (HH) con anosmia o hiposmia afectando a 1 entre 10.000-86.000 personas. Su presentación es de forma esporádica o heredada ya sea ligada a X,
autosómica dominante o recesiva. El gen responsable de la forma
ligada a X está localizado en el cromosoma Xp22.3 que codifica la
proteína anosmina-1 y juega un papel importante en la migración
de las neuronas productoras de GnRH y olfatorias hacia el hipotálamo.
Metodología: Paciente 1: Varón de 18 años remitido por retraso
en el desarrollo. Antecedentes de criptorquidia bilateral tratada
con gonadotrofina coriónica (hCG) sin respuesta, requiriendo orquidopexia a los 3 años. Tío materno con hiposmia e hipogonadismo
hipogonadotropo. Exploración física: Talla 179 cm (SDS +0,65), hiposmia, voz infantil, sobrepeso, ginecomastia marcada, sin ataxia,
vello pubiano E4, micropene, testes 1 ml, valoración auditiva y ecografía abdominal normal. Test GnRH: pico LH 0,5 UI/l y FSH 0,4 UI/l,
testosterona 0,27 ng/ml, testosterona libre 3,6 pg/ml. La RNM cerebral muestra una hipoplasia de la hipófisis e hipoplasia de los
surcos olfatorios. Paciente 2: Varón de 13 años con antecedentes de
linfoma de Burkitt con remisión desde los 5 años. Presentó criptorquidia a los 8 años tratada con hCG con buena respuesta. Exploración física: Talla 152 cm (SDS —1,26), hiposmia, vello axilar 1/3,
pubiano E3, micropene, testículos hipoplásicos 2 ml. Test de GnRH:
pico LH 0,7 UI/l y FSH 2,4 UI/l, testosterona 0,06 ng/ml, testosterona libre 1 pg/ml. RMN hipófisis de pequeño tamaño. Análisis molecular: Secuenciación tras amplificación por PCR de los 14 exones
del gen KAL1 así como de las regiones intrónicas flanqueantes.
Resultados: El paciente 1 presentó la mutación c.788T > C (p.
Val263Gly) que afecta a un aminoácido muy conservado en el dominio fibronectina III de la proteína, descrita por nuestro grupo por
primera vez. El paciente 2 presentó la mutación c.1622-1G > A que
altera el splicing normal del ARNm, dando lugar a una proteína
anormal.
Conclusión: Los resultados obtenidos del estudio genético realizado a estos pacientes han permitido confirmar un Síndrome de
Kallmann ligado a X y la posibilidad de ofrecer un adecuado consejo
genético.
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RESISTENCIA COMPLETA A LOS ANDRÓGENOS.
DIAGNÓSTICO EN RECIÉN NACIDO
M.D. López Morenoa, R. Vera Medialdeaa, C. Trillo Belizóna,
J.M. Ramón Salgueroa, F. Barrio Corralesa y L. Castaño Gonzálezb
Servicio de Pediatría. H.G.B. La Axarquía. Vélez-Málaga. España.
Grupo de Investigación en Endocrinología y Diabetes. Hospital
de Cruces. Baracaldo. España.

a

b

Introducción: La resistencia completa o parcial a los andrógenos
por mutación en el gen receptor de andrógenos (AR) es la causa más
frecuente de anomalía de la diferenciación sexual 46, XY (ADS
46,XY). El diagnóstico se basa en el estudio del gen que codifica
dicho receptor, situado en el brazo largo del cromosoma X. Hay
descritas gran número de mutaciones y anomalías moleculares.
Caso clínico: Recién nacida pretérmino de 35 semanas sin antecedentes familiares de interés. APP con maduración pulmonar. Extracción cesárea urgente por pretérmino y presentación de nalgas.
Apgar 5/8/10. PRN: 2.190 g, LRN: 45 cm. PC: 32 cm. Fenotipo femenino normal con distress respiratorio inmediato. Al octavo día de
vida se detecta tumoración dura de 1,5 cm de diámetro en labio
mayor derecho y algo más pequeña en región inguinal izquierda. Se
realiza ecografía abdomino-pélvica que demuestra 2 estructuras
redondeadas de aspecto y ecogenicidad similar a gónadas masculinas y parece reconocerse epidídimo. Ambas suprarrenales son de
aspecto y tamaño normal. En pelvis menor no se aprecia ninguna
estructura similar a útero. Se realizaron: cariotipo 46 XY, 17-OH-progesterona 19,00 ng/ml (< 25); testosterona (TST) 1,05 ng/ml
(0,12-0,21); hormona luteinizante (LH) 0,2 UI/ml (0,5-2,5); hormona folículoestimulante (FSH) 0,4 UI/ml (0,5-4,5), Test de estímulo
con gonadotrofina coriónica humana (HCG) (500 UI/48 horas, 3 dosis); determinaciones basales TST 1,05 ng/ml (0,12-0,21); delta4-androstendiona 2,20 ng/ml (0,5-2,5); dihidrotestosterona (DHT)
1,07 ng/ml (0,09-0,15); cociente TST/DHT 0,98 (12,3-15,5). Determinaciones tras estímulo: TST 9,39 ng/ml (0,12-0,21). Análisis genético: El estudio por secuenciación del gen HAR muestra una mutación en hemizigosis consistente en la sustitución de arginina por
cisteína en posición 855 (mutación en el exón 7 p.Arg855Cys). La
madre presenta en heterozigosis dicha alteración. Diagnóstico: síndrome de resistencia completa a los andrógenos por mutación en el
gen AR.
Comentarios: Se presenta un caso de ADS 46XY por mutación en
el gen AR diagnosticado de forma precoz. Este hallazgo permite
ofrecer información temprana para una mejor adaptación psicológica familiar e inducir la pubertad en una edad cronológica adecuada; la extirpación de las gónadas evita su malignización.

63
SÍNDROME DE KALLMAN: HETEROGENEIDAD CLÍNICA
Y GENÉTICA
C. Rodríguez Dehli, J. Fernández Toral, J.I. Suárez Tomás,
J.C. Hernando Mayor, N. del Valle-González e I. Riaño Galán
Hospital San Agustín. Avilés. Asturias. España.
Introducción: El síndrome de Kallman, caracterizado por la asociación de un hipogonadismo hipogonadotrópico con anosmia o hiposmia, tiene una herencia genética heterogénea. Las mutaciones
conocidas más frecuentes son en el gen KAL1 (herencia recesiva ligada al X) y en el FGFR1 (autosómica dominante).
Casos clínicos: Caso A: Niño de 6 años 11 meses con mutación
E320X del gen KAL1. Antecedentes familiares: 2 tíos maternos con
mismo síndrome y madre portadora. Antecedentes personales: gestación de 36 semanas. Riñón derecho multiquístico, con posterior
nefrectomía. Maldescenso testicular y micropene con buena respuesta al test de HCG. Cariotipo 46XY normal. No anosmia ni hiposmia severa. Exploración física: talla 128,7 cm (+0,45 DE), peso
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30,75 kg (+0,56 DE), sinquinesis, xerodermia, escroto hipoplásico
sin testes palpables, pene de 4,2 cm. Pruebas complementarias:
FSH 0,3 U/l, testosterona < 0,12 ng/ml EO 5 años, ecografía: ambos
testes en canal inguinal con diámetros de 1,5 y 0,7 cm, RMN: tejido
encefálico anómalo en fosa anterior del cráneo sin hipoplasia de
surcos olfatorios. Evolución: orquidopexia unilateral. Actualmente
(8 años 3 meses): talla 134,5 cm (+0,17 DE), peso 40,1 Kg (+0,96 DE),
teste 1 ml, pene de 4,5 cm. Caso B: Niña de 12 años 5 meses valorada por escaso desarrollo sexual y enlentecimiento de la velocidad
de crecimiento. Antecedentes familiares: no relacionados. Antecedentes Personales: anosmia desde la infancia y macroamilasemia.
Exploración física: talla 143,5 cm (—1,45 DE), peso 39,4 Kg
(—0,59 DE), S1P1A1, fenotipo normal. Pruebas complementarias:
EO 12 años, ecografía pélvica prepuberal, gonadotropinas y estradiol prepuberales, cariotipo 46XX normal, RMN: hipoplasia de surcos olfatorios y ausencia de tractos olfatorios, genes KAL1, FGFR1,
PROK2 y PROKR2 normales. Evolución: Se realizó inducción de la
pubertad con estrógenos conjugados. Menarquia a los 15 años
11 meses. Actualmente (16 años 1 mes): desarrollo puberal completo, talla 161 cm (—0,24 DE), peso 50,5 Kg (—0,58 DE). Recibe tratamiento sustitutivo con estrógenos y progestágenos.
Comentarios: La mayoría de los casos son esporádicos y existen
mutaciones de genes aún por descubrir. El diagnóstico precoz es
importante para inducir la pubertad, iniciar el tratamiento sustitutivo y tratar las posibles complicaciones.

64
PSEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO
POR DÉFICIT DE 5 ALFA REDUCTASA
L. Rey Cordo, M. Suárez Albo, D. González Lestón
y J.L. Chamorro Martín
Complexo Hospitalario Universitario. Vigo. España.
Introducción: El déficit de esteroide 5 alfa reductasa2 es un trastorno poco frecuente, con herencia autosómica recesiva, que provoca un pseudohermafroditismo en el hombre. Se caracteriza por la
diferenciación incompleta de los genitales masculinos en pacientes
con genotipo 46 XY, con fenotipos de los genitales externos desde
un aspecto femenino completo a uno masculino con hipospadias y/o
micropene. En la pubertad, se produce una virilización significativa
sin ginecomastia por efecto de la testosterona producida en los
testículos. La enzima 5 alfa reductasa2 está codificada por el gen
SRD5A2 localizado en 2p23. La asignación de género debe discutirse
de forma separada para cada caso.
Caso clínico: Recién nacido con genitales externos femeninos,
cuya amniocentesis había revelado un cariotipo masculino normal.
Al nacimiento se asigna sexo femenino. Estudio de imagen: en pelvis no se demuestra útero ni ovarios y se objetivan a nivel del labio
mayor derecho un testículo y a nivel de canal inguinal el teste izquierdo. Estudio genético: mutación Gln 126Arg (Q126R) en homocigosis, en el gen SRD5A2. Antecedentes familiares: consanguinidad
de los padres. La paciente tiene dos hermanas: ambas resultan con
cariotipo XX, y por lo tanto presentan genitales internos y externos
femeninos. Sin embargo el estudio genético revela que una de ellas
es portadora en heterocigosis de la mutación Q126R y la otra presenta la mutación Q126R en homocigosis.
Conclusión: El estudio del gen de la 5 alfa reductasa de tipo
2 debe formar parte de los estudios a realizar en los pacientes con
micropene e hipospadias, en los que encontramos con frecuencia
mutaciones de este gen con disminución de la actividad de este
enzima. Es muy importante el diagnóstico genético en este tipo de
pacientes puesto que si no se realiza gonadectomía se plantean
graves alteraciones psicológicas que se pueden producir en la adolescencia al desarrollar una virilización y falta de desarrollo mamario en una paciente considerada niña hasta este momento. Es imprescindible el estudio familiar en estos pacientes, para demostrar
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portadores de esta enfermedad y permitir así el diagnóstico prenatal a fin de evitar errores en la asignación del sexo al nacimiento.

65
TUMOR OVÁRICO DE CÉLULAS DE LA GRANULOSA
TIPO JUVENIL (TCGJ). SEGUIMIENTO CON HORMONA
ANTIMULLERIANA, INHIBINA A Y B
D. López de Lara, O. Pérez Rodríguez, C. Gil López
y S. Abuabara Eljadue
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.
Introducción: Los TCGJ son extraordinariamente infrecuentes en
la infancia. La mayoría de ellos aparecen en menores de 30 años y
frecuentemente recurren en los primeros tres años tras el diagnóstico. Se presentan habitualmente con clínica derivada de una secreción hormonal anormal o con dolor abdominal. Suelen tener
buen pronóstico si se diagnostican en estadios iniciales (95 % de
supervivencia a los 5 años) salvo recidivas precoces, en las que el
pronóstico es fatal.
Caso clínico: Paciente de 6 años que acude por telarquia precoz
(T3) y quiste ovárico derecho de 3,5 cm de diámetro mayor, sin
pubarquia ni axilarquia. La paciente presentaba una edad ósea de
7 años. Eco abdominal: imagen ovoide de 5 cm de aspecto funcionante que ocupa el Douglas dependiente de ovario derecho. Útero
prepuberal. Test de LHRH con gonadotropinas prepuberales. No se
realizó estradiol estimulado por problemas en el laboratorio. Estradiol basal de 40 mg/dl. Se realizó laparotomía exploradora, ooforectomía unilateral con diagnóstico histopatológico de tumor ovárico de células de la granulosa tipo juvenil en ovario derecho.
S-100 positivo, Inhibina positivo. TAC torácico normal. RMN abdominal normal. Se solicitaron (junio 08) inhibina A, Inhibina B y HAM
entre otros, como marcadores tumorales para control de la recidiva
de este tumor: inhibina A: 1 ng/l (< 5), inhibina B: 17 ng/l (< 15),
HAM: 0,1 ng/ml, alfafetoproteína-BHCG-CA125-CA19.9, CEA: negativas. Estradiol y gonadotropinas: prepuberales. Regresión de la
telarquia. En noviembre 2008: Presenta significativo aumento de
marcadores tumorales HAM 1,9 ng/ml, inhibina B 80 pg/ml, inhibina A 6,4 pg/ml. Se solicitó PET-TAC (diciembre 2008): Alta probabilidad de malignidad en dos conglomerados de adenopatías en región
retroperitoneal interaortocava con depósito de dudosa valoración
en el canal medular, podría corresponder a patología maligna incipiente o de bajo grado. RM dorsal (diciembre 08): Sin alteraciones
significativas. Eco abdominal: normal. Gammagrafía ósea: normal.
Rx de tórax: normal. Actualmente se encuentra en tratamiento quimioterápico con bleomicina, etopósido y cisplatino.
Conclusiones: El seguimiento se realiza con HAM, inhibina A y
B. Son marcadores precoces, ya que en ocasiones se elevan incluso un año antes de evidencia macroscópica de enfermedad. El
tratamiento no está estandarizado debido al escaso número de
casos.
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PUBERTAD PRECOZ PERIFÉRICA HETEROSEXUAL
SECUNDARIA A TUMOR DE CÉLULAS DE LEYDIG
J. Cuscó Fernández, S. Kanaan Leis, P. Prieto Matos,
M. Martín Alonso, P. Antúnez y D. Martín Hernández
Hospital Clínico Universitario. Salamanca. España.
Introducción: La pubertad precoz periférica es una entidad infrecuente. Describimos un caso de pubertad precoz en un varón
debido a un tumor de células de Leydig productor de estrógenos.
Caso clínico: Varón de 6 años remitido para valoración de talla
alta, con aceleración de velocidad de crecimiento y aparición de
vello púbico en el último año. En la exploración física destaca una
talla > p97 y unos genitales masculinos de configuración normal con
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escroto rugoso e hiperpigmentado. Se observa una pubarquia grado
2, sin axilarquia, y unos testes de 3 ml en bolsas, de consistencia
normal. Presenta una edad ósea adelantada (8 años y medio). En el
estudio se constata un aumento de DHEA-S (139 g/ml), con cortisolemia, 17OHP basal y tras estímulo de ACTH, androstendiona,
testosterona total y libre en rango normal. Se realiza test de estimulación con GnRH con respuesta de FSH y LH prepuberal. En la RM
suprarrenal no se encuentran hallazgos significativos. Ante la detección de la pubarquia precoz y del hiperandrogenismo suprarrenal
con aceleración de la edad ósea se decide seguimiento estrecho,
detectándose a los 3 meses en la exploración física una ginecomastia de unos 3 cm y una asimetría testicular (izquierdo:3 ml; derecho: 6 ml). En este momento toda la analítica continúa siendo normal, incluida la DHEAS, la AFP y la B-HCG. La FSH y LH siguen en
rango prepuberal. Se detecta un aumento del estradiol (17 pg/ml)
y un avance de la edad ósea hasta los 11 años y medio. En la ecografía testicular se visualiza un teste derecho de 2,7 cm con masa
hipoecogénica en su interior y aumento de la vascularización; teste
izquierdo de 1,7 cm normal. Se realiza estudio de extensión con
TAC toraco-abdominal con resultado negativo, por lo que se procede a extirpación quirúrgica del teste derecho y a estudio anatomopatológico, confirmando el diagnóstico de tumor de células de Leydig de comportamiento benigno.
Comentarios: Los tumores testiculares son raros en la infancia;
el tumor de células de Leydig supone un 3 % de todos ellos, con un
pico de incidencia entre los 3 y los 9 años. Generalmente están bien
delimitados y tienen un comportamiento benigno. Se manifiestan
clínicamente por un aumento del tamaño del teste no doloroso y
por los desórdenes hormonales que producen hasta en un 80 % de
los casos (por producción de testosterona o estrógenos).

67
MACROORQUIDISMO UNILATERAL Y DISPLASIA FIBROSA
POLIOSTÓTICA
A. Escribano Muñoz, M.D. Rosique Conesa, J.M. Martos Tello
y A. Gutiérrez Macías
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.
Introducción: El síndrome de McCune Albright (SMA) es una enfermedad infrecuente caracterizada clínicamente por displasia fibrosa poliostótica, manchas café con leche y endocrinopatía hiperfuncionante, entre las que se incluyen pubertad precoz,
hipertiroidismo, aumento de hormona de crecimiento o hipercortisolismo. El SMA es esporádico, resultado de una mutación de la
subunidad ␣ de la proteína estimuladora G (Gs␣). El SMA con pubertad precoz como endocrinopatía es raro en varones, siendo la presentación más frecuente el macroorquidismo aislado.
Caso clínico: Varón de 5 años 10 meses que consulta remitido de
Cirugía Infantil por asimetría testicular de 2 años de evolución.
Remitido allí por su pediatra en noviembre’06, habían realizado
ecografías seriadas testiculares evidenciando aumento de tamaño
del teste derecho (2,3 cm), con palpación de 3,5 cc. En octubre de
2007 realizaron biopsia testicular informada intraoperatoriamente
como “testículo con maduración precoz, epitelio germinal que madura incluso hasta espermatozoides”. Valorado por nosotros por vez
primera en noviembre, destacaba en la exploración teste derecho
de 12 cc, izquierdo 2 cc y pene 6 cm de longitud, sin axilarquia ni
pubarquia. Mancha café con leche, muy pequeña, en tobillo derecho, peso y talla en P 50-75, y edad ósea de 7 años 6 meses (EC
5 años 10 meses). Se solicitó estudio hormonal (h. tiroideas, eje
hipotálamo-hipófisis-gónadas, incluyendo test de estímulo) con resultado normal para su edad y mapa óseo donde aparecen numerosas lesiones, limitadas a hemicuerpo derecho, informadas como
displasia fibrosa (DFP). Con sospecha diagnóstica de SM, solicitamos
estudio genético en sangre periférica que fue negativo y se comenzó tratamiento con bifosfonatos.
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Comentarios: Este caso, además de presentarse como macroorquidismo unilateral, es llamativo el hecho de que histológicamente
el testículo del niño complete el proceso de espermatogénesis. Insistimos en que el SMA no necesariamente debe presentar la triada
completa. Se ha solicitado estudio genético en material de la biopsia testicular.

Metabolismo y nutrición
68
RELACIÓN ENTRE GHRELINA DESACILADA
Y ACILADA CON INSULINORRESISTENCIA
EN LA OBESIDAD AL INICIO DE LA PUBERTAD
M.A. Donoso Sanz, M.T. Muñoz Calvo, V. Barrios Sabador,
J. Pozo Román y J. Argente Oliver
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma
de Madrid. CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.
Instituto Carlos III. Madrid. España.
Introducción: El síndrome metabólico conlleva una serie de
anomalías cuya base fisiopatológica es la resistencia a la insulina (IR).
El péptido Ghrelina (Ghr) es una hormona producida principalmente
en el estómago, asociándose sus niveles circulantes a insulinosensibilidad (IS) y encontrándose reducidos en la obesidad. Este péptido
circula en dos formas: la acilada (A-Ghr) y la desacilada (D-Ghr).
Objetivo: Determinar la relación entre las diferentes formas
circulantes del péptido Ghr y la IR, al inicio de la pubertad en niñas
con obesidad exógena.
Sujetos y métodos: Se estudiaron 25 pacientes con obesidad
(IMC > 2DE), al comienzo de la pubertad (estadio puberal II de Tanner). Se determinaron los niveles de glucemia e insulina en ayunas,
de T-Ghr y A-Ghr mediante RIA (Millipore®, EE.UU). Además, se estimaron los niveles de D-Ghr con la diferencia entre los de T-Ghr
menos los de A-Ghr, calculándose el cociente entre A-Ghr/D-Ghr, así
como el índice HOMA. El grupo control estaba formado por 20 niñas
del mismo estadio puberal y con un IMC entre ± 1 DE.
Resultados: Los valores de T-Ghr y D-Ghr estaban disminuidos
(p < 0,01) en el grupo de niñas obesas respecto al grupo control. Por el
contrario, los niveles de A-Ghr y el índice A-Ghr/D-Ghr estaban elevados
(p < 0,01 y p < 0,05), apreciéndose una correlación positiva de A-Ghr y
del índice A-Ghr/D-Ghr con los niveles de insulina basales y el índice
HOMA (r = 0,763, p < 0,05; r = 0,803, p < 0,01, respectivamente).
Conclusiones: La obesidad altera el patrón circulante de las formas del péptido ghrelina. Niveles séricos disminuidos de T-Ghr y
aumentados de A-Ghr, podrían estar implicados negativamente en
la acción de la insulina y contribuir a la conocida asociación entre
la resistencia a la insulina y la obesidad.

69
ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR PARA EL ABORDAJE
DEL NIÑO OBESO
L. Ruiz Pérez, I. Palazón Azorín, M. Zapico Álvarez Cascos,
J. Flores Serrano
Hospital General Universitario. Alicante. España.
Introducción: La obesidad infantil es un trastorno nutricional frecuente que repercute en la adaptación social y desarrollo psicológico
del niño. A fecha de hoy la obesidad en niños y adolescentes resulta
una de las enfermedades más frustrantes y difíciles de tratar.
Objetivos: Comprobar la efectividad de las estrategias puestas
en marcha para el tratamiento de la obesidad infantil en nuestra
unidad, teniendo en cuenta que se ha desarrollado un plan de inter-
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vención multidisciplinar (recomendaciones dietéticas, ejercicio físico, y evaluación y apoyo psicológico), acorde a los parámetros
actuales de atención a estos pacientes. El estudio pretende así mismo evaluar las variables individuales relevantes, tanto de estilos de
vida como psicológicas, que pudieran inicialmente ir asociadas a un
determinado pronóstico.
Material y métodos: Estudio transversal de 34 niños obesos
(IMC > p97) entre 5 y 14 años. Todos los casos recibieron tratamiento multidisciplinar (normas dietéticas, ejercicio físico y evaluación
y apoyo psicológico). Los niños fueron seguidos mensualmente los
tres primeros meses, y después trimestralmente hasta el año. Se
comparó la evolución del índice de masa corporal (IMC) al inicio del
tratamiento, durante el mismo y a los 12 meses (prueba de Friedman).
Resultados: Con el tratamiento multidisciplinar se observó una
disminución estadísticamente significativa del IMC al año de seguimiento.

N
Al inicio
3 meses
6 meses
12 meses

IMC (media ± SDS)

21
21
21
21

29,28
28,34
27,15
26,57

±
±
±
±

3,14
2,95
3,01
3,02

p < 0,05

Conclusiones: Conscientes de la necesidad de evaluar la efectividad del programa a largo plazo, hasta el momento, hemos podido
constatar resultados satisfactorios tanto objetivos, respecto a los
IMC, como de adhesión al programa. A través de esta experiencia
que tiene en cuenta factores relativos a las expectativas y necesidades de los niños y sus familias, además de la centrada en la
“báscula”, pretendemos diseñar un modelo de intervención que
garantice los resultados a largo plazo. Los presentes resultados ponen de manifiesto que el tratamiento multidisciplinar puede constituir un método eficaz para tratar la obesidad en niños y adolescentes, a la vez que permite un importante ahorro de recursos
sanitarios.

70
EL PESO ELEVADO AL NACER ES UN FACTOR PROTECTOR
DE INSULINO RESISTENCIA Y SÍNDROME METABÓLICO
EN ADOLESCENTES OBESOS
A. Jaramillo Villegasa, M. Angulo Mosqueraa, M. Llobeta,
C. Valls Tolosab y L. Ibáñez Todaa
a

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España.
Universidad de Barcelona. Barcelona. España.

b

Introducción: La prevalencia de obesidad ha aumentado de manera exponencial en las dos últimas décadas y supera en frecuencia
a todas las patologías crónicas en edad pediátrica. La prevalencia
actual en la población española (2-24 años) es del 14 %. El bajo peso
al nacer (BPN) y el desarrollo de obesidad en la niñez se han asociado a mayor riesgo de resistencia a la insulina de inicio precoz y a
enfermedad cardiovascular en el adulto. Sin embargo, los efectos
del peso elevado al nacer (PEN) para la edad gestacional son con-

trovertidos. Nuestra hipótesis de trabajo fue que los adolescentes
obesos con PEN tienen menor riesgo de presentar insulino resistencia y síndrome metabólico en la adolescencia.
Sujetos y métodos: Se estudiaron 32 adolescentes obesos [edad
(m ± DE), 13,0 ± 3,0 años), con similar estadío puberal, e igual
grado de obesidad (3,6 ± 1,0 DE). Se dividieron en 3 grupos con una
distribución similar por sexos: pacientes con PEN (> 2 DE) (n = 8),
pacientes con peso adecuado al nacer (PAN) (n = 12) y pacientes
con BPN (< —2 DE) (n = 12). Se midieron: peso, talla, IMC, cociente
cintura/cadera, tensión arterial, glucosa, insulina, HOMA, perfil lipídico, función hepática, renal y tiroidea, y test de tolerancia oral
a la glucosa estándar.
Resultados: Los pacientes con PEN presentaron valores de insulina y HOMA inferiores a los de los pacientes con PAN y PBN, pero las
diferencias sólo fueron significativas en relación a los de PBN (p:
0,04). Ninguno de los obesos con PEN presentó componentes del
síndrome metabólico según los criterios de la International Diabetes Federation.
Conclusión: Los adolescentes obesos con antecedente de PEN
tienen una mayor sensibilidad a la insulina que los nacidos con PAN
y PBN. Esta situación metabólica concuerda con la teoría de la expansibilidad del tejido adiposo subcutáneo, en función de la cual,
una mayor ganancia de peso prenatal favorece una mayor formación de adipocitos, y permite almacenar el exceso calórico sin modificar la acción insulínica. El seguimiento longitudinal de estos
pacientes permitirá determinar las características y duración de
esta fase y estudiar los mecanismos moleculares y/endocrino-metabólicos que controlan la expansibilidad del tejido adiposo.

71
HIPOCALCEMIA NEONATAL SECUNDARIA A DEFICIENCIA
NUTRICIONAL MATERNA SUBCLÍNICA DE VITAMINA D
J. González-Buitrago Amigo, J. Pozo Román, M.T. Muñoz Calvo
y J. Argente Oliver
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma
de Madrid. CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.
Instituto Carlos III. Madrid. España.
Introducción: El déficit gestacional de vitamina D (VD) puede determinar alteraciones agudas en el recién nacido con repercusiones
en el desarrollo esquelético fetal y crecimiento y desarrollo posterior.
Caso clínico: Varón de 10 días de vida, hijo de padres ecuatorianos, residentes en España desde hace 8 años. Embarazo gemelar controlado, con parto por cesárea a término (PRN: 3830 g). Alimentado
con lactancia artificial exclusiva. Acude a Urgencias por presentar
episodios paroxísticos de segundos de duración consistentes en: desviación de la mirada y movimientos anómalos en hemicuerpo derecho
con somnolencia posterior. A la exploración, presenta discreta hiperexcitabilidad con reflejos osteotendinosos vivos y sin signos raquíticos. En Urgencias, presenta dos episodios de desconexión, de segundos de duración, con revulsión ocular, desviación cefálica y
movimientos clónicos en miembro superior derecho. Los niveles de
calcio total e iónico están disminuidos, con fosforemia elevada. El 2.º
gemelo, asintomático, muestra cifras similares de calcio y fósforo.
Estudios posteriores (tabla I) pusieron de manifiesto una deficiencia
de VD, con hiperparatiroidismo secundario en ambos gemelos, con

Tabla I

1.er gemelo
2.º gemelo
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Ca total
8,8-10,8 mg/dl

Ca iónico
1,1-1,4 mmol/l

P
4,8-7,5 mg/dl

F. alcal.
37-221 UI/l

PTH
11-67 pg/ml

25-OH-VD
≥ 20 ng/ml

1-25-OH2-VD
18-78 pg/ml

6,4
6,2

0,71
0,75

9,6
10,9

223
243

93,8
104

16,5
6,27

24,6
35,3

15/4/09 18:59:21

XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
niveles disminuidos de 25-OH-vitamina D maternos (19,1 ng/ml;
VN > 30 ng/ml; < 20: deficiencia; 21-29 ng/ml: insuficiencia). Tras la
corrección aguda de la hipocalcemia con gluconato cálcico endovenoso, la administración oral de vitamina D3, con suplementos iniciales de calcio, normalizó todas las alteraciones.
Conclusiones: La deficiencia subclínica materna de VD puede
determinar deficiencias sintomáticas o asintomáticas de VD en el
período neonatal. El control de los niveles séricos de 25-OH-VD y su
adecuada suplementación en los casos necesarios debería formar
parte del control normal de la mujer gestante, especialmente en
situaciones de riesgo (inmigrantes, gestaciones múltiples, hiperpigmentación cutánea y limitada exposición solar, entre otras).

72
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR HOMOCIGOTA
N. Espinosa Seguí, A. Vicente Santos, J.D. Coves Mojica,
J. Pastor Rosado y F. Goberna
Hospital Vega Baja. Alicante. España.
Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF) es un trastorno hereditario autosómico dominante del metabolismo de las lipoproteínas caracterizado por concentraciones plasmáticas muy altas
de colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (cLDL), xantomas tendinosos y aumento del riesgo de enfermedad coronaria.
Se conocen 2 variantes de la enfermedad: una heterocigota con una
incidencia de 1/450 habitantes y otra homocigota (HFH), más rara
con una incidencia de 1 caso por millón de habitantes.
Caso clínico: Motivo de consulta: Lactante varón de 19 meses
remitido por hipercolesterolemia: 950 mg/dl (HDL 30 mg/dl, LDL
892 mg/dl) y triglicéridos normales. Antecedentes: padre con HF,
cardiopatía isquémica con 3 by-pass coronarios. Rama materna con
HF poligénica. Exploración física: xantomas en muñecas, dedos y
tobillos, resto normal. Exploraciones complementarias: estudio genético Lipochip: MO 76 + MO 76, los 2 alelos patológicos en homocigosis. Eco doppler: aumento en el grosor de la pared carotídea:
0,5 mm (valores normales < 0,2 mm). Ecocardiografia: normal, ECG:
normal, ecografía abdominal: normal, estudio oftalmológico normal. Diagnóstico: hipercolesterolemia familiar homocigota. Tratamiento: inicialmente con resinas, posteriormente estatinas 20 mg/
día, desde hace 2 años triple terapia con colestiramina, ezezimiba
10 mg y atorvastatina 40 mg consiguiendo descenso en la cifra de
C-LDL del 31 %.
Conclusiones: La HFH es causada por mutaciones en el gen del
receptor del LDL, que produce la reducción en el número de receptores hepáticos con la consiguiente elevación del LDL, se hereda
por ambos alelos defectuosos, presentando una ausencia total del
r-LDL. La disminución del LDL con triple tratamiento en nuestro
paciente es insuficiente para reducir las complicaciones cardiovasculares (IAM y/o muerte súbita antes de los 30 años) por lo que
se recomendará a la edad de 6 años tratamiento con LDL aféresis.
La LDL-aféresis se ha convertido en el tratamiento de elección en
la HFH cuyo objetivo es disminuir los elevados niveles de C-LDL,
ésta técnica es aplicable a niños a partir de 6 años y permite eliminar de la sangre las partículas LDL y otras lipoproteína aterogénicas
aumentando así la esperanza y calidad de vida de quiénes lo padecen.
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OBESIDAD, RESISTENCIA INSULÍNICA Y FACTORES
DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS
E. García Garcíaa, J.E. Cabrera Sevillab, S. Gómez Buenob,
R. Galera Martínezb, M. A. Vázquez Lópezb y A. Bonillo Peralesb
a

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.
Hospital Torrecárdenas. Almería. España.

b
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Objetivos: Calcular la prevalencia de obesidad y sobrepeso en
niños de 1 a 4 años en nuestra ciudad. Ver la distribución en esta
franja de edad del índice de resistencia insulínica (RI) HOMA y de
los parámetros que definen el síndrome metabólico en edades posteriores.
Sujetos y métodos: Estudio transversal. Mediante muestreo probabilístico polietápico se incluyen 363 sujetos (53,3 % mujeres) de
1 a 4 años de edad registrados en el Distrito de Atención Primaria
de nuestra capital. Se les realizó examen físico (incluyendo peso,
talla, presión arterial y perímetro de cintura). Se calculó el índice
de masa corporal (IMC) y se definió obesidad y sobrepeso según los
umbrales del IMC establecidos para niños por la International Obesity Task Force y obesidad abdominal cuando el perímetro de cintura era mayor del percentil 90 de nuestra población. Se determinaron niveles plasmáticos en ayunas de glucosa, insulina, triglicéridos
y colesterol (total y HDL). La RI se cuantificó con el índice HOMA.
Resultados: Un 3,8 % de los niños de esta franja de edad son
obesos y un 8,0 % tienen sobrepeso. El índice HOMA (media ± desviación típica) en esta población es de 0,52 ± 0,55. Los valores de
presión arterial, glucemia y perfil lipídico no son significativamente
diferentes entre los niños con obesidad, sobrepeso y normopeso.
Sin embargo, los niños con obesidad abdominal presentan niveles
de insulinemia superiores (4,78 ± 2,93 frente a 2,76 ± 2,80 U/ml
en los no obesos; p = 0,01), así como de índice HOMA (0,87 ± 0,57 en
obesos frente a 0,50 ± 0,55 en no obesos; p = 0,02).
Conclusiones: La obesidad y el sobrepeso son problemas prevalentes incluso en niños de 1 a 4 años. Si bien los factores que conforman el síndrome metabólico en edades posteriores no complican
la obesidad ni el sobrepeso en esta franja de edad, sí se aprecia ya
una mayor resistencia a la insulina.
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ÉXITO DEL TRATAMIENTO MÉDICO EN ADOLESCENTE
AFECTADO DE OBESIDAD MÓRBIDA Y RETRASO MENTAL
PROFUNDO
A. Largo Iglesias, C. Azcona San Julián, J. Andueza Sola,
P. Prim Jaurrieta, A. Herranz Barbero y L. García Blanco
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. España.
Caso clínico: Motivo de consulta: adolescente de 18 años diagnosticado de síndrome de Sotos, consulta para valoración de obesidad. Desde los 4 años presenta aumento acelerado de peso y talla
sin referir polifagia ni episodios de atracones. No síntomas de SAOS.
Resto de la anamnesis sin interés. Antecedentes personales: hijo
único de gestación controlada de curso normal. Parto eutócico a
término. Peso al nacer: 3.600 g. Longitud: 54 cm. Diversificación
alimentaria: sin incidencias. Retraso psicomotor con diagnóstico de
síndrome de Sotos. Cariotipo 46 XY. 2 epifisiolisis intervenidas. Antecedentes familiares: obesidad en ambos padres. Resto sin interés.
Exploración física: peso: 227 Kg (P > 97). Talla: 190 cm (P > 97).
IMC: 62,8 kg/m 2. Cintura/Cadera: 165/165 cm. TA: 129/56 mmHg.
Obesidad mórbida. Prognatismo. Acantosis nigricans severa. Estrías
violáceas en abdomen y extremidades inferiores. Joroba de Hampton. Hipersudoración. ORL: normal. ACP: normal. Abdomen: no valorable. Tanner: G4 P4 A4. Exploraciones complementarias: Analítica: leptina 101 g/l, hipertransaminasemia y SOG con evidencia de
intolerancia hicrocarbonada y resistencia insulínica. Resto de estudio bioquímico y hormonal anodino. Ecografía abdominal: esteatosis hepática. Estudio genético: negativo para Sotos, X-frágil,
Prader-Willi, Alagille, Williams, Smith-Magenis, DiGeorge, SaethreChotzen. Evolución: inicia tratamiento con metformina y orlistat
con buena tolerancia. A los 30 meses de tratamiento presenta pérdida ponderal de 90 Kg (39,6 % peso inicial) con normalización de
las alteraciones analíticas (tabla II).
Conclusión: La espectacular respuesta del tratamiento médico
en este paciente con retraso mental severo es un aliciente para no
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Tabla II

Peso (Kg)
IMC (Kg/m 2)
Insulina (U/ml)
Leptina (g/l)
AST (UI/l)
ALT(UI/l)
GGTP(UI/l)
Tratamiento
Metformina 850 mg
Orlistat 120 mg

Día 1

+2 m

+5 m

+9 m

+13 m

+17 m

+24 m

+30 m

227
62,9
41,9
101
45
68
63

217
60
25,6

195
54

178,2
49,3
23,1

68
117
56

39,5
47
86
46

25
47

163
45
15
39,6
16
30

153,9
42,6
—
—
—
—
—

151,6
41,5
16,9
29,7
12
16

137
37,5
12,4
19
13
11

1-0-1
0-1-1

1-1-1
1-1-1

1-1-1
1-1-1

1-1-1
1-1-1

1-1-1
1-0-1

1-1-1
0-1-0

1-1-1
0-1-0

1-1-1
Stop

desanimarnos ante casos de obesidad mórbida de difícil manejo, en
los que los fármacos pueden jugar un papel importante.
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LA ACANTOSIS NIGRICANS UN DATO IMPORTANTE
A EXPLORAR EN LOS PACIENTES OBESOS
M.A. Santos Mata, F.J. Macías López, L. Muñoz,
M.C. Díaz, J. Salas y J. Ortiz Tardío
Hospital SAS. Jerez de la Frontera. España.
Introducción: La acantosis nigricans es una afectación cutánea
que se presenta en los pliegues, principalmente en axilas y cuello,
estando asociada a múltiples síndromes y enfermedades. Tal presentación es frecuente encontrarla en pacientes obesos, estando
principalmente asociada a la presencia de hiperinsulinismo.
Objetivo: Analizar en los pacientes estudiados si la presencia de
acantosis nigricans se asocia con hiperinsulinismo y/o con otros factores de riesgo predisponentes al síndrome metabólico.
Material y métodos: Se han estudiado un total de 78 pacientes obesos con IMC > P: 95 para edad y sexo, controlados en Consultas de
Obesidad de nuestro Hospital, durante los años 2007-2008. Se han analizado las medidas antropométricas (peso, talla, CA, PB, IMC) y analíticas: glucosa, insulina, lipidograma, PCR, homocisteína, insulina basal, HOMA, GOT,GPT, Lpa, TSH. Se ha utilizado el programa estadístico
SPSS.13.0 for Windows, para determinar si la existencia de acantosis
nigricans, asociaba alguna alteración en las variables estudiadas.
Resultados: De los 78 pacientes estudiados el 53 % eran mujeres
y el 46 % eran varones. Presentaban acantosis nigricans el 36 % de
los pacientes, de los cuales 20 eran mujeres; IMC era de 28,5 Kg/m 2,
DE: 4,7. La insulina media de los pacientes era: 16,9 ± 6 mU/ml,
homocisteína media: 7,6 ± 3,3, Colesterol: 157 ± 17 mg/dl, LDL:
94 ± 2,5 mg/dl, Lpa 19,1 ng/dl HOMA: 5,6 ± 3, glucemia basal:
83 ± 9,2 mg/dl. El ácido úrico medio: 4,6 mg/dl, GOT: 28,8 u/l,
GPT: 3.176 U/l En la tabla resumimos los parámetros estudiados en
función de la presencia o no de acantosis nigricans.

Edad
Peso
IMC Kg/m 2
DEIMC
Glucemia (mg/dl)
Colesterol total (mg/dl)
HDL (mg/dl)
Insulina (mUI/ml)
HOMA
PCR (mg/dl)

90-142 POSTERS.indd 118

AC: 36

SIN AN; 42

p

12 años
72,9 kg
31,4
4,6
84
155
47,5
19
3,9
0,4

8,9 años
50,8
26,2
3,1
85
158
49
14,5
2,9
0,25

p < 0,05
p < 0,05
p < 0,0005
p < 0,005
NS
NS
0,0,24
p = 0,003
p = 0,003
p < 0,005

Conclusiones: Creemos que la acantosis nigricans es un parámetro que debe ser explorado en todo paciente obeso, puesto que es
un marcador útil para determinar aquellos pacientes que presentan
hiperinsulinemia elevada, un mayor índice de HOMA, una elevación
en el IMC y una elevación en la PCR, siendo este un marcador inflamatorio de disfunción endotelial, todos estos marcadores estarán
implicados a largo plazo en el desarrollo del síndrome metabólico.
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LA APLICACIÓN
DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO GRUPAL
PARA LA OBESIDAD: “ADOLESCENTES EN MOVIMIENTO”
S. Gussinyé Canadell, N.I. García Reyna, D. Yeste,
M. Clemente, M. Albisu, M. Gussinyé y A. Carrascosa
Hospital Materno-Infantil de la Vall dHebron. Barcelona.
Introducción: El programa “Adolescentes en movimiento” está
dirigido tanto a los adolescentes como a sus padres (tratamiento
complementario por separado), con la intención de modificar aspectos psicológicos, hábitos alimentarios y estilos de vida poco sanos del adolescente como de su entorno familiar.
Objetivos: Disminuir el IMC tanto a los adolescentes como a sus
padres, mediante una dieta normocalórica y equilibrada; mejorar
la calidad de la dieta mediterránea, el grado de ansiedad y de depresión.
Sujetos: 19 adolescentes (11 mujeres y 8 varones) de 12 a 17 años
de edad de ambos sexos con sobrepeso u obesidad.
Métodos: Aplicación del programa para el tratamiento grupal de
la obesidad “Adolescentes en movimiento” (11 sesiones semanales
de una hora y media de duración) a padres y a adolescentes en dos
salas separadas. Valoración antes y después del programa de: Índice
de masa corporal (IMC), test de dieta mediterránea (TDM), test de
Ansiedad (CMAS-R), test de depresión (CDS).
Resultados: De los pacientes el 73,7 % disminuyeron el IMC
(n = 14), siendo estadísticamente menor al finalizar el programa
(33,32 ± 5,52 frente a 32,23 ± 5,16 respectivamente; p = 0,001). De
17 madres, disminuyen el IMC el 76,5 % (13 madres) siendo estadísticamente menor al finalizar el programa (31,23 ± 7,91 frente a
29,78 ± 7,13 respectivamente; p = 0,006). La puntuación total del
test de Dieta Mediterránea fue mayor al final (5,83 ± 1,5 a
9,06 ± 1,7; p = 0,000). Aumentó la proporción de adolescentes que
consumían diariamente: fruta (44 % a 89 %; p = 0,002), verdura una
vez al día (50 % a 100 %; p = 0,001) y verdura dos veces al día (6 % a
67 %; p = 0,000). El grado de ansiedad así como el de depresión no
se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones: Mediante la aplicación del programa “Adolescentes en movimiento” se observó: una disminución en el IMC tanto en
los adolescentes como en sus madres y un aumento de la calidad de
la dieta mediterránea, aunque no observamos cambios en los grados de ansiedad y depresión.
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TRANSAMINASAS PLASMÁTICAS, RIESGO METABÓLICO
Y OBESIDAD EN UN GRUPO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
OBESOS
G. Bueno Lozanoa, E. González-Gilb, O. Bueno Lozanoa,
L.A. Moreno Aznarb, L. Cuadrón Andrésa, P. Huerta Blasa,
F. Fuertes El Musaa y J.M. Garagorri Oteroa
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España.
b
Escuela Ciencias de la Salud. Universidad de Zaragoza.
Zaragoza. España.
a

Objetivo: Establecer el comportamiento de las cifras de transaminasas séricas y su relación con los diferentes componentes
del síndrome metabólico (SM) en un grupo de niños y adolescentes
obesos.
Pacientes y método: El estudio ha incluido a 132 pacientes
(73 varones y 59 mujeres) de entre 8 y 16 años de edad y con índice
de masa corporal (IMC) por encima de 30 kg/m 2 según los criterios
de la IOTF. Como variables del SM se han considerado: perímetro de
cintura, tensión arterial, triglicéridos, HDL-colesterol y glucemia
en ayunas, con puntos de corte establecidos según las recomendaciones de la International Diabetes Federation (IDF). Asimismo se
han valorado: insulinemia en ayunas y perfil de transaminasas plasmáticas (ALT; AST; GGT) tras 12 horas de ayuno.
Resultados: La prevalencia de SM fue del 21,6 % en este grupo de
pacientes obesos, siendo superior en los varones (25,9 %) que en las
mujeres (15,9 %). Los componentes de SM más frecuentes fueron el
incremento del perímetro de cintura (93 %) y la hipertensión arterial (34,3 %). Las cifras de transaminasas arrojaron valores más altos
en el sexo masculino frente al femenino (p < 0,05) y disminuyeron
conforme avanzaba el desarrollo puberal (p < 0,01). Los pacientes
con SM no presentaron cifras de transaminasas significativamente
superiores frente a aquellos que no padecían dicho síndrome
(p = 0,089). La ALT fue la que mostró una correlación estadísticamente significativa con los diferentes componentes de SM. En varones, existió una correlación positiva entre ALT y perímetro de
cintura (r = 0,295, p < 0,05). En mujeres, ALT, se correlacionó significativamente con las cifras de tensión arterial sistólica (r = 0,349,
p < 0,05) y la diastólica (r = 0,348, p < 0,05).
Comentarios: En este grupo de niños y adolescentes obesos, ha
existido un perfil de transaminasas muy variable. Aunque estas últimas se vienen considerando como un buen marcador de esteatosis
hepática en el adulto, en el niño, puede que no sean un marcador tan
precoz de afectación hepática. A la luz de estos resultados y, al igual
que para otros parámetros analíticos, se requieren datos de referencia adecuados para transaminasas en niños y adolescentes, con rangos que tengan en cuenta la edad, el sexo y el estadio puberal.
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ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DIETÉTICOS
Y ANTROPOMÉTRICOS EXPERIMENTADOS
TRAS UNA INTERVENCIÓN HIGIÉNICO-NUTRICIONAL
BASADA EN OBJETIVOS SOBRE ADOLESCENTES OBESOS
A. Feliu Rovira, N. París Miró, M. Zaragoza Jordana,
V. Luque Moreno, A. Huguet Mariné y J. Escribano Subias
Hospital Universitari Sant Joan. Reus. España.
Introducción: El tratamiento de la obesidad en adolescentes es
de difícil estandarización y compleja evaluación. Muchos estudios
analizan distintas estrategias terapéuticas obteniendo resultados
variados y de dificultosa aplicabilidad clínica. Proponemos evaluar
una estrategia terapéutica aplicable en una consulta, con visitas
estructuradas y una metodología basada en objetivos.
Objetivo: Determinar si una intervención higiénico-nutricional
Basada en objetivos (IHNBO) es capaz de modificar ingesta calórica,
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distribución de macronutrientes e índice de masa corporal (IMC) de
adolescentes obesos. Analizar las características individuales y familiares de los individuos en los que dicha metodología no obtiene
buenos resultados.
Material y métodos: Diseño: estudio tipo cohorte prospectivo de
intervención que analiza los cambios sobre antropometría, ingesta
calórica y distribución de macronutrientes tras una IHNBO de un
año de duración. Intervención: 14 visitas anuales centradas en un
objetivo dietético-conductual. Cada visita propone un trabajo práctico sobre el tema y objetivos de peso, alimentación y ejercicio
para ser evaluados en la siguiente visita. La ingesta se valoró mediante registros dietéticos de 3 días. Sujetos: 181 adolescentes entre 9 y 14 años (146 obesos y 35 controles con normopeso).
Resultados: Tras la intervención, el grupo de obesos muestra
una disminución estadísticamente significativa del consumo calórico total (1.782 vs 1.388 kcal), del consumo de lípidos (78 vs 60 g)
y de hidratos de carbono tanto totales (191 vs 140 g) como simples
(152 vs 104 g) disminuyendo además el IMC (—2 kg/m 2 respecto al
grupo control). En el grupo de obesos, 35 individuos no terminaron
la intervención (27 %). Dicho grupo y sus madres mostraban un IMC
significativamente superior al grupo que se sometió a toda la intervención. De los individuos que terminaron la intervención, el
75 % obtuvo buena respuesta respecto al IMC. El 25 % sin buena
respuesta se diferenciaba en que obtuvo una puntuación significativamente superior en el test de auto imagen previo a la intervención.
Conclusiones: La intervención propuesta obtiene buenos resultados tanto a nivel dietético como antropométrico. Las familias con
IMC más extremos requieren estrategias especiales para aumentar
la adherencia al tratamiento. Para obtener una buena respuesta
sobre los individuos con mejor auto-imagen deberían plantearse
nuevas estrategias de motivación.
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ESTEATOSIS HEPÁTICA EN EL NIÑO OBESO.
FACTORES DE RIESGO Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.
DATOS PRELIMINARES
L. Ruiz Pérez, M. Zapico Álvarez-Cascos, O. Manrique Moral,
F. Clemente Yago y J. Flores Serrano
Hospital General Universitario. Alicante. España.
Introducción: La esteatosis hepática en niño obeso es frecuente
(25-43 %). Se ha relacionado con tiempo de evolución, insulino-resistencia y aumento de triacilgliceroles (T.A.G.). El diagnóstico se
basa en la ecografía, con 60-100 % de sensibilidad y 56-95 % de especificidad. No cuantifica grasa hepática.
Objetivos: Conocer las características somatométricas y analíticas de nuestros niños obesos con y sin esteatosis o esteatohepatitis.
Valorar utilidad de TAG, índice resistencia a insulina (H.O.M.A),
ecografía, RNM y espectroscopia por RMN para el diagnostico de
esteatosis hepática.
Material y métodos: Estudio transversal de 163 niños obesos
(IMC > p97), 84 varones y 79 niñas con edad media de 10,6 ± 2,66.
Se valoraron: antecedentes familiares, somatometría, perfiles bioquímicos (hepático, insulínico y lipídico) y pruebas de imagen (ecografía, RMN y espectroscopia). Se estudiaron 3 grupos de obesos:
con o sin esteatosis y con aumento de transaminasas.
Resultados: La prevalencia de esteatosis fue del 34,9 %, estatohepatitis del 11,6 %. La tabla muestra los principales datos en los
3 grupos. Se analizó la capacidad predictiva de T.A.G. y H.O.M.A.
para la presencia de esteatosis ecográfica: T.A.G. especificidad
94,3 % y H.O.M.A. VPN 93,05 %. Sólo 14 % R.N.M. realizadas en casos
con ecografía sugerente de esteatosis resultaron positivas, abandonándose esta técnica. Se realizaron espectroscopia por RNM cuantificando el porcentaje de señal grasa (alterado > 5 %), corroborando resultado de ecografía en 73 %.
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Conclusiones: La prevalencia de hígado graso es similar a la publicada. La esteatosis no se relaciona con I.M.C. ni con colesterol y
sí con H.O.M.A e hipertrigliceridemia. Estos parámetros pueden
usarse para evaluar el riesgo de esteatosis en población obesa. Las
técnicas de RNM convencional no son fiables para analizar la estatosis en niños. El análisis mediante espectroscopia podría ser una
herramienta para cuantificar la severidad del acumulo graso. Son
necesarios estudios más amplios, por ello continuamos recogiendo
estos datos.

81
EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO DURANTE UN AÑO
EN UNA POBLACIÓN DE NIÑOS OBESOS EN EL PAÍS VASCO
A. Aguayo Calcenaa, J. de las Herasa, A. Velaa, G. Graua, I. Ricaa,
P. Jiméneza, A. Palmeroa, G. Pérez de Nanclaresb, I. Garínb,
A. Aniel-Quirogac, J. Mújicac, M.A. Busturiac, C. Fernándezd,
E. Blardunie y J. Núñezf
Endocrinología Pediátrica. Hospital de Cruces. Baracaldo. España.
Unidad de Investigación. Hospital de Cruces. Baracaldo. España.
c
Laboratorio de Hormonas. Hospital de Cruces. Baracaldo. España.
d
Hospital de Basurto. Basurto. España.
e
Hospital de Zumárraga. Zumárraga. España.
f
Hospital de Mendaro. CIBERDEM. País Vasco. España.

a

b

Edad (años)
Sexo (v/m)
IMC (kg/m2)
A.F. Obesidad
GPT (mg/dl)
HOMA
Colesterol
total (mg/dl)
TAG (mg/dl)

Sin
esteatosis

Esteatosis
y AST/ALT
normales

Esteatosis
y AST/ALT
aumentadas

10,3 ± 2,83
41/45
27,9 ± 5,28
87 %
20,2 ± 10,05
3,3 ± 3,14
164,9 ± 26,29

11,2 ± 2,29
16/24
28,9 ± 3,82
93 %
23,4 ± 8,15
4,6 ± 2,69
165,6 ± 32,75

10,3 ± 2,86
11/8
28,9 ± 2,99
79 %
48,8 ± 24,18
4,3 ± 1,96
161 ± 43,12

82,1 ± 41,67

88,7 ± 48,37

114 ± 64,02
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ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO (CLA)
Y SUS EFECTOS SOBRE OBESIDAD INFANTO-JUVENIL
N. Cabrinety Pérez, J. Ajram Maskout y A. Armenteras Coronas
Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona. España.
Introducción: El sobrepeso y la obesidad infanto-juvenil tienen
un ritmo creciente en los últimos años. La resistencia a la insulina
juega un papel clave en las alteraciones metabólicas asociadas a la
obesidad. El acido linoleico conjugado (CLA) tiene actividad antiadipogénica visceral, actúa en la prevención del S. metabólico y
enfermedad cardiovascular. El CLA ácido graso esencial de la familia omega 6, presente en numerosos alimentos.
Objetivos: Evaluar si la suplementación diaria con CLA, mejora
el IMC, perfil lipidico y resistencia a la insulina en un grupo de niños
obesos.
Método: Estudiamos 269 pacientes obesos 139 (72 niñas y 67 niños) se administró CLA en (0,40 ml/kg/día en el desayuno) se comparó a un grupo placebo. 130 pacientes obesos (68 niñas y 62 niños
en edades entre (8 a 14 años) 12,2 ± 1,9. Durante 18 semanas, con
ejercicio y dieta. Visitas cada 3 semanas. Se monitorizó: dieta.
ejercicio, peso, talla, IMC, perímetros cintura y cadera, TA s/d. Se
analizó al inicio y final: Colesterol total, HDl, triglicéridos, glucemia, péptido-c, insulina e índice de HOMA. Con permiso paterno-tutelar. El estudio estadístico se realizó: t de Student y el programa
SPSS 15:0 para Windows.
Resultados: Sin diferencias significativas en sexo, edad, IMC, TA,
perímetro cintura, colesterol T y HDL.En ambos grupos, se observo
una reducción significativa al final del estudio. p < 0,003. Los tratados con CLA los niveles de triglicéridos en plasma fueron ligeramente superiores al grupo control y disminución en la concentración de
plasmática de colesterol en las HDL. Los tratados con CLA a las
18 semanas, la glucosa plasmática y el (HOMA) se redujeron relacionado con el grupo placebo p < 0,05.
Conclusiones: En la obesidad infantil, el CLA disminuye el índice de resistencia a la insulina, independientemente del peso
e IMC.
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Introducción: La prevalencia de la obesidad infantil ha aumentado en los últimos años, así como sus complicaciones. El abordaje
terapéutico de la obesidad comprende fundamentalmente la modificación de los hábitos de vida.
Objetivo: Valorar la eficacia del tratamiento de la obesidad, con
normas de higiene dietética y aumento de la actividad física. Considerando la evolución del Índice de Masa Corporal (IMC) y de los
factores de riesgo para síndrome metabólico (SM) en una población
de niños obesos del País Vasco.
Material y método: Se estudiaron 136 niños seguidos en la consulta de diferentes hospitales del Servicio Vasco de Salud. El criterio de inclusión fue la presencia de un IMC ≥ 2 SDS. El SM se definió
según los criterios de la IDF. Se recomendó higiene dietética más
ejercicio físico y controles periódicos cada 2-3 meses. Consideramos una variación de ±0,5 SDS con respecto a la basal para clasificar a los niños en tres grupos: Ganan peso (+0,5); mantienen (±0,5)
o disminuyen (—0,5). Se realizó analítica de control a los seis y doce
meses.
Resultados: Se estudiaron 136 niños con una edad media de
10,32 ± 2,32 años; 55,9 % varones y 44,1 % mujeres sin diferencia del
IMC por sexo; 53 % prepuberales y 47 % puberales. El SM fue diagnosticado en el 4,4 % de los casos. Abandonaron el seguimiento el 15 %
de los niños. Se estudiaron 109 niños que han completado el año de
seguimiento. A los seis meses se observó una disminución media del
IMC de 0,73 SDS (p: 0,0001); 27 % de los niños han pasado de obesidad a sobrepeso o peso normal. El 62 % disminuye su IMC, 31 % mantiene y 7 % aumenta. Al año la disminución media es de 0,92 SDS (p:
0,0001); 22 % presentan sobrepeso o peso normal. El 68 % disminuye
su IMC, 25 % mantiene y el 7 % aumenta. No hay relación entre la
obesidad de los padres y la disminución del IMC. Cuando mejora el
IMC disminuyen los factores de riesgo componentes del síndrome
metabólico y mejoran los parámetros analíticos.
Conclusiones: 1. Con cambios de hábitos de vida y un seguimiento estrecho es posible conseguir la disminución del IMC en una proporción significativa de la población de niños obesos. 2. Al disminuir
el IMC disminuyen los factores de riesgo para desarrollar el síndrome metabólico. 3. No se encuentra relación entre la obesidad de
los padres y la evolución de los niños.
Proyecto financiado con ayuda del Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco (N.º 200511059), Laboratorios Pfizer, Fundación
Ikertu y CIBERDEM.
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CIRUGÍA BARIÁTRICA EN 19 ADOLESCENTES
A. Ferrer Rodríguez, M. Peitx Triay, G. Cuatrecasas,
C. Ballesta y M. Rull
Centro Médico Teknon. Clínica Sagrada Familia. Barcelona.
España.
Introducción y objetivos: El incremento en la incidencia de obesidad infantil ha ido en paralelo a un aumento de obesidades graves
o mórbidas, comportando mayores comorbilidades a nivel metabó-
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lico y de calidad de vida. En pacientes que no responden a la terapéutica convencional, con cirujanos expertos y teniendo en cuanta
el marco ético-legal, la cirugía bariátrica es una solución que podemos ofrecer a estos pacientes. Presentamos nuestra experiencia de
19 casos.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de 19 pacientes
(15 chicas-4 chicos), edad media 16,5 (14-18). Media de desviación
estándar IMC +7,83 (10,35-4,8). Analíticamente 2 presentaban hipotiroidismo subclínico, 3 diabetes mellitus 2 y 2 retraso intelectual. Todos presentaron baja puntuación en test de calidad de vida
(BAROS). 13 fueron tratados por by-pass convencional laparoscópico, 2 bypass tipo Salmon (cirugía abierta) y 4 Switch duodenales
laparoscópicos. Valoramos DE IMC, hemograma, glucemia, insulinemia, perfil lipídico, hepático y tiroideo, calcio/PTH/VitD3, vitamina
B12, ácido fólico, hierro, ferritina, previo a la intervención y a los
3,6 y 12 meses. Fueron tratados con un polivitamínico y evaluados
psiquiátricamente pre y post intervención.
Resultados: Los 19 pacientes mostraron reducciones del DE IMC.A
los 3 meses la DE de IMC es de +5,92 (11,17-2,26), a los 9 meses +3,94 (10,33-0,97) y a los 12 meses +1,91 (0,2-5,04). Al año
encontramos ferropenia en 2 pacientes, déficit de Vit B12 en 4 y de
Vit-OH-D3 en 3. Se corrigieron administrando ácido fólico (VO), B12
(IM) y hierro (VO). Al año ningún paciente presentaba DM 2 ni hipotiroidismo. Todos mejoraron en el BAROS.
Conclusiones: 1-La cirugía bariátrica en el adolescente aun siendo el último eslabón del tratamiento merece ser considerada como
opción para tratar a pacientes que no responden al tratamiento
médico convencional. 2-El esperar a la mayoría de edad puede suponer en algunos casos una afectación a nivel metabólico y psicológico perjudiciales para el paciente.

83
EVALUACIÓN SOBRE LA OBESIDAD INFANTIL
Y SUS COMORBILIDADES EN LAS CONSULTAS
EXTERNAS DE NUESTRO HOSPITAL
M.A. Santos Mata, F.J. Macías López, M.C. Díaz, J. Salas,
L. Muñoz y J. Ortiz Tardío
Hospital de SAS. Jerez de la Frontera. España.
Introducción: La obesidad está presentando un alarmante incremento en nuestra población infantil, por ello la OMS la considera
una epidemia altamente preocupante. Su detección precoz sugiere
que las complicaciones a largo plazo puedan ser anticipadas y prevenidas.
Objetivo: Se realiza un estudio descriptivo transversal de los factores de riesgo implicados en la obesidad, así como la presencia de
comorbilidades asociadas, considerando obesos a aquellos pacientes que presentan un IMC > P:90 para su edad y sexo.
Material y métodos: Se han estudiado un total de 78 pacientes
desde enero de 2007-diciembre de 2008, realizándose a todos ellos
el test de SOG. Se analizan medidas antropométricas (peso, talla,
IMC, C: Abdominal, P: Braquial), analíticas (glucosa, insulina, ácido
úrico, PCR, Homocisteina, GOT, GPT, Colesterol, HDL, LDL,TG, ferritina, sideremia, glucosa/insulina, HOMA), datos neonatales, antecedentes familiares de diabetes y/o obesidad, presencia o no de
acantosis nigricans y comorbilidades asociadas (ATG, S. metabólico,
apnea-hipopnea, genu valgo, esteatosis hepática). El programa estadístico utilizado ha sido el SPSS.13.0.
Resultados: El 53 % son niñas, frente al 46 % que son varones. La
media de edad es 9,8 ± 2,5, el IMC: 28,5 ± 4,7. El 10,3 % eran PEG,
y la A. nigricans la presentaban el 46 % de los pacientes. Observamos en nuestros pacientes unos valores elevados de PCR y homocisteína, marcadores precoces de la inflamación relacionadas con la
disfunción endotelial. El porcentaje de esteatosis hepática en nuestra población es el 12 %, no difiriendo de los publicados, el porcentaje de pacientes con apnea-hipopnea es del 11,5 %, presentando
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síndrome metabólico el 12,8 %, alteraciones ortopédicas el 53 %,
junto con cifras de insulina basal y HOMA elevados.

Sexo

Edad (años)
Peso (kg)
Talla (cm)
IMC (kg/m 2)
CA (cm)
PB (cm)
Insulina (uUI/ml)
HbA1C (%)
GOT (U/l)
GPT (U/l)
Colesterol (mg/dl)
HDL (mg/dl)
TG (mg/dl)
LDL (mg/dl)
PCR (mg/dl)
Ferritina (ng/dl)
Glucosa/insulina
HOMA
PRN (kg)
ATG
A. nigricans
Esteatosis hepática
Síndrome metabólico
Apnea-hipopnea
Genu valgo

Femenino
(42/53 %)

Masculino
(36/46 %)

9,7 0,3
57,08 ± 3,2
142 ± 2,2
27,4 ± 0,7
91,3 ± 15
29,5 ± 0,66
16,2 ± 1,04
5,59 ± 0,03
26,9 ± 1,1
29,5 ± 0,3
156 ± 3,5
48 ± 3,2
83,2 ± 5,9
93,4 ± 3,2
0,3 ± 0,06
43,2 + /2,5
5,7 ± 0,43
3,2 ± 0,24
3 ± 0,06
3/78
19/78 (24,5 %)
3/78 (3,85 %)
4/78 (5,12 %)

9,9 ± 0,4
65,6 ± 3,3
146,5 ± 2,5
29,8 ± 0,75
99,2 ± 12
30,5 ± 0,73
16,9 ± 1,09
5,7 ± 0,17
31,1 ± 1,7
30,5 ± 0,73
158 ± 5,4
49 ± 2,05
89,2 ± 4
95,8 ± 4
0,31 ± 0,02
49,6 ± 0,33
55 ± 0,4
3,5 ± 0,25
3,05 ± 0,07
7/78
17/78 (21,7 %)
7/78 (8,9 %)
6/78 (7,6 %)
9/78

20/78

Conclusiones: Dado el porcentaje elevado de comorbilidades
detectadas en nuestra población, debemos intentar modificar los
hábitos alimentarios, fomentar la actividad física y optimizar los
recursos dedicados a la obesidad, detectando aquellos pacientes
expuestos a factores de riesgo patológico, realizando en ellos un
seguimiento más exhaustivo.

84
OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO
DE HIPERANDROGENISMO POSTPUBERAL
M. Alegre Viñas, I.L. Ruiz Arana, P. de la Calle Tejerina,
M. Martin Frías, R. Barrio Castellanos y M. Alonso Blanco
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.
Introducción: El síndrome de ovario poliquístico (SOP) afecta al
7 % de las mujeres en edad reproductiva. Este síndrome asocia hiperandrogenismo, obesidad y resistencia insulínica. El hiperandrogenismo en las adolescentes se considera un factor de riesgo para
el SOP en la edad adulta.
Objetivo: Investigar si la obesidad peripuberal se asocia con hiperandrogenemia.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de los datos de una
población peripuberal con edades comprendidas entre los 11 y
17 años y estadio puberal del 3-5 de Tanner. El grupo de obesas incluye 28 pacientes (IMC > 2 DE Hernández. y cols) y el grupo control
11 pacientes (IMC < 1,7 DE). Evaluamos glucemia basal, insulina basal, testosterona total, testosterona libre (calculada a partir de la
testosterona total), proteína trasportadora de sexo-esteroides
(SHBG), LH y FSH (en fase folicular en las adolescentes postmenarquia). El análisis estadístico se realizó mediante SPSS. Los datos se
expresan como mediana (percentil 25-75). Se comparan los datos
mediante tests no paramétricos, siendo significativos si p < 0,05 (*).
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Resultados: Entre el grupo de obesas (IMC 3,1 [2,6-4,3]) y de
normopeso (IMC 1,3 [0,6-1,7], no encontramos diferencias significativas en la edad, talla, estadio puberal ni edad de la menarquia. El
grupo de obesas presentó niveles más elevados de insulina basal
16,3 (10,3-22.3) vs 6,6 UI/ml (5,7-14,6)*, testosterona total 42,7
(30,9-68,1) vs 35 ng/dl (23-49), testosterona libre 30 (26,5-34) vs
16,9 pmol/l (10,2-32,6)*, LH 3,5 (2,5-4,6) vs 2,4 mUI/ml (0,6-2,6)*
y disminución de los niveles de SHBG 25 (16,8-44,3) vs 41,5 nM/l
(29,5-51,8)*. Dentro del grupo de obesidad, en las 15 pacientes con
hiperinsulinemia se observó una mayor disminución de los niveles
de SHBG.
Conclusiones: La obesidad puede jugar un papel inicial en la
génesis de SOP contribuyendo al incremento en la producción de
andrógenos. La hiperinsulinemia se relaciona con una mayor disminución de los niveles de SHBG.

85
GASTRECTOMÍA TUBULAR (SLEEVE GASTRECTOMY)
POR LAPAROSCOPIA EN UN ADOLESCENTE CON OBESIDAD
MÓRBIDA SEVERA
F. Sabench Pereferrera, A. Feliu Rovirab, D. del Castillo Déjardina,
S. Blanco Blascoa y M. Hernández Gonzáleza
Unidad de Cirugía, Facultad de Medicina. Hospital Universitario
de Sant Joan. Alicante. España.
b
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario
de Sant Joan. Alicante. España.
a

Introducción: Uno de los ámbitos más controvertidos de la cirugía bariátrica, es su aplicación en la adolescencia. Las principales
indicaciones de cirugía están ya consensuadas a nivel internacional,
pero la difusión, conocimiento y medios para su realización en
nuestro ámbito son aún limitados. Presentamos una adolescente
con obesidad mórbida de larga evolución sometida al protocolo quirúrgico de nuestro hospital.
Caso clínico: Mujer de 15 años remitida a nuestro centro para
valorar cirugía bariátrica. Controlada en 4 centros ingresando a los
14m, 4 y 8 años sin llegar a ningún diagnóstico y con pérdida máxima de peso de 9 Kg. Seguimiento dietético, psicológico y endocrinológico sin resultados. Antecedentes: madre y tías maternas obesidad, abuela materna obesidad y diabetes tipo 2, padre obesidad
infantil. Peso al nacer 3.100 Kg, período neonatal normal. Lactancia materna 15 días, desarrollo psicomotor y puberal normal. Cirugía de menisco a los 9 años, hipertensión arterial y apneas nocturnas. Exploración física: obesidad mórbida triple: IMC +73. Peso
180 kg. Talla 1,53 m, exploración física por aparatos normal. Exploraciones complementarias: Estudio endocrinológico normal, leptina
elevada congruente con obesidad. TAC cerebral normal. Eco abdominal con signos de esteatosis hepática. Intervención y evolución:
Tras valoración favorable de psiquiatra infantil y consentimiento
informado de padre, madre y paciente, se realiza gastrectomía tubular laparoscópica con biopsia hepática intraoperatoria.
Resultados: Curso postoperatorio sin incidencias. A las 24 h tras
TEG que confirma el buen paso del contraste y la ausencia de fugas
se inicia dieta oral. Biopsia hepática intraoperatoria: esteatosis hepática macro y microvesicular centrolobulillar. Alta a las 72 horas
de la intervención. Pérdida de peso de 35 kg en los primeros 3 meses con posterior estabilización ponderal.
Conclusiones: Dado el creciente aumento de esta patología en la
adolescencia, es necesaria la creación de protocolos de actuación
en el ámbito de la endocrinología pediátrica. La gastrectomía tubular laparoscópica es una de las mejores opciones ante la obesidad
mórbida severa del adolescente por sus implicaciones metabólicas
y por su menor riesgo quirúrgico y nutricional. Esta técnica, en casos que lo requieran, puede considerarse un primer tiempo quirúrgico de una cirugía malabsortiva que puede realizarse con posterioridad sobre pacientes con menor IMC.
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LA OBESIDAD SE ASOCIA A BIOMARCADORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR EN NIÑOS OBESOS PREPÚBERES
J. Olza Menesesa, M.D. Martínez-Jiménezb, C.M. Aguilera Garcíaa,
M. Valle Jiménezc, R. Martos Estepac, R. Cañete Estradab,
A. Gil Hernándeza y M. Gil-Camposb
a
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II. Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Centro de Investigación
Biomédica, Universidad de Granada. Granada. España.
b
Sección de Endocrinología Pediátrica. Servicio de Pediatría.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. España.
c
Zona Básica de Pozoblanco. Córdoba. España.

Introducción: La obesidad se caracteriza por ser una enfermedad que presenta como comorbilidades asociadas, síndrome metabólico, diabetes y enfermedad cardiovascular, aunque en la infancia no sea tan evidente.
Objetivo: Evaluar si la obesidad en niños en edad prepuberal se
asocia de forma temprana a diversos biomarcadores de riesgo cardiovascular.
Material y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio caso-control
prospectivo aleatorizado formado por 167 niños obesos (Índice de
masa corporal —IMC— z score > 2 ajustado por edad y sexo; IMC z
score 3,71 ± 0,11; Edad 8,83 ± 0,15), 72 niños con sobrepeso (IMC z
score 1.17 ± 0,05; Edad: 9,24 ± 0,17) y 143 niños controles de IMC
normal y edad similar (IMC z score —0,24 ± 0,40; Edad: 9,14 ± 0,12).
Se han determinado, además de los parámetros antropométricos y
la presión arterial, varios biomarcadores de riesgo cardiovascular:
selectina soluble endotelial, molécula de adhesión intracelular soluble 1, molécula de adhesión vascular soluble 1, inhibidor del activador del plasminógeno activado 1, e inhibidor del activador del
plasminógeno total 1, mediante ELISA Multiplex. La comparación de
medias se realizó mediante ANOVA para grupos independientes.
Resultados: Los niños obesos presentaron valores significativamente más elevados en los biomarcadores de riesgo cardiovascular
medidos, así como de la presión arterial.
Conclusiones: La obesidad en niños obesos en edad prepuberal
se asocia a una mayor presencia de biomarcadores de riesgo cardiovascular, lo que puede desempeñar un papel importante en la aparición de comorbilidades tempranas.
Trabajo financiando por el Proyecto FIS PI051968 y por el Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía P06-CTS-022203.
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PLAN DE INTERVENCIÓN EN LA PREVENCIÓN
DE OBESIDAD INFANTIL
A. Vela Desojo, Z. García Casales, A. Goñi Yarnoz,
I. Suinaga Errasti, A. Aguayo Calcena, J. De las Heras Montero,
G. Grau Bolado, I. Rica Etxabarria y P. Martul Tobío
Hospital de Cruces. Baracaldo. España.
Introducción: La obesidad es el trastorno nutricional más frecuente en la infancia, con un aumento de prevalencia alarmante y
el tratamiento es difícil. Todo ello hace que la medida más eficaz
para disminuir la prevalencia de obesidad sea la prevención.
Objetivo: Ver el impacto sobre el Índice de masa corporal (IMC)
tras la intervención dirigida a mejorar el estilo de vida tanto en
casa como en la escuela.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo en cuatro centros escolares de comunidades rurales o semi-rurales. De forma aleatoria
en dos centros se realiza intervención: “caso” y en otros dos no:
“control”. Se usa el IMC (sds) para valorar la obesidad en el momento basal y tras seis meses que dura la intervención. Intervención:
Charla a padres y tutores sobre hábitos de vida saludables, envío
quincenal al domicilio de mensajes sencillos sobre buenos hábitos y
reunión con los responsables del comedor escolar. Encuesta cumpli-
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mentada por los tutores/padres. El análisis estadístico mediante un
programa de SPSS versión 16.0.
Resultados: Se estudian 188 niños de 1.º y 2.º de primaria de
4 centros escolares (70 % de participación). La edad media es de
7,1 años. Distribución por sexos es de 43 % niños y 57 % niñas. El 24 %
son hijos únicos. En el 71 % de los niños, la madre trabaja fuera de
casa y el 91 % comen en el comedor escolar. El grupo “caso” consta
de 82 niños y el “control” de 106 niños. El IMC (sds) inicial presenta
una mediana de —0,1 con un rango de —1,7 a 2,9. No hay diferencias significativas en el IMC entre ambos grupos ni en la primera
visita ni a los 6 meses. Sólo 8 niños (4,3 %) son obesos en la primera
visita con un IMC (sds) medio de 2,3 con un rango de 2 a 2,9 (DE:
0,3). A los 6 meses sólo 5 pacientes (2,7 %) continúan obesos.
Conclusiones: 1. La prevalencia de obesidad en la muestra estudiada es más baja que los datos aportados en otros estudio. 2. Durante el tiempo de observación no hay aumento de obesidad en
ninguno de los grupos. 3. No se encuentra influencia por el hecho
de que coman en el comedor escolar o que la madre trabaje fuera de casa.
Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Fundación
Ikertu.
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UTILIDAD DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
EN EL ÁMBITO ESCOLAR PARA LA PREVENCIÓN
DE OBESIDAD Y SOBREPESO
I. Riaño Galán, J.J. Díaz Martín, F. Álvarez Caro, D. Pérez Solís,
I. Suárez Tomás y M.E. Suárez Menéndez
Hospital San Agustín (SESPA). Asturias. España.
Introducción: La eficacia de medidas poblacionales en el ámbito
escolar para la prevención de la obesidad y el sobrepeso no ha sido
bien establecida.
Objetivo: Analizar los efectos de un programa de intervención
para prevenir obesidad y sobrepeso en escolares de educación primaria.
Material y métodos: Estudio de intervención, longitudinal, controlado. Sujetos: Grupo índice: escolares de ambos sexos entre los
6 y los 12 años de edad de un colegio público urbano. Grupo control: escolares de otro colegio de similares características. Se informa a profesores y padres y se obtiene el consentimiento. Intervención: Programa aplicado durante un curso escolar completo
(sesiones mensuales con profesorado, talleres trimestrales con niños y charlas con padres y entrega de información escrita para disminuir conductas sedentarias, aumentar la actividad física y mejorar los hábitos dietéticos). Los profesores dinamizaron los recreos
para conseguir un ocio activo. Se determinaron variables somatométricas utilizando las referencias internacionales (Cole) para establecer el sobrepeso y la obesidad. Cuestionarios sobre actividad
física, hábitos alimentarios y nivel socioeconómico familiar. Se realizaron dos estudios de corte: al inicio de un curso escolar y al final
del siguiente. Estadística: pruebas de McNemar y t de Student para
variables pareadas.
Resultados: Se incluyeron 166 niños y niñas en el colegio índice
y 293 en el control con participación de 107 escolares del índice y
193 del control en ambos cortes transversales. Disminuyó la prevalencia de obesidad (15,9 % vs 13,1 % en el colegio índice vs 10,9 % y
9,3 % en el control; p > 0,05). El sobrepeso más obesidad disminuyó
en el colegio índice (43 % inicial vs 38,3 % final) y aumentó en el
colegio control (41,5 % vs 43,5 %; p > 0,05). En el colegio índice se
observó un aumento en la puntuación KIDMED (7,46 a 7,8; p > 0,05)
sobre hábitos alimentarios y del número de horas de deporte al día
(de 0,98 a 1,5 horas; p = 0,038) y de horas de ordenador (de 0,5 a
1 horas; p = 0,0001).
Conclusión: El programa analizado disminuyó la prevalencia de
sobrepeso y obesidad de los escolares frente a la tendencia ascen-
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dente del sobrepeso en el colegio control, consiguiendo alguna modificación beneficiosa en los hábitos de vida de los participantes.
Financiado por la Fundación ESV 2006. Programa Premio nacional
Estrategia NAOS en el ámbito escolar 2007.

Tiroides
89
ENFERMEDAD DE GRAVES BASEDOW EN EDAD ESCOLAR
M.J. Comesias González
Hospital Sant Joan de Déu. Martorell. España.
Introducción: La enfermedad de Graves-Basedow es la causa
más frecuente de hipertiroidismo en la población pediátrica aunque
su prevalencia es baja 0,02 %.
Material y métodos: Se revisa la evolución de 3 pacientes en edad
escolar diagnosticados de enfermedad de Graves Basedow en el primer semestre del año 2008, lo que representa una incidencia elevada
para nuestra población pediátrica de referencia (16.500 niños menores 14 años) dada la escasa prevalencia de esta patología.
Resultados: Se trata de 2 niñas y 1 niño con una edad al diagnóstico de 7,5 años (rango 5a-8a10m). Existen antecedentes familiares
de patología tiroidea en 2 de ellos. Los síntomas fueron nerviosismo
y labilidad emocional (3/3), bocio (2/3), taquicardia (2/3) y pérdida de peso (1/3). Todos los pacientes presentaron en el momento
del diagnóstico TSH prácticamente indetectable y tiroxina libre
44,5 pmol/l (rango 40-47,3), anticuerpos antitiroideos positivos y
anticuerpos antirreceptores TSH positivos. La ecografía evidenciaba
un patrón heterogéneo no nodular en 2 casos junto con nódulos
hipoecocoicos en 1 caso. Todos los pacientes han presentado remisión tras instaurarse tratamiento antitiroideo con metimazol
0,5-0,7 mg/Kg/día con normalización de FT4 en el primer mes y
normalización de TSH entre el tercer y cuarto mes de tratamiento.
Dos pacientes han presentado hipotiroidismo que se resolvió disminuyendo un tercio la dosis de metimazol. Un paciente presentó
leucopenia como efecto adverso. Actualmente se encuentran eutiroideos tras 13,10 y 9 meses de tratamiento.
Comentarios: La enfermedad de Graves Basedow es muy poco
frecuente en la edad pediátrica ocurriendo la mayoría entre los
10 y 15 años de edad. El interés de estos tres casos se centra no sólo
en la edad de inicio sino también en que los tres se presentaron en
el primer semestre del año 2008, lo que nos obliga a pensar en la
presencia de algún factor externo, infeccioso o ambiental desencadenante de dicha patología en niños con probable predisposición
genética.
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COEXISTENCIA DE TIROIDES ECTÓPICO SUBLINGUAL
Y TIROIDES EUTÓPICO HIPOPLÁSICO:
UN NUEVO MORFOTIPO DE DISGENESIA TIROIDEA
M. Chueca Guindulaina, J.C. Moreno Navarrab,
A. Gonzalez Alfagemec, J.L. Martínez Rodríguezd,
S. Berrade Zubiria y M. Oyarzábal Irigoyena
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Servicio de Pediatría.
Hospital Virgen del Camino (HVC). Pamplona. España.
b
Laboratorio de Tiroides. Departamento de Medicina Interna.
Erasmus Medical Center. Rotterdam. Holanda.
c
Servicio de Radiología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
España.
d
Servicio de Medicina Nuclear. Hospital Navarra. Pamplona.
España.
a
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Introducción: Las disgenesias tiroideas representan el 80 % de la
etiología del hipotiroidismo congénito (HC). Se conocen cuatro formas de disgenesias tiroideas: agenesias, hemiagenesias, hipoplasias
y ectopias. La mayoría de ectopias tiroideas son sublinguales, pero
pueden localizarse a niveles inferiores del trayecto tirogloso, sin
alcanzar la posición pretraqueal definitiva. Existen casos excepcionalmente raros que combinan ectopia tiroidea y tejido tiroideo eutópico. Este peculiar morfotipo de disgenesia tiroidea es diferente
del que presentan los ratones con deleción de los factores de transcripción tiroideos Nkx2.1, Nkx2.5, Foxe1, Pax8, o del receptor de
TSH. Tampoco coincide con el de los casos de HC con mutaciones en
los correspondientes genes humanos, por lo que la coexistencia de
ectopia y eutopia tiroideas es un fenotipo molecularmente “huérfano”.
Caso clínico: Recién nacida diagnosticada de HC con TSH de
28 mU/l en screening neonatal y de 100 mU/l y T4-libre de 0.7 ng/
dl en confirmación sérica. Fenotipo somático normal. Es gemela
bivitelina de una hermana con screening neonatal normal. Sin antecedentes familiares de patología tiroidea. Antes de comenzar
tratamiento, se realiza ecografía tiroidea y gammagrafía con pertecnectato-Tc 99. La gammagrafía sólo detecta tejido ectópico sublingual, pero la ecografía visualiza tiroides en su localización habitual. Ante la discrepancia, se realiza nueva ecografía, que
confirma la existencia de glándula in situ ligeramente hipoplásica,
y también de tejido tiroideo en la base lingual. Se inicia tratamiento a los 8 días de vida, y tras 9 meses de evolución los requerimientos de levotiroxina son de 4 g/kg/día.
Discusión: La anomalía que describimos combina un defecto de
la migración tiroidea junto a una hipoplasia ortotópica que no
capta tecnecio. La afuncionalidad de esta hipoplasia ha de confirmarse con gammagrafía con I 123, mucho más específica para identificar tejido tiroideo. Existen 2 casos descritos de tiroides sublingual junto a hemiagenesia. Presentamos pues el primer ejemplo
de tiroides sublingual con hipoplasia eutópica bilateral. El tejido
no captador en el lecho tiroideo sugiere la presencia de los cuerpos ultimobranquiales no fusionados con el primordio tiroideo,
detenido en etapas iniciales de su migración. La rareza del morfotipo garantiza el estudio molecular de genes no clásicos de la organogénesis tiroidea.
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TRATAMIENTO CON
PEDIÁTRICA

I EN LA ENFERMEDAD DE GRAVES

131

I.L. Ruiz Arana, M. Alegre Viñas, C. Caballero, M. Martín-Frías,
M. Alonso Blanco y R. Barrio Castellanos
Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.
Introducción: No existe consenso sobre el mejor tratamiento
(tto) de la enfermedad de Graves (EG) en la edad pediátrica. En
Europa, los fármacos antitiroideos (AT) siguen utilizándose como
primera opción terapéutica, existiendo poca experiencia en el uso
de radioyodo. La administración de dosis altas de I 131 ha demostrado
eficacia y seguridad en mayores de 5 años.
Objetivos: Evaluar nuestra experiencia en la utilización de I 131 en
EG en edad pediátrica como segunda opción terapéutica.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de datos clínicos,
bioquímicos y evolutivos de 39 pacientes diagnosticados de EG desde 1982.
Resultados: Edad media al diagnóstico: 12,07 ± 4,1 años. Seis
varones, de ellos 5 con patología autoinmune asociada. Al diagnóstico: bocio 86 %; oftalmopatía 40 %; media T4L 4,03 ± 2,96 ng/
dl, T3T 11,36 ± 6,99 pg/ml; autoanticuerpos positivos: TSI 63 %,
TPO 75 % y TG 51,6 %. En todos tto inicial con AT una media
38,78 ± 24,14 meses. Se pudo retirar AT en el 60,7 %, de ellos 30 %
remisión-curación y 30,7 % recidivaron a 19,2 ± 31 meses. Tras la

90-142 POSTERS.indd 124

recidiva 5 fueron tratados con cirugía y 9 con I 131. Presentaron
hipotiroidismo post AT 2 pacientes. El 20 % continúan con AT en la
actualidad. De 9 pacientes tratados con I 131 el 85 % tenían bocio y
42 % oftalmopatía. La edad media al recibir I 131 fue 20,57 ± 5 años.
El tiempo medio tto AT previo: 42,11 ± 31,1 meses. Dosis I 131
9,34 ± 1,02 mCi. Se alcanzó remisión completa en el 100 % en un
tiempo medio 2,21 ± 1,57 meses. La media de seguimiento postyodo: 3,5 ± 3,4 años. El 77 % se hicieron hipotiroideos en un tiempo medio 3,08 ± 1,7 meses y un 23 % permanecen eutiroideos. La
oftalmopatía permaneció estable. Comparando los curados con AT
y los que precisaron I 131 no encontramos diferencias significativas
en el nivel de T4L ni T3T al diagnóstico, ni en la presencia o no de
los distintos autoanticuerpos pero sí en la dosis de AT de mantenimiento: 20,63 ± 8,2 mg en el grupo de I 131 frente a 10,14 ± 8,7 mg
en el remitido con AT (p = 0,003). Los pacientes que precisaron I 131
tenía de manera significativa un bocio de mayor tamaño pero no
existía diferencia en cuanto a la presencia de oftalmopatía.
Conclusiones: El I 131 es un tratamiento eficaz. No exacerba la
oftalmopatía en la edad pediátrica.
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BOCIO FETAL E HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO
POR DEFECTO DE LA SÍNTESIS DE TIROGLOBULINA
M.A. Molina Rodrígueza, F.J. Climent Alcaláa, P. Portillo Ortegab,
L. Salamanca Fresnoa, A.C. Barreda Bonisa y R. Gracia Boutheliera
a

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

b

Introducción: El defecto de la síntesis de tiroglobulina tiene una
incidencia de 1 por cada 40000-100000 recién nacidos. El correcto
manejo del bocio fetal y del hipotiroidismo congénito puede evitar
complicaciones que comprometen la vida del feto así como un mal
desarrollo motor e intelectual.
Caso clínico: Feto de 26 semanas de edad gestacional al que se
objetiva por ecografía polihidramnios y bocio que comprime esófago y tráquea. Por funiculocentesis se diagnostica de hipotiroidismo
fetal, tratándose con L-tiroxina intraamniótica. La madre padece
hipotiroidismo autoinmune desde hace tres años y está bien controlada. Parto a las 29s, vaginal, peso 1.580 g (p50), longitud 39 cm
(p25) y perímetro cefálico 37 cm (p50). En el primer día TSH 25 U/
ml (0,25-16), T4L 0,99 ng/dl (0,7-1,6), Ac antiTG 812 UI y Ac antiPO
96 UI (0-60). Ecografía con bocio difuso (ambos lóbulos 0,6 cc).
Gammagrafía con bocio normoposicionado e hipercaptante. Inicia
tratamiento a las 26 horas con L-tiroxina. A los 8 días TSH 0,39 U/
ml, T4L 1,8 ng/dl. A los 13 días ecografía tiroidea normal. Permanece ingresado 67 días. A los 3 meses ac antitiroideos negativos. Se ha
controlado la función tiroidea necesitando dosis crecientes de L-tiroxina. Ecografía tiroidea a los tres años y medio demuestra tamaño, ecogenicidad y vascularización normal. A los 4 años y medio,
tras un mes sin tratamiento, presenta TSH > 100 U/ml, T4L 0,3 ng/
dl, T3 0,56 ng/dl, Ac antiTG 10 U y Ac antiPO 5, con tiroglobulina
0,10 ng/dl. Con estos datos llegamos al diagnóstico clínico de defecto de la síntesis de tiroglobulina.
Discusión: Aunque la presencia de anticuerpos antitiroideos
puede ser responsable del bocio, las causas más frecuentes son
las dishormonogénesis. Los defectos en la síntesis de tiroglobulina pueden ser cualitativos o cuantitativos. Desde 1960 se han
descrito alrededor de 100 casos, con claro predominio de los defectos cuantitativos, siendo los diagnósticos clínicos y bioquímicos en su mayoría. La herencia de estos trastornos suele ser autosómica recesiva. El diagnóstico puede ser clínico, bioquímico,
histológico o molecular, este último mediante el análisis del gen,
localizado en el cromosoma 8q24. Son más de 35 las mutaciones
descritas, sin embargo, el gran tamaño del gen hace muy difícil
su examen.
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HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO CON GRAVE AFECTACIÓN
PRENATAL
M. Alija Merillas, M. Pangua Gómez, E. Rubio Jiménez,
A. García Oguiza, A. Jordán Jiménez y J.M. Jiménez Bustos
Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España.
Universidad de Alcalá. Madrid. España.
Introducción: El hipotiroidismo congénito presenta signos y síntomas secundarios a la ausencia de acción hormonal que afecta a
todos los órganos y sistemas. El grado de afectación de éstos se
relaciona con la edad en que los pacientes son tratados y diagnosticados, y con la intensidad del hipotiroidismo.
Material y métodos: Se trata de un caso clínico con las siguientes
características: niño sin AF de interés. Embarazo: controlado, diagnostico ecográfico de macrosomía y polihidramnios se induce a las
40 semanas de gestación. Parto por cesárea. Peso 3.600 Kg., Talla
52 cm., P. cefálico 37,5 cm. Apgar 4/6/8 reanimación tipo 3. Ingresa en la unidad de neonatal ante la sospecha de sufrimiento fetal.
Evolución: a ingreso aspecto edematoso generalizado, bradicardia
mantenida (FC entre 110-130), TA en el límite bajo, gran hipotonía
y polipnea. Precisa expansores de volumen y asistencia respiratoria
con CPAP las primeras 24 horas de vida mejorando su problema respiratorio, persistiendo la hipotonía, el aspecto edematoso que al ir
disminuyendo dejaba ver rasgos toscos. Al 5.º día de vida se realiza
estudio de despistaje de metabolopatìas, cariotipo, X frágil y eco
cardio: normales y eco cerebral (quiste del septum pelucidum),
estudio tiroideo: TSH 539 UI/ml y T4 0.4 g/dl. Eco tiroidea y
gammagrafia: agenesia tiroidea. Índice Letarte 7.5: hipotonía, inactividad, estreñimiento, facies típica, piel seca, gestación prolongada y peso rn > 3 Kg. Se inicia tratamiento con 35 g/kg. Evolución: tras 10 días se normaliza los valores de T4 y TSH. Tiene
3 meses, buen control hormonal, peso y talla P90, hipotonía, contacto no mantenido, llanto ronco, manos anchas, abdomen prominente, macrocefalia y facies típica.
Conclusiones: El hipotiroidismo congénito tiene escasa expresión
clínica al nacer o cursa con exploración normal, nuestro caso desde
el nacimiento tenía grave afectación general. Debido al largo tiempo de evolución prenatal, con ausencia de núcleo de osificación.
Con 3 meses, existe: leve mejoría, parámetros de afectación severa y largo tiempo de evolución, como son: hipotonía cérvico-axial
flexor, contacto inconstante, fenotipo de cretinismo marcado.
Objetivos: mantener el primer año una T4 en limite alto, y TSH
en rango normal para obtener un desarrollo intelectual lo más
normal.
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MEN 2 B: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
C. Navarro Moreno, F. Moreno Macián, S. León Cariñena,
C. Carles Genovés y V. Albiach Mesado
Hospital Infantil La Fe. Valencia. España.
Introducción: Las neoplasias endocrinas múltiples (MEN) son un
grupo de síndromes hereditarios caracterizados por tumores que
afectan a diversos tejidos glandulares. Clásicamente se han clasificado en MEN 1 y MEN 2, manifestándose raramente en la edad pediátrica. Los MEN 2 comprenden un espectro de alteraciones con
severa y temprana proliferación policlonal de tejidos derivados de
la cresta neural (células C, células cromafines, células paratiroides
y células del Sistema Nervioso Autónomo mesentérico). Se distinguen MEN 2A, MEN 2B y Carcinoma Medular de Tiroides (CMT)
Familiar. El MEN 2 B incluye CMT (100 %), feocromocitoma (50 %),
neuromas mucosos (± 100 %), hábito marfanoide (75 %) y ganglioneuromatosis intestinal. Se transmite según herencia autosómica dominante, con penetrancia casi completa y expresión clínica variable.
La aparición del CMT en este grupo es precoz, habiéndose descrito
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casos por debajo del año de edad. La identificación de las mutaciones del protooncogen RET (10q11.2) ha cambiado el pronóstico de
la enfermedad.
Caso clínico: Presentamos dos pacientes gemelos prematuros de
32 semanas de gestación (1 gemelo PN 820 g, 2.º gemelo PN 1560 g),
hijos de madre afecta de síndrome MEN 2B (caso índice), e intervenida de CMT y feocromocitoma bilateral, con fenotipo característico. En los pacientes llama la atención un fenotipo semejante a la
madre, con engrosamiento de mucosa labial y borde libre palpebral, sin detectarse a la exploración física neuromas cutáneos. El
estudio genético pone de manifiesto que ambos son portadores de
la mutación M918T en el exón 16 del protooncogen RET. Las ecografías cervicales y abdominales son normales. Las calcitoninas previas
a la cirugía en ambos pacientes se encuentran por encima del rango
normal (21,7 y 23,2 pg/ml respectivamente, VN 1,9-9,6 pg/ml), el
antígeno carcinoembrionario es en ambos normal. Se realiza tiroidectomía profiláctica a los 8 meses de vida.
Conclusiones: — La detección preclínica del síndrome MEN cambia completamente el pronóstico en cuanto a morbi/mortalidad.
— Ante un caso índice el estudio genético familiar debe ser inmediato. — En el caso el MEN 2B se recomienda la tiroidectomía profiláctica antes de los 6 meses de vida.
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TUMORACIÓN HIPOFISARIA SECUNDARIA
M.A. Santos Mata, F.J. Macías López, L. Muñoz,
M.C. Díaz y J. Ortiz Tardío
Hospital de SAS. Jerez de la Frontera. España.
El agrandamiento hipofisario secundario a hipotiroidismo primario es bien conocido, sin embargo existen pocas referencias en la
literatura. No obstante la mejora en las técnicas de imagen nos
revela que debe de tratarse de una entidad más habitual de lo que
se describe. Hemos de destacar que todavía son frecuentes las intervenciones quirúrgicas que tienen por objeto eliminar una masa
hipofisaria que no se corresponde con tal.
Caso clínico: Niña de 8 años que es remitida nuestro servicio
para estudio de baja talla, estancamiento en la talla de un año de
evolución, anemia y cefaleas frontales de varios meses de evolución. Exploración física: Peso: 27 kg (P: 50), Talla: 115 (> P:3), facies tosca, palidez y sequedad de piel y mucosas muy importante.
No bocio. Hipertricosis. Resto de exploración normal. Exámenes
complementarios: hemograma; 5.150 leucocitos, (47 % N, 43 % L),
Htes. 3,1 mill, hb: 9,6 g/dl, hto: 28 %, VCM: 90fl. Metabolismo del
hierro, Vitamina B12 y ácido fólico: dentro de la normalidad. CPK:
150. TSH: 500 U/ml, T4: 0,064 ng/dl (vn: 0,8-1,6), T3: 0,26 ng/m
(vn: 0,6-1,8), Ac antitiroglobulina: > 500 UI/ml, Ac antiperoxidasa:
224 UI/ml, tiroglobulina: 0,8 ng/ml, LH: 0,1 mUI/ml, FSH: 7 mUI/
ml, prolactina: 37 y 67 ng/ml, somatomedina C: 99 ng/ml, IGBP3:
1,8 g/ml, ACTH: 22 ng/dl, cortisol libre en orina: 20 g/24 h. Colesterol total: 476 mg/dl, HDL: 56 mg/dl, LDL: 384 mg/dl, TG:
209 mg/dl. Edad ósea de 6 años.Ecografía tiroidea: glándula de situación normal, discretamente aumentada de tamaño, con incremento llamativo de la vascularización. RNM de Cráneo: tumoración
hipofisaria de 1,7 × 2,2 × 0,9 cm que agranda la silla turca con extensión supraselar ocasionando discreto efecto masa sobre el quiasma. El tallo hipofisario se encuentra presente, desplazado y comprimido. Se estable el diagnóstico de hiperplasia tirotropa
secundaria a hipotiroidismo primario grave por tiroiditis autoinmune iniciándose tratamiento con levotiroxina a dosis sustitutivas
y normalizándose la función tiroidea. El tamaño hipofisario recobró
su tamaño normal a los 5 meses de tratamiento sustitutivo.
Comentarios: El agrandamiento hipofisario compensatorio ha
sido descrito en la insuficiencia adrenal primaria, hipogonadismo
primario e hipotiroidismo primario (hiperplasia tirotropa). La causa
más frecuente de hiperplasia tirotropa es la secundaria a hipotiroi-
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dismo primario por tiroiditis autoinmune. Concluimos que ante toda
tumoración hipofisaria debemos realizar un estudio basal de todos
los ejes hormonales, para excluir de este modo las causas no quirúrgicas.
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INGESTA DE YODO Y FUNCIÓN TIROIDEA
EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. ESTUDIO POBLACIONAL
E. García Garcíaa, S. Gómez Buenob, J.E. Cabrera Sevillab,
R. Galera Martínezb, M. A. Vázquez Lópezb y A. Bonillo Peralesb
a

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.
Hospital Torrecárdenas. Almería. España.

b

Objetivos: Estimar la ingesta de yodo en los niños de 1 a 4 años
de nuestra ciudad. Conocer las variables relacionadas con ella.
Sujetos y métodos: Estudio transversal. Mediante muestreo probabilístico polietápico se incluyen 363 sujetos (53,3 % mujeres) de
1 a 4 años de edad registrados en el Distrito de Atención Primaria
de la ciudad. Se les realizó encuesta dietética a los padres, examen
físico (incluyendo inspección y palpación del cuello) y se determinaron niveles plasmáticos en ayunas de tiroxina libre, tirotropina
(TSH), anticuerpos antitiroideos (antiperoxidasa y antitiroglobulina) y yoduria en una micción. Según la yoduria, el umbral actual
para definir déficit de yodo en una población es de 100 g/l. El
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS. Los resultados
se expresan como media ± desviación típica. Se utilizó la regresión
lineal múltiple para identificar las variables relacionadas con la yoduria.
Resultados: En nuestros niños de 1 a 4 años la yoduria media es
de 262,9 ± 99,8 g/l y la mediana de 260,7 g/l. Sólo el 44,7 % de
los padres contestaron que usaban sal yodada. No hubo ningún caso
de bocio, disfunción tiroidea ni autoinmunidad tiroidea positiva. La
única variable relacionada con la yoduria fue el consumo de sal
yodada (␤ = +22,5; p = 0,05).
Conclusiones: La ingesta de yodo estimada por la yoduria en los
niños de 1 a 4 años de nuestra ciudad es muy buena, incluso en las
familias que no consumen sal yodada. Desconocemos la fuente dietética de yodo.
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VALORACIÓN DE RESULTADOS DE LA ECOGRAFÍA,
GAMMAGRAFÍA CON YODO 123 Y TEST DE PERCLORATO
EN LA REEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE NIÑOS
CON HIPERTIROTROPINEMIA
A. Rodríguez Estéveza, I. Díez Lópeza, B. Orive Olóndrizb,
M.I. Cabeza Díezc, A. Marí Gonzalod y P. Alcortae
Sección de Endocrinología Pediátrica. Hospital de Txagorritxu.
Álava. España.
b
Servicio de Pediatría. Hospital de Txagorritxu. Álava. España.
c
Pediatría EAP-CS. Galdakao. España.
d
Servicio de Radiología. Hospital de Txagorritxu. Álava. España.
e
Servicio de Medicina Nuclear. Hospital de Santiago. Álava.
España.

a

Introducción: Persisten en la actualidad muchas dudas sobre la
etiología y evolución de la hipertirotropinemia. Posibles causas:
sobrecarga de yodo, Ac antitiroideos y fármacos maternos, malformaciones de la glándula y anomalías genéticas. La prevalencia disminuye al aumentar la edad pero persiste con frecuencia en la niñez (> 30 %).
Objetivos: 1. Evaluación diagnóstica de la hipertirotropinemia
mediante ecografía, gammagrafia I123 y test de Perclorato. 2. Valorar la persistencia de hipertirotropinemia en la niñez y su relación
con la etiología.
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Pacientes y métodos: 16 niños (11V, 5M) diagnosticados de hipertirotropinemia. 7/26 eran RNPT (29-35 semanas). 5/16 con TSH
≥ 10 metabolopatías (10-20 U/ml), 2 de ellos gemelos de 34 semanas, 1 madre con enfermedad de Graves, 1 con sobrecarga de yodo
y 1 sin antecedentes. Resultados: Función tiroidea al diagnóstico y
en la reevaluación en la tabla. Recibieron tratamiento con tiroxina
14/16, dosis media 5,7 ± 3,2 g/kg/día y duración 2,9 ± 0,8 años.
Ecografía tiroidea normal en 13, presentaban bocio 3 (uno con micronódulos). Un RNPT 35 semanas RCIU presentó en período neonatal en gammagrafia Tc99 mínima captación que no se confirma en la
reevaluación con I123; sin antecedentes de interés. Resto de gammagrafia con I123 normales. El test de descarga de Perclorato mostró una alteración leve en 1 paciente (11.3 %), —normal < 1—. Constatamos administración de yodo en 1 paciente con truncus arterioso
y en la madre en 2 pacientes. AF maternos de TCA (n = 1), bocio
(n = 1), hipotiroidismo compensado no autoinmune (n = 1) y enfermedad de Graves (n = 1). 3/16 fueron hipertirotropinemias transitorias: 1.º AF TCA, 2.º AF bocio y 3.º Mínima captación de yodo en
1.ª gammagrafia con Tc99. El resto persiste con valores > P 97.5 de
los controles sanos de su edad.

E Dx
(días)

TSH (1)
U/ml

T4L (1)
ng/dl

E Reev
(años)

TSH (2)
U/ml

T4L (2)
ng/dl

13,7 ± 8,3 10,9 ± 5,5 1,5 ± 0,3 3,6 ± 1,1 8,1 ± 3,4 1,9 ± 2,4
TSH, T4L y T3 ( ± DE). E = edad.

Conclusiones: El diagnóstico etiológico de la hipertirotropinemia
es complejo. Debemos realizar una investigación exhaustiva, que
incluya el diagnóstico genético, para conocer la naturaleza de esta
entidad.

98
¿CIRUGÍA O YODO RADIACTIVO COMO TRATAMIENTO
DE SEGUNDA LÍNEA DE LA ENFERMEDAD DE GRAVES
EN LA INFANCIA?: A PROPÓSITO DE UN CASO DE
HIPOCALCEMIA GRAVE SECUNDARIA A CIRUGÍA TIROIDEA
S. de Murcia Lemauviel, I. Izquierdo Fos, A.P. Noso Roca,
J.J. Benavente García, J.L. Leante Castellanos y M. Ferrando Mora
Hospital de Torrevieja. Alicante. España.
Introducción: Adolescente de 14 años que ingresa por pérdida
del conocimiento con movimientos tónico-clónicos de extremidades de 10 minutos de duración. Antecedente de enfermedad de
Graves (EG) desde los 10 años controlada en otro hospital y en
tratamiento con antitiroideos orales, dos períodos de remisión y
una tercera recaída a los 14 años. Ante el fracaso del tratamiento,
un mes antes se había realizado una tiroidectomía total recomendando 125 g de L-tiroxina y 2 g de carbonato cálcico diarios. Refería astenia, somnolencia y ganancia de peso desde la cirugía. En
análisis sanguíneo destacaba calcio total 5,2 mg/dl, calcio iónico
2,3 mg/dl, fósforo 9,5 mg/dl, magnesio 1,6 mg/dl, proteínas totales normales, parathormona intacta indetectable, TSH 21 mUI/ml
y T4l 0,52 g/dl y ECG con alteración generalizada de la repolarización ventricular con aplanamiento ST, inversión de la onda T y
prolongación del QTc a 474 ms. Tras perfusión iv de gluconato cálcico queda asintomática reapareciendo tetania horas después por
persistencia de hipocalcemia precisando altas dosis para su corrección. El QTc se normaliza 2 días después de conseguir normocalcemia requiriendo monitorización ECG continua ante riesgo de arritmia grave. Se introdujo clacitriol (precisa 1 g/día) y dosis máximas
de calcio oral (6 g/día).
Discusión: Es conocida la decepcionante tasa de remisión de los
antitiroideos orales (40 %) y sus efectos secundarios (30 %) general-
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mente leves, algunos graves como hepatitis y granulocitopenia. El
yodo radiactivo (I 131) ha demostrado ser un tratamiento sencillo,
eficaz, económico y seguro: los estudios de seguimiento de niños
tratados no observan aumento del cáncer tiroideo (CT), leucemias
ni malformaciones congénitas en la descendencia y sí mayor riesgo
de CT con antitiroideos que con I 131 (a dosis ablativos) o cirugía
(mayor tiroides residual). El efecto adverso más frecuente es el
hipotiroidismo, raro el hipoparatiroidismo transitorio y escaso el
hiperparatiroidismo a largo plazo. La cirugía tiroidea es complicada
con resultados dependientes de la experiencia del cirujano. Los
efectos adversos hipotiroidismo, hipocalcemia transitoria (10 %),
hipoparatiroidismo permanente (2 %), parálisis del nervio recurrente (2 %) y muerte (< 0,1 %). Consideramos que, dadas las evidencias
actuales, en esta adolescente el tratamiento con menos posibilidad
de complicaciones hubiese sido el I 131.

99
ADELANTO PUBERAL ASOCIADO A HIPOTIROIDISMO
ADQUIRIDO DE LARGA EVOLUCIÓN:
SÍNDROME DE VAN WYK-GRUMBACH
R. Hoyos Gurrea, J.D. Abril Rodríguez,
A.M. Mesas Arostegui, R. Briones Pascual,
G. Guijarro Huertas y J.L. Barrionuevo Porras
H. U. Virgen de las Nieves. Hospital Materno Infantil.
Granada. España
Introducción: El hipotiroidismo primario adquirido en la población infantil generalmente acarrea un retardo del crecimiento lineal y de la pubertad. Raramente una precocidad sexual puede
resultar en un paciente afecto del mismo. Esta asociación es conocida como Síndrome de Van Wyk-Grumbach (SVWG).
Caso clínico: Varón de 8 años y 3 meses de edad derivado para
estudio de retraso estatural y pubarquia. Antecedentes familiares: madre 47 años, afecta de hipotiroidismo adquirido, menarquia a los 16 años; padre 47 años, hipercolesterolemia, desarrollo puberal normal; dos hermanos de 21 y 17 años, sanos.
Antecedentes personales: embarazo controlado, nacimiento a
término, parto eutócico; auxología neonatal normal; no enfermedades previas de interés; desarrollo psicomotor normal; escolarizado con rendimiento muy irregular (repite curso). Examen
físico: auxología: talla 111 cm (p < 1, —3,58 DE), peso: 20,20 kg
(p6, —1,62 DE), perímetro cefálico 52 cm, talla genética:
172,8 ± 5 cm (p24, —0,71 DE), edad-talla: 5 años y 6 meses; b)
buen estado general, coloración pálido-ictérica, leve edema facial, no dismorfias, auscultación cardiopulmonar normal con FC
de 50 lpm, abdomen normal, cuello de palpación normal, genitales externos masculinos; Tanner: pene G2, testes 5 cc el mayor, P2, A1. Pruebas complementarias: hemograma: anemia normocítica normocrómica; bioquímica: hipercolesterolemia (C-LDL:
237 mg/dl, C-total: 320 mg/dl); función tiroidea: TSH > 100 uU/
ml, fT4: 0,16 ng/dl (N: 0,54-1,90), autoinmunidad tiroidea positiva; autoinmunidad celiaquía negativa; función gonadal: FSH
basal 6,12 mUI/ml, LH basal 2,36 mUI/ml, testosterona libre
0,42 ng/ml (N: 0,10-0,20). IGF1 104 ng/ml (N: 74-388). Edad
ósea: 2 años y 6 meses. Ecografía cervical: compatible con tiroiditis. Evolución: se inició tratamiento con levotiroxina sódica a
dosis sustitutivas hasta alcanzar normofunción tiroidea. A los
4 meses presentaba reducción del volumen testicular (3 cc el
mayor), con normalización de las cifras basales de FSH y LH. El
vello púbico se mantuvo estable.
Discusión: El SVWG es la única causa de adelanto puberal que
conlleva un retraso en la maduración ósea. El estudio de función
tiroidea, por tanto, debe incluirse en la valoración inicial de todo
paciente con signos puberales precoces. El caso expuesto añade
además el interés de tratarse de un varón, siendo el SVWG más
frecuente en el sexo femenino.
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ENCEFALITIS DE HASHIMOTO EN PACIENTE PEDIÁTRICO:
UNA ENTIDAD DE ESCASA FRECUENCIA PERO DE
IMPORTANTE RELEVANCIA
A. Blanco Barrio, J. Rodrigo Palacios, I. Cubillo Serna,
C. Bustamante Hervás, J.M. Merino Arribas y G. García Nieto
Complejo Asistencial de Burgos. Hospital General Yagüe. Burgos.
España.
Introducción: La encefalitis de Hashimoto o encefalopatía autoinmune distiroidea es una entidad rara, de posible origen autoinmune, que consiste en una encefalopatía heterogénea, respondedora al tratamiento con corticoides y que presenta títulos séricos
elevados de anticuerpos antitiroideos, sin acompañarse habitualmente de alteraciones hormonales tiroideas.
Caso clínico: Niña de 6 años y medio que presenta, de manera
brusca y sin antecedentes previos, desorientación, agitación y
períodos de desconexión con el medio. Tras tratamiento con diazepam, persisten movimientos erráticos de hemicuerpo izquierdo, hemiparesia derecha, hiperrefl exia osteotendinosa y signo
de Babinski positivo durante 24 horas. El hemograma y bioquímica son normales; los tóxicos en orina negativos; el fondo de ojo
normal y el LCR presenta discreta hiperproteinorraquia, sin pleocitosis. El TAC craneal revela discreto edema generalizado y la
RMN craneal muestra trombosis del seno venoso transverso izquierdo; el EEG se describe con ritmo lento difuso, asimetría
interhemisférica y disminución de la amplitud en hemisferio izquierdo. Se pauta tratamiento inicial con aciclovir y corticoides
i.v., observándose una mejoría neurológica evidente en el 2.º día
de ingreso, sin volver a presentar episodios convulsivos ni de
desconexión. Tras la mejoría neurológica, se realiza una exploración física detallada, objetivándose bocio en estadio II y telarquia izquierda incipiente. Se solicita entonces perfi l tiroideo,
con niveles de TSH 40,6, T4l 1,2, T3l 5,6 y anticuerpos antiperoxidasa de 510,7 UI/ml (normal: 10-35). La ecografía tiroidea
describe un aumento difuso del tiroides. Se decide añadir levotiroxina al tratamiento, manteniéndose la corticoterapia oral,
con progresiva mejoría de los síntomas, del EEG y la RMN craneal. Tres meses tras inicio del cuadro, persiste tiroides aumentado de tamaño, estadio Ia, con anticuerpos antiperoxidasa positivos (323 UI/ml) y niveles hormonales en rango eutiroideo.
Neurológicamente se encuentra asintomática, continuándose el
tratamiento con corticoides v.o. en pauta descendente, con posterior retirada a los cuatro meses de iniciar la sintomatología,
sin recaída.
Conclusiones: La encefalitis de Hashimoto es una entidad
excepcional en pediatría. El caso que presentamos refuerza la
importancia de evaluar la función tiroidea en los pacientes con
sintomatología neurológica de causa no aclarada, así como el
inicio de corticoterapia de manera precoz, intensiva y prolongada.

101
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE NUESTRA CASUÍSTICA
DE HIPERTIROTROPINEMIAS DIAGNOSTICADAS DESDE
EL PERÍODO NEONATAL HASTA LA EDAD DE 14 AÑOS
ENTRE EL AÑO 1997 Y 2008
A. Rodríguez Estéveza, I. Díez Lópeza, B. Orive Olóndrizb,
M.I. Cabeza Díezc, I. Hualde Tapiab y M. Mercedes Martínez Ayúcarb
Sección de Endocrinología Pediátrica. Hospital de Txagorritxu.
Álava. España.
b
Servicio de Pediatría. Hospital de Txagorritxu. Álava. España.
c
Pediatría EAP-CS Galdakao. España.

a

Objetivo: 1-Valorar las diferencias en la función tiroidea de los
niños con hipertirotropinemia según la edad del diagnóstico. 2-Eva-
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Tabla I
Grupo

E Dx (años)

TSH (1) U/ml

T4L (1)* g/dl

E Reev (años)

TSH (2) U/ml

T4L (2) ng/dl

RN-1 m
< 1 m-2 a
>2a

0,1 ± 0,4
0,7 ± 1,3
4,9 ± 1,0

9,7 ± 3,8
9,2 ± 4,1
9,8 ± 2,3

1,6 ± 0,3*
1,4 ± 0,3*
1,3 ± 0,1*

2,3 ± 1,3
3,2 ± 1,9
8,2 ± 1,5

7,0 ± 3,3
6,6 ± 5,3
6,8 ± 2,7

1,6 ± 1,6
1,3 ± 0,2
1,4 ± 0,1

Grupo

N

E Dx (años)

TSH (1) U/ml

E Reev (años)

TSH (2)* U/ml

T3 (2)** ng/ml

HT
HP

37
53

1,5 ± 0,5
1,7 ± 0,7

9,5 ± 3,9
9,6 ± 3,9

2,4 ± 1,5
3,7 ± 2,3

5,3 ± 2,8*
7,9 ± 4,9*

1,9 ± 0,3**
1,7 ± 0,2**

n

Tratamiento

Povidona

TCA

Graves

Hipotiroidismo

Bocio

HT
HP

37
53

8
2

2
1

2
1

2
0

*p < 0,003

Tabla II

p < 0,009* y p < 0,046**

Tabla III

12 2
25 3

luar la persistencia de hipertirotropinemia en el niño mayor y su
etiología probable.
Pacientes y métodos: 90 pacientes, 58 % varones y 42 % mujeres
divididos en 3 grupos según la edad al diagnóstico: RN hasta 1 mes
(n = 40), 1 mes a 2 años (n = 42) y > 2 años (n = 8). Diagnóstico de
hipertirotropinemia si valores de TSH < 20 U/ml y ≥ 10 U/ml en
el grupo de RN; o > P 97,5 de controles sanos en lactantes y niños.
Valoramos la función tiroidea al diagnóstico y en la reevaluación.
Grupo control: TSH en P > 97,5 en > 1 mes a 2 años (n = 86), 2-4 años
(n = 39) y 4-6 años (n = 24) de 6,77, 5,45 y 4,5 U/ml respectivamente.
Resultados: En la comparación de grupos según la edad al diagnóstico, sólo la T4-L al diagnóstico tuvo significación estadística
(tabla I).
Comparamos el grupo de hipertirotropinemias transitorias (HT)
con las hipertirotropinemias persistentes (HP). Encontramos diferencias, además de en TSH, en la T3 total en la reevaluación (tabla II).
Treinta y siete niños recibieron tratamiento con tiroxina. Los AP
de administración de yodo y patología materna se exponen en la
tabla III. Sin significación estadística.
Diagnósticos actuales en grupo HT: nódulo hipoecoico (n = 1) y
mínima captación con Tc99 en RN, no confirmado en reevaluación
con I 123 (n = 1). Grupo HP: bocio con micronódulos (n = 1); defecto
parcial leve de la organificación (n = 1) y ectopia (n = 1).

102
HIPOTIROIDISMO CENTRAL EN UN RECIÉN NACIDO HIJO
DE MADRE CON ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW
M. Gómez Manchón, J. Ramírez Fernández,
C. Olivas López de Soria y E. García de Frías
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares.
Madrid. España.
Caso clínico: Niña de 6 meses de edad controlada desde el nacimiento por riesgo de disfunción tiroidea. Madre con enfermedad de
Graves-Basedow mal controlada durante la gestación que siguió tratamiento con propiltiouracilo de manera irregular durante el primer
semestre, por lo cual mantuvo valores de T4L elevados. El mes previo
al parto no recibió tratamiento farmacológico por mala tolerancia.
Presenta anticuerpos antimicrosomales elevados (> 1000 IU/ml). Antecedentes personales: Embarazo parcialmente controlado. EG
35 + 4 semanas. Cesárea por oligoamnios severo. Arritmia en registro
cardiotocográfico. Apgar 9/10. Rea tipo I. PRN 2.495 g (—0,28 DE).
LRN 47,5 cm (+0,1 DE). PcRN 31 cm. Ingresa durante 4 días en neonatología por pretérmino, sin presentar incidentes. A los 5 días de
vida pesa 2.360 g. Exploración física: (18 días vida). Peso 2.640g.
Buen estado general. Normoconfigurada. No exoftalmos ni bocio.
Eupneica. AC rítmica, no soplos. FC 140 lpm. AP: normal. Abdomen:
normal Neurológico: normal. Genitales femeninos normales
Pruebas complementarias (tabla IV):

Tabla IV
Edad
(U/ml)

TSH
(ng/dl)

T4L
(pg/ml)

4 días
8 días
19 días
23 días
1m9d
2 m 20 d
4m
6m
8m

< 0,01
< 0,01
0,01
0,06
0,049
0,81
1,97
1,69
< 0,01

1,87
2,17
0,83
0,53
0,93
0,89
0,99
1,14
1,61
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T3

Ac. antitiroglobulina

Ac. antimocrosomales
(N: 0-9)

Ac TSI
(g/día)

5,51

112
53

> 1.000
> 1.000

21
18

2,72

Negativos

276

2

Tto LT4

Se pauta 25
Se pauta 37,5
Se pauta 50
Tomaba 37,5. Se pauta 50
50
50
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Evolución: la paciente se ha mantenido asintomática en todo momento sin presentar síntomas de disfunción tiroidea. A partir de los
19 días se evidencia el inicio de un hipotiroidismo central, por lo
que se comienza tratamiento con levotiroxina a una dosis inicial de
25 g/día (9 g/kg/día), que se aumenta progresivamente hasta la
dosis actual de 50 g/día (7,3 g/kg/día), con regular cumplimiento durante los primeros meses. Ha mantenido una ganancia pondero-estatural adecuada (situándose en el p10; acorde con su talla
familiar) y el desarrollo psicomotor es normal hasta el momento.
Conclusiones: El hipotiroidismo central, aunque infrecuente,
puede presentarse en los recién nacidos cuyas madres han sufrido
hipertiroidismo autoinmune durante la gestación. Es necesario por
tanto hacer un seguimiento clínico y analítico estrecho a estos pacientes para su detección precoz y tratamiento.

103
CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES EN PACIENTE
AFECTADA DE ESCLEROSIS TUBEROSA
M. Murillo Vallés, J. Bel Comós, G. Pintos Morell, T. Alastrue,
J.L. Mate Sanz y M. Llatjós Sanuy
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.
España.
Introducción: La esclerosis tuberosa es un síndrome neurocutáneo
que presenta básicamente afectación neurológica, cutánea, oftálmica, renal y cardíaca, aunque la expresión clínica es muy heterogénea. Algunas de las tuberosidades cerebrales pueden degenerar a
astrocitomas pero no se ha encontrado mayor predisposición a padecer neoplasias en otras localizaciones que en la población general.
Caso clínico: Paciente de 14 años afecta de esclerosis tuberosa
de diagnóstico a los 5 años a raíz del hallazgo de lesiones cutáneas
típicas de la enfermedad. El desarrollo neurológico es normal y no
presenta crisis comiciales a pesar de tener varios nódulos subependimarios y hamartomas corticales cerebrales. Presenta también
afectación ocular (facomas retinianos), cardíaca (hamartomas) y
renal (varios angiomiolipomas). No existen antecedentes de irradiación cervical ni antecedentes familiares de patología tiroidea. Acude por aparición de un nódulo tiroideo indoloro de rápida evolución
de 5 cm de tamaño sin otra sintomatología acompañante. El estudio
analítico muestra una función tiroidea conservada (TSH 1,12 mu.
int./L T4l 1,13 ng/dl T3 1,42 ng/ml) con aumento de tiroglobulina
(285 ng/ml) y anticuerpos antitiroglobulina positivos. La anatomía
patológica por punción aspiración con aguja fina no puede descartar malignidad por lo que se decide realizar una tiroidectomía subtotal que confirma el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides
variante oncocítica (subtipo muy poco frecuente). El tumor está
encapsulado y los márgenes quirúrgicos están libres de lesión. No
hay afectación ganglionar. Con este diagnóstico se realiza tiroidectomía total y posterior ablación de restos tiroideos con radioyodo.
Actualmente, 18 meses después del diagnóstico, la paciente se encuentra libre de enfermedad (dos rastreos corporales totales negativos y tiroglobulina indetectable) y precisa tratamiento sustitutivo
con tiroxina. La función paratiroidea está conservada.
Discusión: Presentamos esta paciente por ser el primer caso reportado de carcinoma papilar de tiroides variante oncocítica en un
paciente afecto de esclerosis tuberosa. No queda clara la relación
entre la enfermedad de base de la paciente y el tipo de tumor.

104
DIAGNÓSTICO MEDIANTE CRIBADO Y SEGUIMIENTO
DEL HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO EN NUESTRO MEDIO
(1998-2007)
M. Busto Cuiñasa, J. Barreiro Condea, C. Colón Mejerasb,
L. Castro-Feijóoa, D. Castiñeiras Ramosb, P. Cabanas Rodrígueza,
C.E. Heredia Ramíreza, J.R. Alonso Fernándezb y M. Pombo Ariasa
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Hospital Clínico Universitario y Universidad de Santiago.
Santiago de Compostela. España.
b
Laboratorio de Metabolopatías de Galicia. Santiago
de Compostela. España

a

Introducción: El hipotiroidismo congénito (HC) es una de las causas más frecuentes de retraso mental prevenible.
Metodología y objetivos: Estudio descriptivo retrospectivo de los
pacientes diagnosticados de HC mediante cribado neonatal entre
1998 y 2007. El protocolo de recogida de datos incluyó: antecedentes familiares y personales, antropometría, método diagnóstico,
tratamiento y seguimiento hasta los seis años de edad.
Objetivos: Evaluar la epidemiología y el manejo diagnóstico y
terapéutico del HC en nuestro medio.
Resultados: Se diagnosticaron 42 niños. La distribución en cuanto al sexo fue: 26 niñas (61,9 %) y 16 niños (38,1 %). En 21 casos
(51,2 %) el cribado se realizó en los primeros cinco días de vida; si
consideramos los últimos cinco años el porcentaje asciende a 77 %.
Se confirmó el diagnóstico en los primeros 15 días de vida en el
64,2 %. Los pacientes en los que la TSH sérica era > 100 UI/ml, el
71,4 % (n = 14) presentaban clínica al diagnóstico, y el 68,4 %
(n = 13) de los que la TSH era < 100 UI/ml estaban asintomáticos.
Presentaban signos y síntomas al nacimiento el 52,4 % de los casos,
los más frecuentes: ictericia prolongada (24 %), piel seca (18 %) y
fontanela anterior amplia (17 %). Se hizo reevaluación diagnóstica
entre los 2,5 y los 3,5 años, realizándose a todos gammagrafía tiroidea. Se encontró: disgenesia tiroidea 42,8 % (12 pacientes), 28,6 %
hipotiroidismo transitorio (8 pacientes), 28,6 % dishormonogénesis
(8 pacientes). En el 25 % de los casos de hipotiroidismo transitorio
constaba el uso de agentes yodados en el período perinatal. En el
72,7 % se normalizó la TSH antes de los 20 días de vida tras instaurar
el tratamiento (media 22,6 ± 15,4 días). El crecimiento se mantuvo
dentro de parámetros normales en el 88 % de los pacientes, en el
resto se observó una talla inferior a —2 SDS en algún momento del
seguimiento, manteniéndose fuera de percentiles sólo un caso.
Conclusiones: 1) El adelanto de la toma de muestra para el cribado ha permitido iniciar más precozmente el tratamiento. 2) Se
debería evitar el uso de agentes yodados en el período perinatal. 3)
Se encontró relación significativa entre la presencia de clínica de
HC y niveles más altos de TSH al diagnóstico.

105
BOCIO FETAL Y TRATAMIENTO INTRAUTERINO
CON LEVOTIROXINA
P. Garzón Lorenzo, E. Carreras Moratonas, M. Albisu Aparicio,
M. Clemente León, M. Gussinyé Canadell y A. Carrascosa Lezcano
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. España.
Introducción: El bocio fetal es una entidad poco frecuente pero
potencialmente grave. Puede ocasionar polihidramnios, obstrucción
traqueal con asfixia al nacimiento e incluso muerte fetal. La patología tiroidea materna, la ingesta de bociógenos o la dishormonogénesis fetal son sus causas. Puede detectarse mediante ecografía a
partir del 2.º trimestre de la gestación, y se precisa confirmación
del hipotiroidismo fetal mediante determinación hormonal.
Caso clínico: Madre sana eutiroidea en la cual se detecta mediante ecografía en la semana 24 de gestación bocio fetal (volumen
de 7,98 cc, normal 0,15 cc). Se confirma hipotiroidismo fetal mediante determinación de TSH (1,72 mUI/l,normal 0,05-0,99) y T4 libre (0,16 ng/dl, normal 0,2 a 0,77) en líquido amniótico. Se realiza
tratamiento con levotiroxina intraamniótica (8 dosis de 10 o 20 g/
kg según los niveles hormonales en líquido amniótico). Mediante
ecografía fetal se constata disminución progresiva del bocio hasta
su desaparición. Se finaliza la gestación mediante cesárea a la semana 33 por sospecha de corioamnionitis. La paciente nace asintomática, con exploración física normal, peso de 2420 gramos, sin
bocio palpable. A las 6 horas de vida presenta unos valores de hor-
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monas tiroideas de T4 total: 2,75 g/dl (normal 14,55 ± 4,52) y
TSH: 63,8 mUI/l (13,36 ± 6,49). La ecografía tiroidea practicada al
nacimiento evidencia tiroides aumentado de tamaño y la gammagrafía un bocio hipercaptante, apoyando la sospecha diagnóstica de
dishormonogénesis. El resultado del estudio genético está pendiente de resultado. La evolución postnatal con L-tiroxina ha sido totalmente satisfactoria.
Discusión: Actualmente existen estudios que demuestran la buena correlación entre la función tiroidea fetal y los niveles de hormonas tiroideas en líquido amniótico, por lo que su determinación
sirve para el diagnóstico y la monitorización del tratamiento del
bocio fetal. Debido a la poca frecuencia de esta patología, no están
bien establecidas las dosis ni la frecuencia de administración de
levotiroxina intraamniótica. Esta terapia puede ocasionar parto
pretérmino, corioamnionitis o abortos.
Conclusiones: La detección precoz y el correcto tratamiento del
bocio e hipotiroidismo fetal con levotiroxina intraamniótica está
indicado para evitar complicaciones secundarias al aumento de tamaño glandular, así como alteraciones en el neurodesarrollo.
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ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA FUNCIÓN TIROIDEA
Y DEL EJE SOMATOTROPO EN PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE TRASTORNO POR DÉFICIT
DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)
A. Vela Desojo, C. Uria Avellanan, M.J. Martínez González,
A. Aguayo Calcena, A. García Ribes, G. Grau Bolado,
I. Rica Etxabarría, J. Prats y P. Martul Tobío
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España.
Introducción: El TDAH es el trastorno neuroconductual más frecuente en la infancia. Se desconoce su etiología exactamente aunque entre otras causas se ha relacionado con alteraciones de las
hormonas tiroideas. También se han relacionado tanto la enfermedad como su tratamiento con metilfenidato con alteraciones del
eje somatotropo.
Objetivo: Valorar la función tiroidea y el eje somatotropo en niños prepuberales diagnosticados de TDAH y estudiar si existe variación tras seis meses de tratamiento con metilfenidato.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de niños prepuberales
diagnosticados de TDAH en consultas de Neuropediatría desde octubre de 2007 a mayo de 2008. Todos tenían el consentimiento informado y el estudio estaba aprobado por la comisión de ética del
hospital. Se estudiaron las siguientes variables: talla, IMC y talla
diferencial (TD): talla actual-talla diana en sds según las gráficas de
referencia locales, EO dif (edad cronológica-edad ósea) en años en
decimales (según Greulich y Pyle), T4 libre (ng/dl), TSH U/ml),
IGF-1 (ng/ml) e IGFBP3 (g/ml), hematimetría y bioquímica general. Los datos se analizaron mediante SPSS.
Resultados: Se estudian 49 pacientes prepuberales con una media de edad de 9,3 años (r: 6,4-13,8). El 86 % son varones y el 14 %
mujeres. Las variables estudiadas al diagnóstico: la talla (sds) es de
—0,26 ± 1,22 y el IMC (sds): 0,007 ± 1,08. La T4l: media: 1,3 (r de
1,1 a 1,6); TSH: media 2,1 (r de 0,52 a 4,8); EO dif: media: 0,47 (r
de —2 a 3,7); IGF-1: media 188 (r 61-612); IGFBP3: media: 4,3 (r de
2,1 a 6,2). Tras seis meses de tratamiento con metilfenidato la talla
(sds) es —0,51 ± 1; El IMC (sds): media: —0,45 (r:de —1,99 a 1,37);
T4l: media 1,3 (r: 0,9-2); TSH: media 2,4 (r: 0,79-8,5); IGF-1: media: 197 (r: 44 a 825); IGFBP3: media: 4,5 (r: 2,4-6,7).
Conclusiones: 1. No encontramos alteraciones tiroideas coincidentes con TDAH. 2. Nuestros pacientes con TDAH son normales
tanto en los datos auxológicos como analíticos estudiados. 3. El
tratamiento con metilfenidato, al menos a corto plazo no afecta al
eje somatotropo ni a la función tiroidea. 4. El tratamiento con metilfenidato provoca una disminución del peso sin afectar la velocidad de crecimiento.
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HIPERTIROIDISMO EN LA INFANCIA ¿DÓNDE ESTAMOS?
A. González Vergaz, B. García Cuartero, J. Ramírez Fernández,
R. Ruiz Cano, E. Cabezas Tapia, M. Bueno Barriocanal,
M.J. Ceñal González y P. Gutiérrez
Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.
Introducción: El hipertiroidismo es infrecuente en la edad pediátrica
que precisa tratamientos prolongados y con una evolución es incierta.
Objetivo: Describir las características de nuestra población diagnosticada de hipertiroidismo, y determinar si alguno de los parámetros analizados sirve de marcador pronóstico de la evolución.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, de
41 pacientes diagnosticados de hipertiroidismo de 1993-2007 en
cinco hospitales. Se recogieron diferentes datos clínicos y bioquímicos al diagnóstico y durante la evolución (tablas I a III). Los resultados se analizan con el soporte informático SPSS.13.
Resultados: Edad de inicio de los síntomas de 10,97 años (2,53). La
edad en la primera consulta es de 11,14 años (2,39) IC95 % (4-14,6).
Tabla I Distribución por sexo y estadio puberal
Estadio Tanner
Hombres
Mujeres

I

II

III

IV

V

5
11

3
6

1
4

2
2

0
7

Tabla II Características clínicas y bioquímicas
de la población
AF autoinmunes
AP autoinmunes

N = 35 (85 %) ➝
N = 8 (20 %) ➝

Anamnesis

Síntoma

Examen físico

Signo ➝
IMC (DS)
Bocio ➝

Pruebas
complementarias

Tratamiento:
Tionamidas (100 %)
Levotiroxina (56 %)
Propranolol (25 %)
Remisiones
> 6 meses

TSH mU/ml
T4l ng/dl ➝
TSI + TPO
0,47 ± 0,11
mg/k/día ➝
Niños 4/11
(36,3 %)
Niñas 10/31
(32,2 %)

45 % tiroideos
50 % diabetes
mellitus
57,1 %
adelgazamiento
52,4 % bocio
—0,28 ± 0,76
70,30 %
0,03 ± 0,01
6,53 (5,1)
(1,9-19,5)
75 %
Duración:
152 semanas
80 semanas
2-17 semanas
Prepuberales
75 %
Prepuberales
40 %

Efectos adversos: urticaria severa (una paciente). 15 pacientes
presentan recaídas en su evolución recibiendo todos nuevamente
metimazol (tratamiento total 202 ± 44 semanas).
Tabla III Situación actual de los pacientes
Remisión
Cirugía
Radioyodo
Hipotiroidismo
Hipertiroidismo
Abandono
Mantienen tratamiento

14 p (34,13 %)
5 p (12,2 %)
3 (7,3 %)
2 (4,8 %)
3 (7,3 %)
3 (7,3 %)
11 (26,8 %)
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Conclusiones: — Los niños prepuberales presentan más remisiones. — La prolongación del tratamiento no incrementa significativamente los pacientes que remiten. — El metimazol a las dosis y duración empleado es un fármaco seguro.

Suprarrenales
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HIPOALDOSTERONISMO PRIMARIO FAMILIAR
M.J. Alcázar Villar y M.J. Rivero Martín
Hospital Universitario. Fuenlabrada. Madrid. España.
Introducción: El hipoaldosteronismo primario es una enfermedad
rara de herencia autosómica recesiva por mutaciones en el gen
CYP11B2. Existen dos formas: tipo 1 y tipo 2 con clínica similar. En
la analítica encontraremos hipernatremia, hiperpotasemia, acidosis
metabólica y aumento de actividad de renina plasmática.
Caso clínico: Niña de 55 días remitida por escasa ganancia ponderal; tras corregir técnica de lactancia persiste estancamiento e inicia
deposiciones con sangre. Ante sospecha de IPLV inicia alimentación
con hidrolizado sin éxito. Antecedentes personales: embarazo controlado, parto a término, PRN: 3.975 g (P97)TRN: 51 cm (P77) PC:
35,5 cm (P85). Pérdida de peso al 3.º día de vida del 11 %. Control de
peso al 6.º día: +120 g del PRN. Screening neonatal: normal. Desarrollo psicomotor: normal. 4.ª hija de padres sanos de origen marroquí.
Exploración física: Peso: 3.724 g (—251 g del PRN) (—2,26 DE) Pálida,
desnutrida. No hipertrofia de clítoris ni hiperpigmentación genital.
Neurológico: normal. Exploraciones complementarias: gasometría
venosa: pH: 7,43, bicarbonato: 24 mmol/l, EB: —0,7 mmol/l. Na:
132 meq/l y K: 6,5 meq/l. Hemograma, hormonas tiroideas, cortisol,
testosterona, s. orina, coprocultivo, prick PLV y ecografía abdominal:
normales. Bioquímica control: Na 132 meq/l y K: 5 meq/l.Estudio
suprarrenal: 17OHP: 3,16 ng/ml (< 3), actividad renina plasmática > 40 ng/ml/h (0,2-2,3), aldosterona basal 59 pg/ml (17-130), Na:
130 meq/l; K; 5 meq/l. Test de ACTH: normal. Se inicia tratamiento
con ␣fludrocortisona 0.05 mg/día y aporte de sal. Controles posteriores con recuperación poderal y normalización de iones. Tras el diagnóstico la madre acude a consulta con una hija de 6 años diagnosticada en otro centro de hipoaldosteronismo primario tipo 1 tratado
hasta los 2 años. Estudio genético familiar: pendiente.
Comentarios: El hipoaldosteronismo debe sospecharse en neonatos con retraso ponderoestatural y pérdida salina. La concentración
de aldosterona es variable, siendo útil el cociente aldosterona/actividad de renina plasmática en el diagnóstico. El tratamiento de
mantenimiento se realiza con ␣fludrocortisona y suplementos de sal
en la dieta (inicialmente como suero fisiológico), bajo control clínico y iones. Generalmente entre los 2 y 5 años puede suspenderse
paulatinamente el tratamiento. El diagnóstico diferencial con la
HSC se basa en la normalidad de cortisol y sus metabolitos y de los
andrógenos.
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PUBARQUIA PRECOZ: REVISIÓN DE 110 CASOS
C. Melcón Crespo, A. Oliver Iguacel, F.J. Climent Alcalá,
G. Botija Arcos, S. Cotrina Fernández y R. Gracia Bouthelier
Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid. España.
Introducción: La pubarquia precoz en un motivo de consulta frecuente en los servicios de endocrinología pediátrica. Su importancia radica en que, a pesar de que en la mayoría de los casos se
trata de un proceso benigno, sin progresión hacia la pubertad ni
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disminución en la talla final, en otras ocasiones puede ser la manifestación clínica inicial de procesos tumorales o patología suprarrenal importante.
Objetivo: Describir las características epidemiológicas así como
la etiología de 110 pacientes con pubarquia precoz estudiados en
nuestra consulta.
Material y métodos: Se revisaron retrospectivamente 110 historias clínicas de pacientes que acudieron a nuestro servicio entre los
años 2007 y 2008 y que presentaban pubarquia precoz.
Resultados: De los 110 pacientes, 14 fueron varones (12,7 %) y
96 mujeres (87,3 %). El 47,3 % de los niños estudiados acudía por primera vez a consulta. La mayor parte de los pacientes remitidos por
primera vez fueron enviados por presentar pubarquia precoz (82,7 %),
8 pacientes consultaron por sospecha de pubertad precoz y un paciente por sobrepeso. El rango de edad de inicio de la pubarquia fue
en las niñas: 10 meses-7 años y 9 meses y en los niños: 5 años y 5 meses-8 años. 14 pacientes de los estudiados fueron prematuros
(12,72 %). Ningún paciente cumplió criterios para ser considerado
pequeño para su edad gestacional (SGA). Se encontraron antecedentes familiares de hiperandrogenismo en 24 pacientes (21,8 %). La
mayoría de las pubarquias precoces (72,73 %) fueron diagnosticadas
como pubarquias precoces idiopáticas. Se encontró hiperrespuesta
17OH P en el 20 % de los niños (pico de 17OH P: 5-13,9 ng/ml con una
media 7,02 ng/ml) y 4 pacientes fueron diagnosticados de una forma
no clásica de hiperplasia suprarrenal congénita. En 3 pacientes la
pubarquia fue inicio de pubertad adelantada y 1 paciente desarrolló
pubertad precoz. Ningún proceso tumoral fue diagnosticado como
causa de pubarquia precoz en nuestra serie.
Conclusiones: La patología suprarrenal es la etiología de la
pubarquia precoz en el 20 % de los niños de nuestra serie. Encontramos antecedentes familiares de hiperandrogenismo en el 20 % de
los pacientes. El porcentaje de nacimientos prematuros entre nuestros pacientes es mayor que en la población general. Ninguno de los
niños estudiados pudo ser considerado SGA.

110
HIPOALDOSTERONISMO POR DÉFICIT CONGÉNITO
DE ALDOSTERONA SINTETASA (AS) TIPO II
L. Regueras Santos, J. Pozo Román, M.T. Muñoz Calvo,
Ó. Rubio Cabezas y J. Argente Oliver
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma
de Madrid. CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.
Instituto Carlos III. Madrid. España.
Introducción: La deficiencia congénita de AS es una causa excepcional de pérdida salina, de herencia autosómica recesiva, debida
a mutaciones en el gen CYP11B2 (8q24.3). Estas mutaciones condicionan fracaso en la ganancia póndero-estatural, deshidratación,
hiponatremia e hiperpotasemia.
Caso clínico: Varón de 2,5 meses con vómitos ocasionales y escasa
ganancia ponderal desde el nacimiento. Segundo hijo de una pareja
no consanguínea con gestación normal y parto eutócico —38 semanas— (PRN: 3.990 g; LRN: 49 cm). En la exploración, presentaba:
aceptable estado general, peso 3.850 g (—3 DE), longitud 55 cm (P
3), IMC 12,7 kg/m2 (—3,2 DE), sin signos de deshidratación. Genitales
externos normales. En la analítica inicial: hiponatremia (120 mEq/l)
e hiperpotasemia (7,8 mEq/l), sin respuesta a altos aportes i.v. de
sodio (15 mEq/kg). ACTH, andrógenos suprarrenales, cortisol (88 ng/
ml; v.n: 78-262) y aldosterona plasmáticas (114 pg/ml; v.n: 10-115)
normales y actividad renina plasmática (ARP) muy elevada (23,6 ng/
ml/hora; v.n: 0,4-1,9). La cortisolemia normal, junto con una aldosterona normal, pero inadecuadamente baja para la hiponatremia y
la hiperreninemia presentes (cociente aldosterona/ARP < 5;
v.n: > 10), sugirieron hipoaldosteronismo primario. El tratamiento
con fludrocortisona (25 g/kg/día) y suplementos de cloruro sódico
corrigieron los trastornos hidroelectrolíticos. Para completar el estu-
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dio, se determinaron los niveles séricos de: corticosterona (11,6 ng/
ml; v.n: 0,29-9,37), 18-OH-corticosterona (4,96 ng/ml; v.n: 0,2-5,3)
y 18-OH-deoxicorticosterona (0,76 ng/ml; v.n: 0,05-0,25). El patrón
obtenido fue sugerente de deficiencia de AS tipo II. El estudio molecular demostró una mutación T318M (ACG➝ATG), en homocigosis
(exón 5, CYP11B2), que conlleva la pérdida del 99,9 % de la actividad
enzimática y un fenotipo hormonal de deficiencia de AS tipo II. Tanto
los padres como el hermano del paciente eran heterocigotos.
Conclusiones: La deficiencia congénita de AS es una causa rara
de hiponatremia y de fracaso de crecimiento por pérdida salina,
que puede cursar con niveles séricos normales de aldosterona. En
el estudio de lactantes con fallo para medrar e hiponatremia, los
niveles séricos de aldosterona deben valorarse en relación con la
natremia y no con los valores normales de referencia.
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SÍNDROME DE ALLGROVE. SÍNDROME DE LAS 4 “A”
M.A. Molina Rodrígueza, F.J. Climent Alcaláa, C. Melcón Crespoa,
C. Azconab, A.M. González Fernándeza y R. Gracia Boutheliera
a

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. España.

b

Introducción: El síndrome de Allgrove es una enfermedad de herencia autosómica recesiva caracterizada por acalasia, alacrimia e
insuficiencia suprarrenal. Desde 1978 se han comunicado cerca de
100 los casos, siendo menos frecuentes las formas completas con
asociación de alteraciones neurológicas.
Caso clínico: Varón de 2 años y medio que acude a consulta de
neurología por alteraciones de la marcha, presentando características
de neuropatía sensitivo-motora periférica, probable Charcot-Marie-Tooth por antecedentes familiares. A los 7 años presenta una crisis
convulsiva coincidiendo con episodio de hipoglucemia, demostrándose
la presencia de insuficiencia suprarrenal. Se descartó el origen autoinmune, poliglandular y la adrenoleucodistrofia. En el TAC presenta hipoplasia adrenal, descartándose mutación del DAX-1. Precisa de tratamiento sustitutivo con glucocorticoides y mineralcorticoides. A los
9 años, comienza con vómitos y fiebres recurrentes, siendo diagnosticado de acalasia. Ante la sospecha de síndrome triple A se le practica
test de Schirmer, en el que se observa la alacrimia. El paciente presenta obesidad y pubertad tardía que precisa estímulo con testosterona
depot. Inteligencia casi normal. En su evolución se observa dificultad
para mantener el equilibrio, atrofia de la musculatura tibial posterior
y de eminencias tenar e hipotenar, placas hiperqueratósicas, voz nasal
y sudoración exclusiva en la espalda y disminuida en el resto del cuerpo. En los controles tiene elevación persistente de la ACTH, por lo que
se sospecha resistencia a la ACTH. En este momento estamos pendientes de la confirmación genética (12q13, gen AAAS).
Discusión: El síndrome de Allgrove, es una patología rara, y más
aún que presente todas las características clínicas descritas. Se debe
a la alteración del gen AAAS, localizado en el 12q13, que codifica la
proteína ALADIN. En el 75 % de los casos lo primero que aparece es la
acalasia, y muy raramente la patología neurológica, como es nuestro
caso. Ésta es progresiva, y se presenta como periférica y del sistema
nervioso autónomo. La insuficiencia suprarrenal aparece habitualmente en la primera década de la vida, produciéndose por insensibilidad a la ACTH. Sólo en el 15 % de los pacientes precisa tratamiento
con mineralcorticoides, además de los glucocorticoides.
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ADRENARQUIA PRECOZ Y DÉFICIT DE 3 BETA
DESHIDROGENASA
G. Grau Bolado, A. González de Zárate, M. Beriain Rodríguez,
A. Aguayo Calcena, J. De las Heras Montero, A. Vela Desojo,
I. Rica Etxebarría y P. Martul Tobío
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España.
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Introducción: El déficit de 3 beta deshidrogenasa (3␤DH) es una
causa infrecuente de HSC con un espectro clínico amplio con formas clásicas neonatales con pérdida salina y androgenización, y
formas no clásicas con grados variables de hiperandrogenismo. La
prevalencia de las formas no clásicas, las bases moleculares y los
criterios hormonales para establecer un diagnóstico no están claramente definidos.
Objetivos: Estudiar la prevalencia del déficit 3␤DH en niños con
adrenarquia precoz sin déficit de 21 hidroxilasa (21OH). Ver correlación fenotipo-genotipo en los casos con sospecha hormonal.
Material y métodos: Se han incluido 21 pacientes prepuberales
afectos de adrenarquia precoz (18 niñas y 3 niños). Para descartar
la deficiencia se estudiaron 17 hidroxiprogesterona (17OHP), 17 hidroxipregnenolona (17OHPreg), androstendiona y cortisol (C) basales y tras estímulo con ACTH 250 g, y se calcularon los ratios
17OHPreg/17OHP y 17OHPreg/C tras estímulo. También se determinaron testosterona y DHEAS basales. La edad media al realizar la
prueba fue 8,5 ± 1,2 años, siendo la mediana y el rango para la talla
(SDS) 1,5 (—2,3 a 8), para el IMC (SDS) 0,3 (—0,6 a 3,2), para la VC
(SDS) 0,4 (—3,9 a 5,8), y para la relación EO/EC 2 años (—1 a 4).
Para valorar los resultados hormonales hemos considerado los niveles de normalidad para edad y sexo aportados por el laboratorio de
referencia así como los criterios de Lutfallah C. y cols. (JCEM 2002).
En los casos considerados hormonalmente compatibles solicitamos
a la Unidad de Medicina Molecular-FPGMX del Hospital Clínico de
Santiago de Compostela* el estudio de las mutaciones en el gen
HSD3B2.
Resultados: El 42 % tuvo respuesta al test con cifras de 17OHPreg
superiores al rango de normalidad. Desde el punto de vista clínico
no se encontraron diferencias con los no patológicos. Aplicando los
criterios referidos por Lutfallah y cols. sólo 2 niñas tenían cifras
diagnósticas y no se encontraron diferencias clínicas en ellas. Todos
los resultados genéticos solicitados (7 pacientes) fueron negativos.
Conclusiones: El diagnóstico del déficit de 3␤DH presenta claras
dificultades. Si atendemos a los nuevos criterios de Lutfallah y cols.
sólo el 10 % de las niñas con adrenarquia precoz sin déficit de 21 OH
cumple criterios hormonales. Ante los resultados genéticos negativos
encontrados en estos pacientes sólo aquellos con clínica de androgenización severa pueden ser candidatos a una terapia sustitutiva.
*Dra. Lourdes Loidi. Dr. Angel Carracedo. Dr. Fernando Domínguez.
Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Fundación
Ikertu
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HIPOALDOSTERONISMO CONGÉNITO AISLADO
L. García Villaescusa, R. Ruiz Cano, M.E. Cabezas Tapia, C.
Sánchez González y M. Mayordomo Almendros
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete.
España.
Introducción: El hipoaldosteronismo congénito es un trastorno
hereditario infrecuente, trasmitido de forma autosómica recesiva.
Está ocasionado por la mutación del gen CYP11B2 productor de aldosterona sintetasa, causando deshidratación recurrente, pérdida
salina y fallo de medro.
Caso clínico: RN varón de 23 días ingresado por hipotonía e hipoactividad. Refieren en los últimos 10 días rechazo progresivo de las
tomas y vómitos, con pérdida del 13 % peso. El día del ingreso lo
encuentran decaído, con pobre respuesta a estímulos. Antecedentes personales: embarazo gemelar. Cesárea programada a las
35 + 5 semanas. Período neonatal inmediato: 1 er gemelo. PRN
2.860 g. Apgar 9/10. Sin incidencias. Antecedentes familiares: sin
interés. Exploración física: REG. Deshidratación grave y mala perfusión periférica. Hipoactivo, aunque con respuesta a estímulos.
Genitales: varón normal. Pruebas complementarias: gasometría
(ingreso): pH: 7.44 pCO2: 28 HCO3: 19 EB: —4,3 Na: 122 meq/l; K:
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7 meq/l. 17-hidroxoprogesterona (screening metabólico):
13,5 nnmol/l. Aldosterona 201 pg/ml; ARP > 50 ng/ml/h; 11 Desoxicortisol > 25 g/dl. Cultivos de sangre, orina y LCR: negativos.
Hemograma, perfil hepático y renal, ecografía abdominal: sin hallazgos. Evolución: con sospecha de HSC, se inicia tratamiento con
hidrocortisona, fludrocortisona y suplementos de cloruro sódico y
bicarbonato, inicialmente endovenosos y posteriormente orales.
Buena evolución clínica y gasométrica, procediendo al alta a los
38 días de vida. Durante el seguimiento en la consulta externa,
presenta buen desarrollo ponderoestatural y aceptables controles
gasométricos, aunque con cifras de bicarbonato por debajo de la
normalidad pese aumento progresivo de los aportes (máximo
3 mEq/kg/día). Se recibe estudio genético negativo para mutaciones asociadas con los déficit de 21 y 11hidroxilasa. Tras reevaluación del caso, se diagnostica de hipoaldosteronismo aislado, disminuyendo aportes de hidrocortisona y cloruro sódico hasta suspender
y manteniendo los de bicarbonado y fluorhidrocortisona. Controles
analíticos normales con buena frenación del Delta 4 y ARP. Edad
actual: 11 años y 7 meses.
Conclusiones: Pese a su escasa frecuencia, debemos incluir al
hipoaldosteronismo congénito, en el diagnóstico diferencial de la
crisis de depleción hidrosalina del neonato. Hay que ser cauto al
interpretar los resultados de las hormonas de origen suprarrenal en
el período neonatal.
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DIAGNÓSTICO INCIDENTAL DE UNA FORMA NO CLÁSICA
DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
EN DOS NIÑAS CONCEBIDAS MEDIANTE TÉCNICAS
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Y. Alins Sahun, J.M. Rius Peris, C.E. Pérez Mangas,
L. Santomé Collazo, B. Ferreiro Fernández y B. Ezquieta
Hospital del Sureste. Madrid. España.
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.
Instituto de Ciencias de la Salud. Talavera de la Reina, España.
Hospital Gregorio Marañón. Madrid. España.
Introducción: La generalización del acceso a las técnicas de reproducción asistida (TRA) ha suscitado múltiples controversias.
Aunque los últimos protocolos recomiendan ofrecer screening molecular para la fibrosis quística a estas parejas, actualmente no se
despista sistemáticamente la Hiperplasia suprarrenal congénita
(HSC). Previamente hemos descrito 5 casos de formas clásicas
(HSC-C) y no clásicas (HSC-NC) de déficit de 21-hidroxilasa (21-OHD)
como resultado de diferentes escenarios en TRA: donación de óvulos/espermatozoides, fertilizaciones homólogas/heterólogas y formas maternas de HSC-NC.
Objetivo: Describir 2 nuevos casos (y un nuevo escenario) de HSC
en reproducción asistida.
Caso clínico: Motivo de consulta: Elevación persistente de
17-OHP (41 nmol/l a las 35 + 5 SEG, 57,5 nmol/l a las 39 + 4 semanas de edad corregida) en las pruebas metabólicas (IFMA, papel de
filtro). Antecedentes perinatales: Primera gemela, fruto de una donación de embriones. Pruebas complementarias: A la convocación
(edad: 46 días, edad corregida: 6 días), la exploración física e ionograma fueron normales. Las tablas I y II resumen la exploración
hormonal inicial y el test de ACTH posterior. El análisis directo del
gen de la 21-hidroxilasa por PCR-ASO reveló una mutación puntual
severa, 655G del intrón 2, y la mutación puntual leve más frecuente, Val281Leu. Por motivos obvios no puedo establecerse la segregación parental. El estudio de la segunda gemela evidenció que
ésta presentaba también ambas mutaciones. La exploración hormonal complementaria realizada mostró una 17OHP basal y tras estímulo elevadas, en el rango diagnóstico del déficit. Diagnóstico:
HSC-NC. Evolución: A los 2 años de edad, ambas presentan un desarrollo armónico sin adelanto de edad ósea.

90-142 POSTERS.indd 133

133

Conclusión: Dada la alta frecuencia de 21-OHD y su asociación
con infertilidad, la severidad potencial de la enfermedad y el hecho
de algunas formas clásicas sean susceptibles de tratamiento intraútero, el diagnóstico molecular de esta enfermedad debería ser considerado en TRA.
Tabla I Exploración hormonal inicial
Determinación (unidades)

Valor

17-OHP (ng/ml)
ACTH (pg/ml)
Androstendiona (ng/ml)
Cortisol (g/dl)
DHEA (ng/ml)
Testosterona libre (pg/ml)

5,07
51
> 10
4
4,4
0,6

Tabla II Test de ACTH
Determinación

T-0

T-60

17-hidroxiprogesterona
DHEA
Androstendiona
Cortisol

78
1
0,9
18,6

112,3
1,8
0,7
22,1
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HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EVALUACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LAS FORMAS
NO CLÁSICAS DE HSC Y SU POSIBLE EXPLOTACIÓN
B. Ezquietaa, M. Alonsob, C. Carlesc, R. Espinod, M. Gallegoe,
M. Gussinyëf, A. Gutierrez Macíasg, F. Hermosoh, J.I. Labartai,
J.L. Lechugaj, C. Luzuriagak, A. Oliverl, M. Oyarzábalm, C. Pavían,
S. Quinteroñ, A. Rodrígueza, A. Rodríguezo, y Grupo para el Estudio
de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita
Hospital Gregorio Marañón. Madrid. España.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.
c
Hospital La Fe. Valencia. España.
d
Hospital Virgen de Valme. Sevilla. España.
e
Hospital 12 de Octubre. Madrid. España.
f
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.
g
Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.
h
Hospital Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
i
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.
j
Hospital Puerta Mar. Cádiz. España.
k
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. España.
l
Hospital La Paz. Madrid. España.
m
Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.
n
Hospital Clínico. Barcelona. España.
ñ
Hospital Materno Insular. Canarias. España.
o
Hospital Txagoritxu, Vitoria. España.
a

b

Situación y objetivo: La hiperplasia suprarrenal congénita en sus
formas atenuadas de presentación tardía es extremadamente frecuente en nuestro entorno debido a la alta prevalencia de la mutación V281L. Se trata de una entidad monogénica recesiva, alélica de
las formas neonatales severas, los pacientes pueden ser heterocigotos compuestos con mutación severa. Sin embargo, en ocasiones y en
un contexto ya poligénico, los portadores pueden presentar clínica
de hiperandrogenismo. Pese al no despreciable impacto que, sobre
las consultas de Endocrinología Pediátrica, tiene esta entidad el tipo
de seguimiento, decisiones terapéuticas, consejo genético y su transferencia en la etapa adulta no están consensuadas.
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Resultados: El Grupo de HSC ha preparado un formulario Access
con tres áreas de acceso de batos en menús desplegables (95 ítems):
1) Clínica (50), 2) Bioquímica (15) y 3) Diagnóstico molecular (15);
con un área común de datos demográficos (15). Su explotación permite, obtener curvas de crecimiento, analizar evolución clínica y
relacionarla con la base molecular. También conocer actitudes terapéuticas utilizadas y su resultado, y por tanto hacer las recomendaciones oportunas. Detectar pacientes que requieren estudios
complementarios para un adecuado consejo genético y distribución
de mutaciones específica de zonas geográficas.
Conclusiones: La implementación y uso de esta herramienta permitirá 1) facilitar la atención y estudio de estos pacientes (análisis
individualizado) y 2) obtener unas recomendaciones y criterios claros
de ayuda (análisis conjunto) para los profesionales en este campo de
la Endocrinología, en la que actualmente son los profesionales pediátricos los que detectan estas formas y pueden ser de gran ayuda para
un óptimo seguimiento y consejo a los pacientes y familiares.
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FORMAS RARAS DE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL
PRIMARIA
F.J. Climent Alcalá, J. Guerrero-Fernández, A. Remesal Camba,
A. Oliver Iguacel, I. González Casado y R. Gracia Bouthelier
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.
Introducción: La insuficiencia suprarrenal primaria constituye una
entidad poco frecuente en la infancia y la adolescencia cuyo diagnóstico, a diferencia de la hiperplasia adrenal congénita, suele retrasarse por la ausencia de métodos de screening y la inespecificidad de sus
signos y síntomas. Ponemos en conocimiento algunas de estas formas
raras con 4 casos recientemente diagnosticados.
Casos clínicos: Presentamos 4 casos diferentes de formas inhabituales de insuficiencia suprarrenal primaria. — Dos de ellos son de
presentación neonatal: el primero como síndrome pierde sal secundario a una hipoplasia adrenal congénita (mutación del gen DAX) y
el segundo que corresponde a un varón con ambigüedad genital por
déficit de la 17-20 desmolasa. — Una paciente de 3 años, con múltiples antecedentes familiares de autoinmunidad, que debuta como
crisis adrenal con pérdida salina e insuficiencia glucocorticoidea y
en los que se detectan positividad franca de anticuerpos anticorteza adrenal. — El cuarto caso es un varón que comienza a los 5 años
de edad con pérdida de la agudeza visual, cambios en el comportamiento y torpeza motora, siendo diagnosticado de Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, insuficiencia suprarrenal y gran deterioro neurológico hasta su fallecimiento.
Comentarios: La forma más frecuente de insuficiencia suprarrenal
primaria en la infancia es la hiperplasia suprarrenal congénita (72 %);

el resto representan formas poco frecuentes y que corresponden, en
su mayoría (13 % del total), a adrenalitis autoinmunes en las que se
exige descartar su asociación con un tipo de síndrome poliglandular.
Respecto a la adrenoleucodistrofia, ésta es considerada un subgrupo
relativamente frecuente de insuficiencia adrenal en varones de edad
escolar. Por último, son excepcionales las formas neonatales de insuficiencia adrenal que no se correspondan con una hiperplasia adrenal
congénita, a saber, la hipoplasia suprarrenal congénita con o sin mutación del gen DAX y el déficit de 17-20 desmolasa.
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PUBERTAD PRECOZ CENTRAL 2.ª A FORMA TARDÍA DE HSC
P. Méndez Pérez, M. Núñez Estévez, S. Arias Castro
y E. Galán Gómez
Hospital Materno Infantil CHU Infanta Cristina. Badajoz. España.
Caso clínico: Niña de 7 años y 2 meses remitida a consulta para
estudio por inicio puberal. A la exploración presenta, G-U: A1, P2,
S 1-2. Hipertrofia de clítoris. Peso 40,5 kg. IMC: 19,19 Kg/
m2, + 1,2 DE. Talla: 145,6 cm. (+ 5,2 DE). La edad ósea estaba adelantada 3,5-4 años. En la eco ginecológica ovarios de 3 cm., útero
de 4,9 × 1,8 × 1,5 cm. LH y FSH basales fueron respectivamente de
5,47 mUI/ml y 7,75 mUI/ml, estradiol 25 pg/ml. Al realizar estudio
de función suprarrenal, encontramos cifras de 17-OH-PG de 300 ng/
ml, cortisol de 10,1 ng/dl, y ACTH 112,3 pg/ml. En la RMN craneal
se observa una glándula hipofisaria con discreto aumento de tamaño, compatible con pubertad precoz. En eco abdominal, la glándula suprarrenal izquierda es visible, como un pequeño casquete de
unos 1,3cm máximo de altura, sugerente de hiperplasia suprarrenal. Comienza tratamiento con hidrocortisona 8 mg/m 2/día, teniendo que subir dosis hasta 12,5 mg/m 2/día, seguimos evolución
en consulta. Se realiza estudio genético del gen de la esteroide
21 hidroxilasa, demostrando una mutación puntual Pro 30 Leu del
exón1. El padre también es portador de dicha mutación.
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ENFERMEDAD DE ADDISON: REVISIÓN DE NUESTRA
EXPERIENCIA Y NECESIDAD DE UN DIAGNÓSTICO
ETIOLÓGICO
I. Ruiz del Olmo Izuzquiza, A. De Arriba Muñoz,
B. Fernández Vallejo, J.I. Labarta Aizpún,
E. Mayayo Dehesa y A. Ferrández Longás
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.
Introducción: La enfermedad de Addison (EA) es una patología
poco frecuente en pediatría con una gran variedad e inespecificidad
de los síntomas.
Objetivo: Evaluar retrospectivamente los casos de EA de nuestra
Unidad.
Pacientes y métodos: Variables recogidas: edad, motivo de consulta y niveles de ACTH, cortisol, sodio y potasio al diagnóstico, dosis
de hidrocortisona tras compensación, marcadores de autoinmunidad,
ácidos grasos de cadena larga (AGCL), y diagnóstico final.

Tabla I

Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso

1
2
3
4
5
6
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Sexo

Edad
(años)

Glucemia
(mg/dl)

Sodio
(mEq/l)

Potasio
(mEq/l)

ACTH
(pg/ml)

Cortisol
(ng/100 ml)

Hidrocortisona
(mg/m 2/día)

M
F
M
M
M
M

7,18
13,96
17,78
5,32
2,60
11,91

92
77
26
98

130
134
109
129

5,1
4,1
6,3
4,4

103

133

4,2

5.598
1.911
1.040
3.366
1.036
549

18,26
0,10
14,86
5,30
22,91
1,23

10,64
15,00
23,30
22,70
11,38
22,40
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Resultados: El motivo de consulta es hiperpigmentación, astenia
y alteraciones gastrointestinales (n = 3); gastritis (n = 1); insuficiencia suprarrenal severa (n = 1); asintomático por diagnóstico previo
de adrenoleucodistrofia ligada al X (ADLX) (n = 1). Etiología: síndrome poliglandular autoinmune (n = 1), ADLX (n = 3), idiopático
(n = 2) (tabla I).
Comentarios: La EA obliga a un diagnóstico etiológico completo
que incluya autoinmunidad y AGCL. La sintomatología gastrointestinal inespecífica asociada a hiponatremia es la forma más frecuente de presentación.
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aumentar la rentabilidad diagnóstica del estudio molecular, y con
vistas a la realización de estudios moleculares de forma dirigida
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PROLACTINOMA: UN DIAGNÓSTICO A TENER EN CUENTA
EN LA EDAD PEDIÁTRICA
M. Montero Martín, E. Ximénez Verresen,
M. Sólo de Zaldivar Tristancho y E. García García
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Miscelánea
119
ESTUDIO DE PTPN11 Y RAF1 EN PACIENTES
CON SÍNDROME DE LEOPARD
A. Carcavilla Urquía, L. Santomé Collazoa, B. Gener Querolb,
E. Gálvezc, E. Guillén Navarrod, A. González Menesese,
F. Aleixandre Blanquerf, J. Sánchez Pozog, T. Vendrellh,
A. Tabernero Garcíaa, R. Muñoz Pachecoa y B. Ezqui
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.
Hospital de Cruces. Bilbao. Vizcaya. España.
c
Hospital Perpetuo Socorro. Badajoz. España.
d
Hospital Universitario Virgen de Arrixaca. Murcia. España.
e
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.
f
Hospital de Elda. Alicante. España.
g
Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid. España.
h
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.
a

b

Introducción: El Síndrome de LEOPARD (SL) es una entidad solapante con el Síndrome de Noonan (SN) caracterizada por la presencia de lentiginosis múltiple y manchas café con leche, cardiopatía
congénita y dismorfia facial tipo Noonan entre otras características.
En el SL las mutaciones en los genes PTPN11 y RAF1 se identifican
en aproximadamente un 80-90 %.
Pacientes y métodos: Se realizó estudio genético de los genes
PTPN11 y RAF1 mediante PCR y secuenciación directa en 20 pacientes remitidos para estudio por sospecha de SN o SL. Se procedió a
su caracterización fenotípica detallada.
Resultados: La caracterización fenotípica con apoyo molecular
permitió confirmar el diagnóstico de SL en 18 pacientes. El rango de
edad era desde 5 meses hasta 48 años. Se encontró mutación en
11 pacientes (61 %), en 1 de ellos en RAF1 (6 %), y en el resto en
PTPN11 (55 %). Las mutaciones más frecuentes fueron la T468M
(7 casos) y la Y279C (2 casos) en PTPN11. Se identificó la mutación
S257L en RAF1 en un caso. En uno de los pacientes se encontró la
mutación N308D, hasta la fecha no descrita en SL. Este paciente y
su madre, que era PTPN11 negativo, compartían el rasgo clínico de
presentar múltiples efélides. La caracterización fenotípica detallada condujo finalmente al diagnóstico de síndrome de Noonan en
esta forma considerada inicialmente familiar. En otros 3 pacientes,
el estudio molecular reorientó la sospecha hacia SL, a pesar de que
en el momento de solicitar el estudio se sospechaba un SN. Los
pacientes con mutación identificada tienen una mayor prevalencia
de cardiopatía congénita, en particular miocardiopatía hipertrófica, y su talla es más baja.
Conclusiones: El estudio molecular puede contribuir a la caracterización diagnóstica de pacientes de pequeña edad con SL. En
estos pacientes es habitual que la lentiginosis tarde en manifestarse, y la detección precoz de miocardiopatía hipertrófica es de especial relevancia en su seguimiento clínico. Se hacen precisas herramientas que contribuyan a la caracterización fenotípica
detallada de los pacientes con síndrome de Noonan/LEOPARD para
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Introducción: El prolactinoma es el tumor selar más frecuente
en adultos, sin embargo en la edad pediátrica es raro. El craneofaringioma es el más frecuente en la primeras dos décadas de la vida,
siendo la primera posibilidad diagnóstica sobre todo si la masa tiene parte quística.
Caso clínico: Varón prepúber de 13 años que consultó por cefalea
frontal y nicturia en los meses previos. La exploración física y oftalmológica era normal, presentando una discreta ginecomastia bilateral. La TAC descubrió un proceso expansivo intraselar con crecimiento supraselar, bien delimitado, de aspecto quístico cuyo polo
sólido realzaba con contraste, de unos 3 cm de diámetro máximo.
Con el diagnóstico radiológico de craneofaringioma se indicó tratamiento quirúrgico y por vía transciliar se realizó exéresis macroscópicamente completa. No se determinó prolactinemia antes de la
cirugía. La anatomía patológica diagnosticó adenoma hipofisario
con inmunohistoquímica positiva para prolactina y cromogranina A.
Tras la intervención el paciente presentó pérdida de visión y panhipopituitarismo.
Discusión: Mientras que en la mujer postpuberal el prolactinoma
suele diagnosticarse como microadenoma, por las manifestaciones
típicas de la hiperprolactinemia (galactorrea y amenorrea), en la
mujer antes de la pubertad y en el varón se suele hacer tardíamente, cuando ya es macroadenoma y produce cefalea y defectos visuales, dado que las manifestaciones endocrinológicas (retraso
puberal, ginecomastia en el varón) suelen pasar desapercibidas.
Hay descritos casos de prolactinoma en niños prepúberes que alcanzan un gran tamaño y se hacen quísticos por hemorragia intratumoral tras apoplejia, adquiriendo un aspecto radiológico parecido al
del craneofaringioma, Puesto que el prolactinoma puede beneficiarse de tratamiento médico, ante cualquier masa selar o periselar, también en la edad pediátrica, debe medirse el nivel de prolactina antes de plantear el tratamiento quirúrgico.
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OSTEOCONDROMA INTRASELAR EN NIÑA
CON ENFERMEDAD DE OLLIER
J. Guerrero Fernández, F.J. Climent Alcalá,
G. Botija Arcos, A.M. González Fernández,
L. Salamanca Fresno y R. Gracia Bouthelier
Hospital infantil La Paz. Madrid. España.
Introducción: Los osteocondromas son tumores muy infrecuentes, representando menos del 0,1-0,2 % de los tumores intracraneales. Ocurren principalmente en la base del cráneo y más raramente
en la región selar, siendo importante el diagnóstico diferencial con
otros tumores de este área. En ocasiones forma parte de enfermedades con osteocondromas generalizados como la enfermedad de
Ollier.
Caso clínico: Niña de 6 años y 11 meses que consulta por retraso
en el lenguaje (déficit de vocabulario, falta de fluidez verbal, baja
impresión verbal y dificultades para la lectoescritura). Como único
antecedente, había sido diagnosticada a los 3 años de enfermedad de
Ollier, con extirpación de un encondroma en el cúbito izquierdo. Se
realiza RM cerebral en la que se observa lesión sólida centrada en la
región selar con extensión supraselar y hacia el seno cavernoso iz-
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quierdo. Presenta adecuada velocidad de crecimiento, no clínica de
alteraciones tiroideas, inicio puberal ni poliuria/enuresis. No alteraciones en la visión, focalidad neurológica, crisis convulsivas ni otras
manifestaciones clínicas. Estudio endocrinológico sin alteraciones.
Se realiza resección parcial de la lesión selar mediante cirugía transesfenoidal. Tras intervención quirúrgica se constata poliuria y polidipsia (diabetes insípida) aunque transitorias. El estudio de función
hipofisaria un mes post-intervención resultó normal.
Comentarios: Los osteocondromas son tumores benignos que
afectan preferentemente a los huesos cortos de manos y pies; la
localización selar es infrecuente, con menos de 30 casos en la literatura. Las manifestaciones clínicas más frecuentemente descritas
son los defectos visuales, fundamentalmente la hemianopsia bilateral, seguido de las dependientes de una insuficiencia hipofisaria.
Los hallazgos encontrados a nivel de la silla turca son destrucción,
agrandamiento y, a veces, calcificaciones intraselares. El único tratamiento efectivo es la extirpación completa debido a la posibilidad de malignización, fundamentalmente en la enfermedad de
Ollier (encondromatosis múltiple), aunque más frecuentemente
(15 %) en el síndrome de Mafucci. Los osteocondromas hipofisarios
aislados, sin embargo, tienen mejor pronóstico aunque requieren
un seguimiento radiológico y de la función hipofisaria.
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VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS, DIETÉTICAS
Y PSICOLÓGICAS. RESULTADOS AL AÑO DE LA APLICACIÓN
DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL PARA
LA OBESIDAD INFANTIL: “NIÑ@S EN MOVIMIENTO”
N.I. García Reyna, S. Gussinyer, M. Gussinyer, M. Clemente,
M. Albisu, D. Yeste y A. Carrascosa
Hospital Materno-infantil Vall d Hebron. Barcelona. España.
Introducción: El programa “Niñ@s en movimiento” está dirigido
a modificar aspectos psicológicos, hábitos alimentarios y estilos de
vida que perpetúan la ganancia de peso.
Objetivos: Detener el aumento de peso mediante una alimentación normocalórica y equilibrada; Mejorar la calidad de la dieta
mediterránea y el grado de ansiedad.
Sujetos: Niños de 7 a 12 años de edad con sobrepeso u obesidad.
Métodos: Aplicación del programa para el tratamiento de la obesidad infantil “Niñ@s en movimiento” (11 sesiones semanales de
una hora y media de duración). Valoración antes y al año del programa de: Índice de masa corporal en desviaciones estándar (IMC),
Test de dieta mediterránea (TDM), y Test de Ansiedad (CMAS-R).
Resultados: De 95 niños de ambos sexos que finalizaron el programa pudieron ser evaluados al año 56 (59 %), 35 mujeres y 21 varones; el resto no acudió a la revisión. En esta evaluación anual se
observaron los siguientes datos: de los 56 pacientes el 94,3 % (50)
disminuyeron el IMC, el 5,7 % restante lo mantuvo o aumentó. El
IMC fue estadísticamente menor al finalizar el programa
(3,04 ± 1,4 frente a 0,91 ± 1,5 respectivamente; p = 0,000). La
puntuación total del Test de Dieta Mediterránea fue mayor al final
(5,57 ± 2,1 a 8,78 ± 1,5; p = 0,000); aumentó la proporción de niños
que consumían diariamente: fruta (74 % a 93 %; p = 0,001), verdura
(61 % a 93 %; p = 0,000), pescado (63 % a 80 %; p = NS), desayuno de
lácteos (78 a 87 %; p = 0,000), pasta o arroz (31 % a 78 %; p = 0,000)
y desayuno de cereal o derivado (57 % a 89 %; p = 0,000); disminuyó
la proporción de niños que consumían bollería para desayunar (17 a
1,6 %; p = NS) y la que no desayunaba (37 % a 11 %; p = 0,001). El
grado de ansiedad fue estadísticamente menor al finalizar el programa: 54,06 ± 30,04 a 46,09 ± 29,14; p = 0,005.
Conclusiones: Los resultados observados al año de la aplicación
del programa “Niñ@s en movimiento” muestran una disminución en
el IMC, un aumento de la calidad de la dieta mediterránea, y una
menor ansiedad. Se observó la dificultad de un seguimiento a largo
plazo en el 40 % de la población.
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ESPECTRO FENOTÍPICO DE 26 NIÑOS
CON MICRODELECIÓN 22Q.11 CONFIRMADA:
TIPO E IMPORTANCIA DE LAS MANIFESTACIONES
ENDOCRINOLÓGICAS
C. Melcón Crespoa, A. Cartón Sáncheza, L. Fernándezb,
I. González Casadoa, L. García Gueretaa y R. Gracia Boutheliera
Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid. España.
INGEMM, Instituto de genética médica y molecular. Ciberer.
Instituto Carlos III. Madrid. España.

a

b

Objetivo: Describir las características fenotípicas de los pacientes con diagnóstico confirmado genéticamente de la microdeleción
22q.11, destacando específicamente las manifestaciones endocrinológicas.
Métodos: Se empleó la base de Datos del Servicio de Genética de
nuestro Hospital (actualizada hasta diciembre de 2008) para identificar los pacientes con microdeleción 22q.11 confirmada mediante
FISH o MLPA. Posteriormente se revisaron sus historias clínicas para
caracterizar el tipo de defectos en órganos o sistemas mayores,
hallazgo de endocrinopatía y presencia de rasgos dismórficos.
Resultados: Se identificaron 26 casos estudiados exhaustivamente en nuestras consultas en los que la información se consideró
completa para incluirse en el estudio. 13 fueron varones. El rango
de edad de los pacientes fue de 8 meses — 21 años (mediana 8 años
y medio). Las alteraciones encontradas fueron: lesiones estructurales cardiacas (22 casos; tetralogía de Fallot: 8 casos; atresia pulmonar: 7 casos; truncus arteriosus: 3 casos; CIV: 3 casos e interrupción
del arco aórtico en un paciente), alteraciones endocrinológicas
(22 casos), alteraciones neuropsicológicas (12 casos; con 4 problemas del lenguaje y 3 retrasos mentales), dismorfias (11 casos; 8 alteraciones de la forma o implantación de pabellones auriculares y
5 malformaciones oculares diversas) y trastornos inmunológicos
(11 casos; 7 hipoplasias-aplasias de timo). Hubo 3 alteraciones velopalatinas. Se registraron 5 fallecimientos, 2 en período neonatal
debido a la cardiopatía estructural y el resto antes de los 18 meses
de edad (2 de estos pacientes fallecieron por causa infecciosa y el
otro durante la cirugía correctora de su cardiopatía) Las alteraciones endocrinológicas fueron hipocalcemia (19/22) e hipotiroidismo
(3/22). En 11 de los pacientes con hipocalcemias mantenidas se
realizó estudio del metabolismo fosfo-cálcico, y se hallaron 5 hipoparatiroidismos (45 %), sin embargo, en 3 pacientes más, se encontró un nivel de respuesta inadecuada de PTH. El patrón de hipotiroidismo encontrado fue primario en los 3 casos.
Conclusiones: En nuestra serie, las manifestaciones más frecuentes son cardiopatía estructural, hipocalcemia, alteraciones
neuropsicológicas, dismorfias faciales y alteraciones tímicas. En la
mayoría de los pacientes con hipocalcemia, se identifica disfunción
paratiroidea. Es necesario un estudio completo y multidisciplinar
de estos pacientes.

124
NUEVA MUTACIÓN EN EL SÍNDROME DE NOONAN
E. Albiñana Vallés, L. García Maset, B. Ezquieta
y M.J. López García
Hospital General de Almansa. Pediatría. Albacete. España.
Caso clínico: Se comunica el caso de una familia con fenotipo
Noonan y hallazgo genético de nueva mutación en gen PTPN11.
Niño de 10 años controlado desde los 9 años por talla baja. Antecedentes personales: embarazo normal, cesárea por falta de progresión (40 sem), peso P10-25, longitud P3-10. Pruebas metabólicas
normales. Talla < P3 desde los 3 años, criptorquidia bilateral intervenida a los 3 6/12 años. Antecedentes familiares: madre, G2-A0-V2,
talla 137,1 cm (—4,5 DE), menarquia a los 15 6/12 años, fenotipo
Turner, cariotipo 46 XX en repetidas ocasiones. Padre, sano, talla
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168 cm, desarrollo puberal normal. Hermana, 15 meses, fenotipo
Turner, longitud < P3 desde los 10 meses. Resto de familiares talla
normal. Exploración clínica (9 años): peso P10, talla 117 cm
(—2,72 DE), IMC 15,48 Kg/m 2, talla sentado 64,2 cm, SS/SI 1,05.
Talla diana 159 cm. Epicantus e hipertelorismo, cuello discretamente alado. Auscultación: soplo sistólico I/VI, no irradiado. Pabellones
auriculares normales. No deformidades óseas en brazos ni piernas.
No alteraciones en dedos. Impúber, testes en bolsas, de 2 ml y pene
normal (5 cm), no hipospadias. Evolución: talla desde los 3 años de
edad oscila de —3,46 a —2,61 DE, con velocidad de crecimiento entre 4,3 y 6 cm/año (de —2,28 a +0,5 DE). Pruebas complementarias:
edad ósea de 6 6/12 años (EC: 9 años, EO = ET). Rx antebrazo normal.
Hemograma, bioquímica plasmática, IgG, IgA, IgM, TSH, T4 libre,
celiaquía, cloruros en sudor, sedimento de orina y heces normales.
IGF-1 basal: 65,7 ng/ml (50-450), IGF-BP3 basal: 3,28 g/ml
(1,6-7,1). Cariotipo 46 XY. Estudio del gen PTPN11 mediante PCR y
secuenciación directa: inserción del triplete CAA en el exón 7 tanto
en el paciente como en su madre y hermana.
Conclusiones: Las mutaciones hasta ahora descritas en el Noonan son cambios “missense”. La mutación que presentan no generaría desplazamiento en la fase de lectura, pero el que esté presente en el paciente, su madre y su hermana, hace probable que
exista una asociación entre dicha alteración genética y el fenotipo
común en los tres.

125
HIPOPARATIROIDISMO NEONATAL TRANSITORIO
SECUNDARIO A HIPERPARATIROIDISMO MATERNO
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calcitonina, vitamina D3 y metabolitos y analítica materna del metabolismo calcio. A partir del 40 día de vida presenta calcemias en
ascenso se repite analítica apreciándose normalidad PTH 68 pg/ml,
Ca 10,5 mg/dl, por lo que se diminuye progresivamente la administración de Ca hasta suspender a los 45 días de vida, manteniéndose
normocalcémico hasta última analítica a los 53 días de vida. En la
analítica realizada a la madre se aprecia hiperparatiroidismo PTH
104 pg/ml. Correspondiendo a un cuadro de “hipoparatiroidismo
neonatal transitorio secundario a hiperparatiroidismo materno”.
Exploraciones: BQ 12 días: Ca 3,5 mg/ml, Ca iónico 0,44 mmol/l,
Mg1, 7 mg/dl, fósforo 7,6 mg/dl. PTH < 3 pg/ml. Albúmina 4 g/dl.
Proteínas totales 6 g/dl. Fosfatasas alcalinas 286 UI/l. Glucosa
62 mg/dl. pH 7,35. PCO2 39. PO2 44. Bi21.EB-4. Na, K, urea, creatinina: normales. BQ 40 días: Ca 10,5 mg/dl. Ca iónico 2 mmol/l. Mg
2 mg/dl. Fósforo 3 mg/dl. PTH 68,8 pg/ml. BQ 53 días: Ca 9 mg/ml.
Ca Iónico 2,2 mmol/l. Mg 1,7 mg/ml. Fósforo 3,2 mg/ml. PTH
73,9 pg/ml. BQ: calcitonina 4,8 pg/ml (0-18,9). Vit D3 35,9 ng/ml
(10-50) y 1,25OH D3 pendiente. BQ materna: Ca 10,8 mg/d. Fósforo
2,5 mg/d. PTH 104 pg/m (14-78) Calcitonina, Vit D3 y 1,25OH
D3 pendientes. ECG: normal. ECO mediastínica: se aprecia timo.
ECO: cardiaca normal. Poblaciones linfocitarias: normales. EEG normal.
Conclusiones: El equilibrio del metabolismo calcio-fósforo materno, influye directamente en el estado del metabolismo calcio-fósforo neonatal. La hipocalcemia que se mantiene a pesar del
tratamiento, obliga a realizar estudios más exhaustivos en el neonato y la madre, llegando a identificar en ocasiones patología materna. Es necesario el seguimiento estrecho, identificando en ocasiones el carácter transitorio de algunos casos que permite indicar
buen pronóstico a los padres.

I. Tarazona Casany, M.V. Tarazona Casany, J.J. Hernández Server,
B. Martín Parra y M.A. Esparza Sánchez
Hospital General de Castellón. Castellón. España.
Introducción: El hipoparatiroidismo (HP) neonatal es consecuencia de la alteración en la síntesis o secreción de la glándula paratiroides al nacimiento. El HP implica hipocalcemia, definida esta
como Ca sérico < 7 mg/dl o Ca Iónico < 3 mg/ml = 1,75 mmol/l.
Entre los tipos de HP Neonatales tenemos 1) HP neonatal transitoria
precoz < 72 h: asfixia neonatal, prematuridad, hijos d madres diabéticas. 2) HP neonatal transitoria tardía > 72 h: secundario a hiperparatiroidismo materno, hipoparatirodismo transitorio por inmadurez funcional; otras causas de hipocalcemia transitoria tardía,
son hiperfosfatemia por ingesta precoz de leche de vaca o insuficiencia glomerular, hipomagnesemia, alcalosis, trasfusiones sanguíneas, furosemida, déficit de vitamina D3, etc. 3) HP neonatal permanente, supone aplasia o hipoplasia de paratiroides: puede ser
relacionado con diabetes materna, administración de Yodo 131, Ac
retinoico o bien, formando parte de un síndrome: CATCH 22, síndrome de Di George, VATER, CHARGE, Zellweger, Silver-Rusell, Kenny-Caffey, etc. El HP se presenta como cuadro clínico de irritabilidad, vómitos, tremulaciones y convulsiones. Tratamiento: requiere
administración exógena de calcio.
Caso clinico: Hijo de madre epiléptica (sin tratamiento) y diabetes mellitus tipo I, que nació por cesárea a las 34 semanas con peso
2.165 g y precisó ingreso por taquipnea transitoria del RN y prematuridad.Dado de alta a los 4 días de vida con exploración y analítica
normal incluido el calcio Ca 9,7 mg/dl y alimentación lactancia artificial fórmula de bajo peso. Reingresa a los 12 días de vida por
tremulacines espontáneas e irritabilidad, resto de exploración normal, objetivándose en la analítica al ingreso Ca 3,5 mg/ml e Ca
Iónico 0,44 mmol/ml PTH < 3 pg/ml (14-78). Se administró un bolo
de gluconato cálcico al 10 % 2 ml/kg/dosis (gluconato cálcico
10 % = 9 mg/ml) y siguió precisando perfusión 5-6 ml/kg/día hasta
22 días de vida pasando luego a calcio 1.500 mg VO y VIT D3. Nos
encontramos ante hipocalcemia por hipoparatiroidismo neonatal.
Se realizan exploraciones complementarias para completar estudio.
ECG, EEG, ECO mediastínica, ECO cardio, Poblaciones linfocitarias,
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HIPERPARATIROIDISMO EN MEN1 FAMILIAR
CON DISGENESIA DE LA GLÁNDULA HIPOFISARIA
P. Cabanas Rodrígueza, J. Barreiroa, L. Castro-Feijoóa, C. Herediaa,
S. Pajaresb, L. Loidib, A. Alvarezc, A. Alonsoc y M. Pomboa
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y
Adolescencia. Departamento de Pediatría. CHUS. Universidad
de Santiago, Santiago de Compostela. España.
b
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. Santiago
de Compostela. España.
Servicio de Radiología. CHUS. Universidad de Santiago,
Santiago de Compostela. España.

a

Introducción: El síndrome de Neoplasia Endocrina Múltiple tipo
1 (MEN 1) es un trastorno AD caracterizado por la alta frecuencia de
una variabilidad de tumores y alteraciones endocrinas primarias:
hipofisarias, paratiroideas, y pancreáticas. El hiperparatiroidismo
primario es la más frecuente y también más precoz manifestación
clínica. Más de 20 tumores, tanto endocrinos como no endocrinos
pueden asociarse y la expresividad orgánica de uno u otro, es desconocida. Las alteraciones están causadas por mutaciones inactivadoras del gen de la menina (supresor de tumores), localizado en el
cromosoma 11q13. Estudios recientes han observado que la menina
interactúa con un número de proteínas que se relacionan con la
regulación transcripcional, estabilidad genómica y, división y proliferación celular.
Caso clínico: Caso índice. Antecedentes personales: Niña nacida
de 5.º embarazo, EG: 37 + 4 semanas, podálica con llanto espontáneo. Ingresada al mes de vida por ictericia persistente. Diagnosticada de panhipopituitarismo, presentaba hiponatremia severa, aldosterona elevada, T4L baja con TSH normal, cortisol y ACTH
indetectables. Posteriormente fue confirmado el déficit de GH, recibiendo tratamiento sustitutivo. Historia actual: Durante el seguimiento se objetivó una escasa respuesta a la GH, principalmente en
la mineralización ósea. A los 9 años refieren astenia, poliuria e irri-
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tabilidad. Exploraciones complementarias: calcio 11,7 mg/dl; PTH:
122 pg/ml; Ecografía de cuello: imagen nodular de 14 mm, correspondiente a hiperplasia/adenoma paratiroidea; RMN hipotálamo-hipofisario: adenohipófisis de pequeño tamaño, neurohipófisis ectópica y ausencia de tallo. Juicio clínico: Hiperplasia paratiroidea. Se
indaga en antecedentes familiares: padre adenoma paratiroideo y
lipomas. Realizamos estudio del gen MEN1, detectándose en heterocigosis la mutación: c.895delC, que altera la pauta de lectura y
da lugar a un codón de parada prematuro. Pendiente de intervención quirúrgica, se inició seguimiento de posibles alteraciones asociadas. Estudio de familiares: se detecta hipercalcemia, hiperparatiroidismo y la misma mutación en padre y tres hermanos.
Comentarios: Comunicamos el caso de una familia española con
HP en relación con una mutación en el gen de la menina. Por primera, el caso índice ha sido una niña con disgenesia de la glándula
hipofisaria. Ya que el caso índice es el único familiar que expresa
panhipopituitarismo, su relación con el MEN1, indica que probablemente sea una asociación casual.

127
TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS:
CONSECUENCIAS EN CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA
INFANTIL
P. Prieto Matos, E. González Salas, M. González Suquia,
D. Martín Hernández, M.J. Cuscó Fernández, A.I. Benito Bernal,
M. Martín Alonso, J. Cedeño Montaño, R. Moreno Sánchez,
E. Alvarez Aparicio y J. Prieto Veiga
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Unidad Pediátrica de
Trasplante de progenitores hematopoyéticos. Unidad de
Radiología pediátrica. Hospital Universitario de Salamanca.
Salamanca. España.
Introducción: Desde la introducción del trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH) en tratamiento de los cánceres infantiles la supervivencia ha mejorado significativamente. Superado el
cáncer pueden aparecer múltiples secuelas derivadas del uso de la
quimioterapia (QT) y de la radioterapia (RT) necesarias para la realización del TPH. Las complicaciones del campo de la endocrinología ocupan el primer lugar por su frecuencia de aparición.
Objetivos: Estudiar las complicaciones endocrinológicas de los
niños sometidos a un TPH.
Pacientes y métodos: Se estudiaron 15 pacientes sometidos a un
TPH. Se realizó un estudio endocrinológico previo a la inducción del
TPH. Una vez superado el TPH se realizan revisiones semestrales en
consulta de endocrinología infantil con controles de estadio puberal, lipidograma, bioquímica general, pruebas hormonales y medidas antropométricas básicas. Para el registro de las medidas antropométricas se utilizaron desviaciones estándar.
Resultados: El 53,3 % de la muestra eran varones, el 46,7 % mujeres. La causa más común del TPH fue la leucemia linfoblástica aguda (5 niños). El tiempo medio trascurrido desde el TPH hasta el final
del estudio fue 1.770 días (448-2.747). El 40 % de la muestra preciso
radioterapia. Hasta el momento actual el 40 % ha mostrado algún
tipo de alteración endocrinológica. El déficit más común fue el hipogonadismo primario (33,3 %), estando presente en dos varones y
3 mujeres. El segundo en frecuencia fue el hipotiroidismo primario
que apareció en todos los pacientes a los que se había administrado
radioterapia en la zona del cuello (3 pacientes). La talla varió desde —0,01 DE al diagnóstico de la patología a —1,02 en el momento
actual, la diferencia fue estadísticamente significativa. Los niveles
de IGF1 e IGFBP3 fueron normales en todos los pacientes. El IMC-SD
varió desde 0,78 al diagnóstico a 0,07 al momento actual. Al realizar estudio del lipidograma se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los valores de HDL-C.
Conclusiones: La mitad de los pacientes sometidos a un trasplante de MO presentan alteraciones hormonales. Las alteraciones hor-
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monales más frecuentes fueron hipogonadismo primario y el hipotiroidismo primario. La radioterapia juega un papel fundamental en
los déficit hormonales. Existe una pérdida de talla en los pacientes
sometidos a un trasplante de MO. Es fundamental el seguimiento
endocrinológico de todos los pacientes sometidos a un transplante
de médula ósea.

128
PUBERTAD PRECOZ CENTRAL SECUNDARIA A MENINGITIS
TUBERCULOSA: DISOCIACIÓN CLÍNICO-ANALÍTICA.
CASO CLÍNICO
R. Monne Gelonch y O. Calavia
Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona. España.
Introducción: La pubertad precoz es una patología endocrinológica de diagnóstico clínico. Los análisis hormonales y las pruebas de
imagen nos ayudan, teóricamente, a hacer el diagnóstico de pubertad precoz central y consecuentemente, iniciar tratamiento con
análogos de LHRH. Presentamos el caso de una niña con clínica de
pubertad precoz central provocada por una meningitis tuberculosa.
Algunos de los resultados obtenidos en los estudios complementarios previos al inicio del tratamiento, no son los esperados en la
pubertad precoz central.
Caso clínico: Niña que a la edad de 3 años acude a nuestro Hospital por cuadro compatible con meningitis tuberculosa. Madre tuberculosis pulmonar activa bacilífera. Se trata a la menor con 4 tuberculostáticos. 7 meses después reingresa por inestabilidad en la
marcha, ataxia y temblor de extremidades de 1 mes evolución. —
LCR compatible con meningitis tuberculosa. — TAC: edema cerebral
y dilatación del sistema ventricular bilateral. Se coloca válvula de
derivación del SNC. Durante el ingreso presenta clínica compatible
con diabetes insípida que se trata con vasopresina nasal. A causa
del incumplimiento del tratamiento, se retira la custodia a los padres y la niña ingresa en un Centro de Acogida. A los 6 años y 9 meses inicia telarquia S 2-3, sin pubarquia y aumento de peso y talla.
Estudio practicado: Estudio hormonal basal LH: 0,21 U/I, FSH:
2,9 U/I estradiol 63 pmol/l. Test de estímulo con 75 ug LHRH: pico
de LH 5,6 y pico de FSH de 11. La edad ósea se corresponde con la
cronológica. ECO ginecológica: útero diámetro 14 × 21 mm y ovarios 1,5 cm 3 y 2,1 cm 3. Ante la sospecha clínica de pubertad precoz
central se inicia tratamiento con análogos de LHRH, presentando
involución de la telarquia.
Conclusión: Sospechamos pubertad precoz central basándonos
en la historia clínica. Los exámenes complementarios no siempre
son útiles para confirmar el diagnóstico. Hay que hacer un seguimiento de los niños con lesiones en el SNC para descartar PPC. En
los niños afectos de TBC hay que asegurarse del cumplimiento del
tratamiento para evitar complicaciones.

129
POLIURIA Y POLIDIPSIA EN UNA PACIENTE
DIAGNOSTICADA DE SÍNDROME DE TURNER
M. Bueno Barriocanal, M.P. Gutiérrez Díez,
M.L. Lorente Jareño y E. López Rodríguez
Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España.
Introducción: El hallazgo de poliuria y polidipsia es común a dos
entidades con diferentes repercusiones: diabetes insípida (DI) y polidipsia primaria. La DI es secundaria al déficit de producción de
ADH, DI central o neurogénica, o a la resistencia a su acción renal,
DI nefrogénica.
Caso clínico: Paciente mujer de 8,9 años de edad cronológica
con poliuria, nicturia y polidipsia de inicio brusco, de unos 12 días
de evolución. No presenta otra sintomatología acompañante. Diagnosticada de síndrome de Turner (45 X0) a los 5 años de edad, reci-
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be tratamiento con GH. Mediante una analítica preliminar se confirma la poliuria (volumen de orina: 5380 ml) y se descartan otras
patologías (insuficiencia renal, hiperpotasemia, hipercalcemia). Se
constata la poliuria hipotónica (Osm u: 70 mOsm/kg), inadecuada
para la elevada Osm p (Osm p: 300 mOsm/kg). El test de restricción
hídrica de Miller confirma la sospecha de DI tras 7,5 horas de deprivación acuosa (tabla). A continuación, se administra vasopresina
intranasal, lográndose un incremento superior al 50 % en la Osm u,
se trata, por tanto, de un caso de DI central. La RMN apoya este
diagnóstico (ausencia de neurohipófisis), sin llegar a mostrar hallazgos típicos de histiocitosis o patología tumoral. No se confirman
otros déficit hormonales, ni lesiones óseas y/o cutáneas. El Mantoux y los marcadores tumorales son negativos. La paciente inicia
tratamiento con desmopresina intranasal con buena respuesta.

Test de
Miller
1 hora
3 horas
5 horas
7,5 horas

Osm p
Na p
Osm u
(mOsm/kg) (mEq/l) (mOsm/kg)
301
300
304
309

146
144
146
145

126
175
296
371

Peso

TA

37,8
37,3
36,9
36,2

110/78
112/77
108/76
105/74

Conclusiones: La diabetes insípida central es una entidad de difícil diagnóstico etiológico, designándose como idiopática hasta el
50 % de los casos en algunas series. La RMN permite correlacionar la
clínica con hallazgos radiológicos hipotálamo-hipofisarios típicos,
aunque con relativa frecuencia, no identifica la patología orgánica
subyacente (tumor, histiocitosis, enfermedad autoinmune). Es obligado el seguimiento exhaustivo de los pacientes. El caso que presentamos asocia la peculiaridad de afectar a una paciente ya diagnosticada de Síndrome de Turner, de lo que apenas hay
antecedentes publicados.

130
ANÁLISIS GENÉTICO MOLECULAR DEL ORIGEN
Y ESTRUCTURA DE UN ISOCROMOSOMA
DEL CROMOSOMA X EN UN FENOTIPO TURNER
M. Núñez Estévez, P. Méndez Pérez, S. Arias Castro,
A. Romero García, M. García de Cáceres, M. González Carpio,
J. Sáenz Hurtado, J.M. Carbonell Pérez y R. Rodríguez López
Hospital Materno Infantil. Badajoz. España.
Introducción: Las anomalías cromosómicas se observan en el
0,3-1 % de los nacidos vivos. El estudio citogenético convencional
requiere células en división y detecta anomalías cromosómicas regulares y en forma de mosaico. Su combinación con técnicas de
genética molecular define el mecanismo causal de muchas de estas
alteraciones e identifica el origen parental de los cromosomas implicados en la anomalía. La técnica PCR Cuantitativa Fluorescente
(QF-PCR) permite en horas un diagnóstico, amplificando fragmentos
de ADN variables en la población. Los isocromosomas son los formados por dos copias del mismo brazo cromosómico. Si presenta dos
centrómeros son isodicéntricos y normalmente sólo uno de los centrómeros es activo, denominándose pseudoisodicéntricos (psu idic).
Los isocromosomas más frecuentes son los iso(Xq), dando un fenotipo de Síndrome de Turner.
Material y métodos: Paciente con fórmula citogenética 46,X,psu
idic(X)(p11.1). Mediante reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa fluorescente (QF_PCR), amplificación de fragmentos conteniendo los genes AMEL (Xp22.31-Xp22.1/Yp11.2) y marcadores genéticos
hipervariables XHPRT (Xq26.1), X22 (Xq28/Yq), DXS6854 (Xq26.1),
DXS6803 (Xq21.31), DXS8377 (Xq28) y DXS6809 (Xq21.33). Análisis de
señales de fluorescencia obtenidos, cálculo de tamaños y áreas co-
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rrespondientes, en la paciente y sus progenitores. Identificación de
los alelos heredados en la paciente y procedencia del iso(X).
Resultados: El cálculo de las áreas correspondientes a las señales
de amplificación de los marcadores genéticos muestra una proporción 2:1 en todos ellos, sugiriendo la existencia de dos copias del
brazo largo de uno de los cromosomas X y un segundo brazo largo
de otro cromosoma X. Se observó amplificación del gen AMEL X, no
pudiendo establecer dosis génica con la señal obtenida. No se detecta mosaico con una línea diferente a la detallada. La comparación de los alelos obtenidos con los identificados en los progenitores
asegura el origen paterno del iso(X).
Conclusiones: La caracterización precisa del origen y estructura
de las anomalías cromosómicas puede ser esencial para realizar un
adecuado consejo genético en genética clínica. La aplicación combinada de las metodologías de citogenética clásica y molecular
muestra una enorme eficacia para un diagnóstico mucho más preciso de las alteraciones genéticas en pediatría, teniendo una aplicación de similar eficacia para casos prenatales.
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SÍNDROME DE TURNER Y CAVERNOMATOSIS PORTAL
CON HIPERTENSIÓN PORTAL E HIPERESPLENISMO
P. Ros Pérezb, M.M. Laura Bartoloméa, R. Barrioa, E. Collinob
y R. Yturriagaa
a

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.
Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. España.

b

Introducción: Aunque la elevación de enzimas hepáticos constituye un hallazgo frecuente en el síndrome de Turner (ST), la asociación de alteraciones estructurales del hígado en la edad pediátrica
(AEH) es excepcional, siendo el número de casos descritos inferior
a la decena. Presentamos un caso de ST y cavernomatosis portal
con hipoplasia de ramas portales intrahepáticas, hipertensión portal secundaria e hiperesplenismo.
Caso clínico: Paciente diagnosticada de ST a los 4 11/12 años
(cariotipo 40 % 45X0/60 % 46 X,isocromosoma iXq). No refería administración previa de fármacos. Fenotipo Turneriano. Talla 96,4 cm
(—1,9 DE, Tanner). Peso: 15,1 Kg. IMC: 16,24 (0 DE). T. Diana:
168 cm (+1 DE). Tensión arterial: 87/46 mmHg (P: 5/5). Soplo sistólico II/VI en mesocardio, no irradiado. Pulsos normales. Esplenomegalia de 7 cm bajo reborde costal sin hepatomegalia. Estadio puberal 1 de Tanner. Analítica: Hb/Hcto: 11,4/34; VCM: 69; HCM: 23.
Plaquetas: 70.000. Leucocitos 3.400 con 1.500 neutrófilos totales.
Frotis en sangre periférica: microcitosis y eliptocitosis. Glucemia,
creatinina, iones, calcio, fósforo y proteínas totales normales.
HbA1c: 4,9 %. Perfil hepático: ALAT, ASAT Y GGT normales. Fosfatasa
alcalina: 164 U/L. Cupremia y Alfa 1 antitripsina normal. Serología
a Virus de Epstein Bar, Hepatitis A, B y C, Citomegalovirus y toxoplasma negativas. Lipidograma, inmunoglobulinas, TSH y T4L normales. Anticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa, antitiroideos, antinucleares y LKM negativos. Coagulación y estudio de
hipercoagulabilidad: normal salvo déficit parcial de proteína C funcional (50 %). Proteína C y S en los padres normal. Rx tórax, ECG y
ECO-cardiograma normales. ECO abdominal: esplenomegalia hómogénea (125 mm eje sagital). ECO-doppler: No se identifican ramas
portales principales intrahepáticas, colaterales finas y probable
trombo parcial en rama portal derecha. Fibroscan: ausencia de fibrosis. Endoscopia oral: varices en tercio inferior de esófago II-III.
TAC abdominal: cavernomatosis portal con ramas portales intrahepáticas filiformes y tortuosas con signos de hipertensión portal.
Comentarios: Las alteraciones vasculares hepáticas asociadas al
síndrome de Turner son excepcionales en la edad pediátrica, y no
necesariamente cursan con elevación de las enzimas hepáticas.
A pesar de que se ha sugerido una asociación entre la existencia de
malformaciones vasculares hepáticas y cardiovasculares en el ST,
no siempre coexisten.
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LESIONES HIPOTALÁMICAS-HIPOFISARIAS Y TRASTORNOS
HORMONALES ASOCIADAS
C. Navarro Moreno, F. Moreno Macián, S. León Cariñena,
C. Carles Genovés, F. Menor Serrano y V. Albiach Mesado
Hospital Infantil La Fe. Valencia. España.
Introducción: La resonancia magnética (RM) permite realizar el
diagnóstico de las alteraciones anatómicas de la región hipotálamo-hipofisaria (H-H), que se relacionan con frecuencia con trastornos hormonales.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de 37 pacientes
(25 varones y 12 mujeres) con alteraciones H-H estudiados desde el
punto de vista endocrinológico, diagnosticados en los últimos
15 años. Edad media al diagnóstico 7,4 años. Se analizan aspectos
epidemiológicos, clínicos, radiológicos (RM) y endocrinológicos. Se
excluyen lesiones tumorales, inflamatorias e infecciosas.
Resultados: Se objetivan 6 tipos de alteraciones: 12 pacientes
con quiste de la bolsa de Rathke (QBR), uno asoció adenohipófisis
hipoplásica sin déficit hormonal; 4 con aracnoidocele supraselar
(ASS); 2 con hipoplasia aislada de adenohipófisis (altura < 2 mm)
(HAH); 16 con neurohipófisis ectópica (NHE), 3 de ellos con malformaciones asociadas del SNC; 1 con sección de tallo postraumática
(ST); y 2 con ausencia de brillo de neurohipófisis en imagen potenciada en T1 (ABNH). En la tabla siguiente se relacionan las lesiones
H-H con sus alteraciones hormonales (tabla I):
Conclusiones: Las lesiones asociadas con menos frecuencia a alteraciones hormonales son el QBR y el ASS. Se observa que la NHE
asocia con mayor frecuencia alteraciones hormonales combinadas,
en especial déficit de GH y de TSH. La RM constituye un importante
complemento diagnóstico en el estudio endocrinológico de las alteraciones H-H, ya que permite aislar a este grupo de pacientes con
mayor riesgo de desarrollar un déficit hormonal múltiple. Estas alteraciones se han asociado con diferentes mutaciones en los genes
que codifican los factores de transcripción que regulan la ontogenia
de las estructuras H-H.

133
HIPOPARATIROIDISMO NEONATAL TRANSITORIO COMO
PRIMERA MANIFESTACIÓN DE HIPERPARATIROIDISMO
PRIMARIO NORMOCALCÉMICO MATERNO
E. Martín Campagne, C. Roa Llamazares y J. Pareja Grande
Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real. España.
Introducción: Las enfermedades de las paratiroides son poco frecuentes en mujeres en edad fértil. El hiperparatiroidismo primario
(HPP) durante el embarazo sucede en muy raras ocasiones y supone
un aumento de morbilidad materna y neonatal. Más del 80 % de las
embarazadas con HPP están asintomáticas, lo que dificulta el diagnóstico. Se presenta el caso de una recién nacida con hipocalcemia
neonatal tardía por hipoparatiroidismo neonatal transitorio. Estu-

dios posteriores revelaron un adenoma paratiroideo materno no
diagnosticado hasta ese momento.
Caso clínico: Neonato de 8 días que presenta desde los 6 días de
vida episodios de sacudidas de miembros de segundos de duración y
recuperación espontánea, sin estado postcrítico. No otra sintomatología. Gestación de 39 + 3 semanas sin incidencias. Parto eutócico.
Peso RN: 3.630 g. Apgar 9/10. Lactancia artificial. Exploración física
normal sin evidencia de focalidad neurológica. Hemograma, bioquímica y gasometría normales. Ionograma: calcio 6,4 mg/dl y fósforo
11,7 mg/dl, resto de iones, incluido magnesio, normales. Con sospecha de hipoparatiroidismo neonatal se inicia tratamiento con perfusión intravenosa de calcio, vitamina D oral y fórmula con bajo contenido en fósforo. En los días siguientes se logra la normalización
iónica y la estabilidad clínica. Los estudios posteriores realizados a
la niña fueron normales, por lo que se procedió a estudiar a la madre. Se trata de una mujer de 41 años, sin antecedentes de interés,
que refería como único síntoma astenia desde el embarazo. Se realiza estudio del metabolismo calcio-fósforo, siendo diagnosticada de
HPP normocalcémico (calcio 10,4 mg/dl, fósforo 2,4 mg/dl,
25-OH-vitamina D 31 ng/ml, PTH 134 pg/ml.) La gammagrafía sesta-MIBI reveló un adenoma paratiroideo hiperfuncionante.
Conclusiones: La hipocalcemia neonatal se debe a hipoparatiroidismo transitorio por inhibición de las paratiroides del feto por los
altos valores de calcio maternos. La hipercalcemia materna puede
enmascararse por hipoalbuminemia durante el embarazo. El HPP es
una entidad muy poco frecuente en embarazadas y suele ser asintomático. Conlleva un aumento de la morbilidad materna y neonatal.
Durante el embarazo no se suele determinar la calcemia, lo que dificulta el diagnóstico prenatal. En el caso presentado se añade la peculiaridad de la normocalcemia materna. En la investigación de las causas de la hipocalcemia neonatal tardía resulta imprescindible estudiar
el metabolismo calcio-fósforo de una madre aparentemente sana, ya
que puede ser la primera manifestación de un HPP materno.
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SÍNDROME DE 18Q— (BECKWITH-WIEDEMANN LIKE)
L. Salamanca Fresno, I. González Casadoa, F.J. Climent Alcaláa,
C. Melcón Crespoa, V. Romanellib y R. Gracia Boutheliera
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.
INGEMM. Instituto de Genética Médica y Molecular. Madrid.
España.

a

b

Antecedentes: El síndrome 18q- puede presentarse con características muy similares al síndrome de Beckwith-Wiedemann. Una de
las principales características es el importante retraso psicomotor
que presentan.
Caso clínico: Varón de seis meses de edad remitido por rasgos
dismórficos e hipoglucemia de repetición desde la primera hora de
vida. En la historia obstétrica no tiene antecedentes de interés. Al
nacimiento, a las 38 semanas, peso 4,25 kg (p > 99), longitud 52 cm
(p96) y perímetro cefálico 36,5 cm (p97). Macrosómico, facies

Tabla I
RNM

N.º

GH

TSH

ACTH

FSH/LH

ADH

PPC

Proporción alteraciones/no alteraciones

QBR
ASS
HAH
NHE
ST
ABNH

12
4
2
16
1
2
37

2
2
2
13
1
—
20

—
—
—
10
1
—
11

—
—
—
7
1
—
8

—
—
—
3
1
—
4

—
—
—
1
—
2
3

1
—
—
—
—
—
1

3/12
2/4
2/3
13/16
1/1
2/2
23/37

*PPC: pubertad precoz central.
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peculiar, tosca, epicantus, macroglosia, estrabismo convergente,
surcos en los lóbulos de las orejas, y hepatomegalia. En el estudio
por la hipoglucemia presentó signos compatibles con hiperinsulinismo. En el día 20 de vida se inicia hidrocortisona y ante la ausencia
de respuesta se comienza con diazóxido el día 23. A las 48 h ya se
observa clara mejoría. Permanece con diazóxido en la actualidad,
ya que tras cada intento de suspensión comienza con hipoglucemias
Con estas característica fue diagnosticado de S. Beckwith-Wiedemann, ya que cumplía con los criterios descritos por Weskberg et al
en 2001. Sin embargo el estudio genético fue negativo. Durante los
años de seguimiento se han hecho numerosos controles, estando
todo dentro de la normalidad. A los cinco meses de vida el retraso
psicomotor comenzó a hacerse más evidente, con inicio de crisis
convulsivas desde los dos años. En la resonancia magnética se observaban lesiones hipointensas de sustancia blanca inespecíficas.
Dada la semejanza con el S. 18q- se realiza cariotipo, resultando
46 XY,del (18) (q11.2 q12.2 o q12.2 q21.1).
Discusión: Nuestro paciente presenta características sin duda
más parecidas al SBW. En los otros casos descritos también han
observado antecedente de hidramnios, con características al nacimiento compatibles con SBW, macrosomía, defectos de la pared
abdominal, pliegues en las orejas. Algunos de los estudios sugieren
que este fenotipo se deba a la alteración en la regulación de IGF-II.
También está descrita la hipoglucemia transitoria, pero únicamente
en período neonatal. En ninguno de los casos está descrita la hipoglucemia, el hiperinsulinismo persistente, ni la necesidad del tratamiento con diazóxido a largo plazo.

135
DIABETES INSÍPIDA CENTRAL EN HOLOPROSENCEFALIA
SEMILOBAR
L. Muñoz Nuñez, M.A. De los Santos Mata, M.C. Díaz Colom,
F.J. Salas Salguero, F.J. Macías López y J. Ortiz Tardio
Hospital de Jerez de la Frontera. Cádiz. España.
Introducción: La diabetes insípida central es de etiología múltiple, entre otras las malformaciones congénitas del hipotálamo o la
hipófisis, que a su vez pueden presentarse como un fenómeno aislado o asociado a alteraciones más importantes del desarrollo como
la anencefalia o la holoprosencefalia.
Caso clínico: Lactante de 2 meses que acude por decaimiento,
rechazo de la alimentación, pérdida ponderal y diuresis importante
en los últimos días. Antecedentes personales: fruto de 3.ª gestación,
de embarazo controlado en alto riesgo por diabetes materna insulinodependiente. Parto eutócico. Apgar 8/9. Peso: 3.100 g. Hendidura
palatina completa, labio leporino bilateral. Exploración: peso
3.400 g, talla: 48,5 cm, perímetro craneal: 32 cm. Regular estado
general, palidez de piel y mucosas. Resto normal. Exámenes complementarios: Sodio 158 mEq/l. Osmolaridad en plasma: 352 mOsm/Kg.
Osmolaridad orina: 144 mOsm/Kg. Sodio en orina: menor 30 mmol/l.
Gasometrías normales. Poliuria de 5 cc/Kg/h. Datos compatible con
diabetes insípida y se procede a su corrección con sueroterapia y
Desmopresina i.v., respondiendo favorablemente. EEG: alteración
lentificada de la actividad bioeléctrica cerebral de expresión generalizada de grado moderado en relación posible con su afectación cerebral estructural. RMN cráneo: hipoplasia de la porción rostral del
tubo neural que afecta a ambos lóbulos frontales con fusión de la
porción rostral de éstos. Agenesia del cuerpo calloso. Ausencia de
hipófisis. Estas alteraciones unidas a las malformaciones faciales hacen muy probable el diagnóstico de holoprosencefalia semilobar. PEA
TC: O derecho: déficit ligero de 30 dB; O izquierdo: déficit moderado
de 40-50 dB. Oftalmología: iridotorsión Ao. Epicantus inverso.
Discusión: Presentamos este caso por la infrecuente forma de debut de holoprosencefalia con diabetes insípida. La incidencia de esta
malformación varía entre 1/5000 hasta 1/16000 NV. De etiología heterogénea, bien se presenta de forma aislada y esporádica, o asociada
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a alteraciones cromosómicas. Se multiplica por 200 el riesgo en hijos
de madres diabéticas. Se debe hacer diagnóstico diferencial con patologías que comprometen la línea media y el desarrollo del sistema
nervioso central, entre otras, esquizoencefalia, porencefalia, hidrencefalia y displasia septo óptica. La frecuencia de las malformaciones
estructurales del SNC oscila entre el 0,5 % y el 5 % de RN.
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DIABETES INSÍPIDA CENTRAL Y SÍNDROME PIERDE SAL
CEREBRAL TRAS INTERVENCIÓN DE TUMORACIÓN
INTRACRANEAL
B. Llorente Gómez, D. López de Lara, O. Pérez Rodriguez,
B. Joyanes Abances y B. de Miguel Lavoisier
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.
Introducción: En el postoperatorio de la intervención neuroquirúrgica, es frecuente encontrar trastornos hidroelectrolíticos, del
tipo DI, SIADH, SPSC. Si bien al primero en frecuencia es la DI, debemos prestar atención a la presentación de los otros trastornos, en
el que el diagnóstico y manejo precoz es vital en el pronóstico de
nuestros pacientes.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 13 años
(Tanner III) al que se le realizó un TAC craneal, por presentar síncopes miccionales de repetición, en el contexto de poliuria y polidipsia. Objetivamos la presencia de masa supraselar de 1,6 cm de diámetro, compatible con craneofaringioma. Se realiza control
preoperatorio con estudio de eje hipotálamo-hipofisario, donde
destaca un IGF-1 de 180 ng/ml (< P1) y GH tras clonidina de 1,6 ng/
dl, siendo TSH/T4L, LH/FSH/testosterona, ACTH/cortisol y renina/
aldosterona normales. Administramos ácido valproico e hidrocortisona (50 mg/m 2/dosis) profiláctico con pauta descendente tras cirugía. 24 horas después de la intervención comienza con un cuadro
de poliuria (4,8 cc/kg/h), hipernatremia (145 mEq/l), osmolaridad
urinaria de 1005, osmolaridad plasmática de 300 mOsm/kg y Ou/
Op < 1 compatible con DI. Se administró desmopresina nasal a
30 g/día ajustando balance hidroelectrolítico según diuresis horaria. Tras 5 días, se objetiva hiponatremia (121 mEq/l), densidad
urinaria de 1.025, Osmolaridad urinaria de 750 mOsm/kg, osmolaridad plasmática de 263 mOsm/kg, Ou/Op > 1, y natriuresis de
175 mEq/l, cumpliendo criterios de SPSC. Se suspende desmopresina, se añade fludrocortisona a 0,3 mg/kg/día y se repone déficit de
sodio según natremia. A pesar del tratamiento persiste la poliuria y
natriuresis elevada, volviendo a la tendencia inicial de hipernatremia. Se restaura tratamiento con desmopresina nasal ante la presencia de DI concomitante con SPSC. Presentó absceso cerebral e
infección urinaria por Enterobacter cloacae que se trataron con
meropenem y vancomicina respectivamente. Al alta el paciente
permanece afebril, con diuresis de 2 cc/kg/h y natremia de
140 mEq/l. Debemos conocer los trastornos electrolíticos, frecuentes en el postoperatorio de neurocirugía, estando atentos a un cambio en su evolución. El tratamiento precoz, así como la monitorización continua y la reposición electrolítica de forma minuciosa, es
de vital importancia para evitar daños potenciales en el SNC.
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ENGROSAMIENTO DEL TALLO HIPOFISARIO.
PRESENTACIÓN DE DIFERENTES ETIOLOGÍAS
F.J. Climent Alcaláa, I. González Casadoa, P. Olivab, L. Salamanca
Fresnoa, C. Melcón Crespoa y R. Gracia Boutheliera
a

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.
Complejo Hospitalario de Torrecárdenas. Almería. España

b

Introducción: El engrosamiento del tallo hipofisario es poco frecuente en la infancia. El avance en las técnicas de imagen nos ha
permitido hacer el diagnóstico de patologías que afectan a esta
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zona. Puede manifestarse como déficit hipofisario múltiple, aunque
lo más habitual es que comience como diabetes insípida y afectación del crecimiento.
Casos clínicos: Presentamos cuatro casos de pacientes, de 1 mes,
21 meses, 10 y 14 años respectivamente que presentan engrosamiento del tallo hipofisario. Los dos pacientes mayores corresponden, el primero a un engrosamiento de etiología no aclarada (hipofisitis vs histiocitosis) y el segundo a un disgerminoma. Ambos
consultaron por estancamiento ponderal, con déficit de GH demostrado. El primero sigue sin diagnóstico claro dada la imposibilidad
de biopsiar la lesión, se han descartado sarcoidosis, tuberculosis y
patología tumoral, la hipofisitis parecía la etiología más compatible
con la imagen, pero la ausencia de anticuerpos y de respuesta a
corticoides nos hace dudar del diagnóstico, aunque hay descritos
casos con estas características. Los pacientes de 1 y 21 meses presentaban manifestaciones sistémicas características de histiocitosis. El neonato precisó de quimioterapia, radioterapia y trasplante
de médula ósea, con afectación sobre el crecimiento e hipogonadismo hipergonadotropo. La niña de 21 meses comenzó con la diabetes
insípida, presentaba también lesiones osteolíticas múltiples que
ayudaron al diagnóstico. Todos los casos han presentado alteración
en el eje de la GH, añadiéndose en tres de ellos diabetes insípida
con necesidad de tratamiento con desmopresina. Sólo el paciente
con disgerminoma ha asociado otros déficit hormonales, con clínica
de panhipopitutarismo, precisando tratamiento con levotiroxina,
hidroaltesona y testosterona.
Discusión: El engrosamiento del tallo hipofisario representa una
patología rara de difícil diagnóstico. Puede acompañarse de mayor
o menor clínica de hipopituitarismo. La diabetes insípida se presenta en casi todos los casos, la mayoría al comienzo del cuadro, así
como la afectación del crecimiento. Las principales etiologías que
deben ser descartadas son hipofisitis, histiocitosis, sarcoidosis (más
infrecuente en niños) y la patología tumoral, como disgerminomas,
craneofaringiomas, leucemias y linfomas. Las causas sin diagnóstico
claro pueden presentar signos y síntomas típicos en su evolución,
requiriendo un buen control clínico, bioquímico y radiológico.
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OSTEOMALACIA INDUCIDA POR TUMOR
R. Mosqueda Peña, J. Sánchez del Pozo, M.E. Gallego Gómez,
J. Cruz Rojo, M.T. Santos-García Cuella e I. García Recuero
Hospital 12 de Octubre. Madrid. España.
Introducción: La osteomalacia inducida por tumor es una enfermedad paraneoplásica asociada con tumores mesenquimales capaces de segregar proteínas (fosfatoninas) que inhiben la reabsorción
tubular de fósforo.
Caso clínico: Presentamos el caso de un niño que a los 3 años y
5 meses de edad inicia un cuadro de cojera persistente, con estudios de imagen normales. A los 4 años y 2 meses desarrolla una
hipertrofia gingival junto con crecimiento mandibular progresivo,
evidenciándose en la biopsia mandibular una lesión de células gigantes compatible con querubismo (displasia fibrosa). Al persistir
los trastornos de la marcha asociados a pérdida de fuerza, se realizan múltiples estudios radiológicos, analíticas en sangre y orina
y densitometría ósea. Todo compatible con osteomalacia hiperfosfatúrica. Se inicia tratamiento con 1,25 hidroxivitamina D, calcitonina y fósforo pese a lo cual el tamaño de la tumoración progresa provocando importante deformidad facial y presentando
múltiples fracturas óseas en relación con la osteomalacia. Se intenta tratamiento con bifosfonatos que tampoco resultan efectivos, optándose finalmente, con 4 años y 10 meses, por resección
parcial de la lesión mandibular junto con infiltración de corticoides locales.
Conclusiones: El caso clínico descrito encaja perfectamente con
la existencia de una osteomalacia inducida por tumor, enfermedad

90-142 POSTERS.indd 142

paraneoplásica asociada a tumores mesenquimales, generalmente
benignos (en nuestro caso el tumor mandibular), que cursa con:
hipofosfatemia hiperfosfatúrica, disminución de los niveles de
1,25 hidroxivitamina D y osteomalacia, hallazgos presentes en
nuestro paciente y responsables del cuadro clínico. La patogenia de
esta enfermedad parece estar en relación con la secreción tumoral
de proteínas (fosfatoninas) que inhiben la reabsorción tubular de
fósforo causando hiperfosfaturia. La mejor caracterizada de ellas
es un factor de crecimiento fibroblástico (FGF-23) que también inhibe la síntesis de la forma activa de la vitamina D. El único tratamiento curativo consiste en la resección tumoral completa. Si esto
no es posible, se intentará tratamiento paliativo con vitamina D,
fósforo y otras alternativas con menos experiencia como el octreótido. El caso expuesto es de difícil manejo dada la gran agresividad
del tumor (crecimiento rápido y destructivo) y la necesidad de tener que optar por una cirugía muy mutilante para conseguir la eliminación completa del tumor. Estamos pendientes de la determinación de los niveles séricos de FGF-23.
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OSTEODISTROFIA HEREDITARIA DE ALBRIGHT:
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y GENÉTICA
O. Pérez Rodríguez, E. Fernández Rebollo, M.C. Cotarelo Pérez,
D. López de Lara y J.L. Ruibal Francisco
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.
Hospital de Cruces. Barakaldo. Madrid. España.
Introducción: Se presenta el caso de 2 hermanas que fenotípicamente presentan hallazgos de osteodistrofia hereditaria de Albright
en las que se ha encontrado una alteración cromosómica estructural no descrita hasta el momento. Ambas tienen la misma caracterización genética pero el espectro clínico es diferente.
Casos clínicos: Caso clínico 1: Mujer remitida por sobrepeso.
Padres sanos. Historia gestacional de 1 aborto. Hermano sano, talla normal acorde a genética y hermana con malformaciones y
retraso psicomotor. Talla genética 177,7 cm. Embarazo normal excepto percepción de escasos movimientos. Parto eutócico, 40 semanas, macrosomía (4.000 g, 56 cm), microcefalia (percentil 3).
Hipotonía desde el nacimiento. Meningitis a los 15 días, infecciones urinarias. Deambulación 2 años, control esfínteres 3. Exploración física: facies redondeada, hendidura palpebral disminuida,
estrabismo divergente, pabellones auriculares en taza, cuello y
tórax cortos y anchos, mamilas separadas, abundantes nevus, actitud cifoescoliótica, manos y pies cortos (34 con 14 años) aumento
grasa dorso pies y manos, braquidactilia tercer, cuarto y quinto
ambas manos y cuarto en pies sin otras alteraciones óseas ni calcificaciones en tejidos blandos. Evolutivamente mantenida en talla en percentiles 25-50, con velocidad de crecimiento prepuberal
normal sin pico puberal. Telarquia a los 12 años. Menarquia
ausente. A los 15,8 años mide 156 cm (p10-25) —3,7 uds para talla
genética. Sobrepeso controlable. Exploraciones complementarias
reseñables: edad ósea y cronológica acordes; insuficiencia valvular pulmonar leve; duplicidad y ptosis renal unilateral; QI 54 neuroimagen normal. Descartados Turner y Prader Willi. GH pico menor de 5 ng/ml, IGFI e IGFBP3 normales. Metabolismo fosfocálcico
normal. GNAS1 sin alteraciones. El estudio genético evidenció monosomía 2qter y trisomía 21qter. Esa misma alteración se encontró
en su hermana. La madre presentaba una traslocación críptica
recíproca 2qter y 21qter balanceada. El padre y hermano fueron
normales. Caso clínico 2: Hermana de la paciente, nacida de
40 semanas, 4.000 g y microcefalia. Afecta de secuencia CHARGE
y reflujo gastroesofágico, precisó gastrostomía para alimentación.
Hemihipertrofia derecha. Presenta retraso psicomotor leve-moderado (QI 38). Fenotipo facial y acortamientos óseos similares a la
hermana. Menarquia 13 años. Ciclos regulares. Mide 162 cm;
—2,7 uds para su talla genética.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: GENOTONORM MINIQUICK 0,2 mg polvo y disolvente para solución inyectable. GENOTONORM MINIQUICK 0,4 mg polvo y disolvente
para solución inyectable. GENOTONORM MINIQUICK 0,6 mg polvo y disolvente para solución inyectable. GENOTONORM MINIQUICK 0,8 mg polvo y disolvente para solución
inyectable. GENOTONORM MINIQUICK 1 mg polvo y disolvente para solución inyectable. GENOTONORM MINIQUICK 1,2 mg polvo y disolvente para solución inyectable.
GENOTONORM MINIQUICK 1,4 mg polvo y disolvente para solución inyectable GENOTONORM MINIQUICK 1,6 mg polvo y disolvente para solución inyectable. GENOTONORM
MINIQUICK 1,8 mg polvo y disolvente para solución inyectable. GENOTONORM MINIQUICK 2 mg polvo y disolvente para solución inyectable. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Y CUANTITATIVA: Somatropina (DCI.) es hormona de crecimiento recombinante humana obtenida por tecnología del ADN recombinante en E. coli. GENOTONORM MINIQUICK
0,2 mg polvo y disolvente para solución inyectable. Un vial contiene 0,2 mg de somatropina. Después de la reconstitución, cada vial contiene 0,2 mg de somatropina en 0,25 ml.
GENOTONORM MINIQUICK 0,4 mg polvo disolvente para solución inyectable. Un vial contiene 0,4 mg de somatropina. Después de la reconstitución, cada vial contiene 0,4 mg de
somatropina en 0,25 ml. GENOTONORM MINIQUICK 0,6 mg polvo y disolvente para solución inyectable. Un vial contiene 0,6 mg de somatropina. Después de la reconstitución,
cada vial contiene 0,6 mg de somatropina en 0,25 ml. GENOTONORM MINIQUICK 0,8 mg polvo y disolvente para solución inyectable. Un vial contiene 0,8 mg de somatropina.
Después de la reconstitución, cada vial contiene 0,8 mg de somatropina en 0,25 ml. GENOTONORM MINIQUICK 1 mg polvo y disolvente para solución inyectable. Un vial
contiene 1 mg de somatropina. Después de la reconstitución, cada vial contiene 1 mg de somatropina en 0,25 ml. GENOTONORM MINIQUICK 1,2 mg polvo y disolvente para
solución inyectable. Un vial contiene 1,2 mg de somatropina. Después de la reconstitución, cada vial contiene 1,2 mg de somatropina en 0,25 ml. GENOTONORM MINIQUICK
1,4 mg polvo y disolvente para solución inyectable. Un vial contiene 1,4 mg de somatropina. Después de la reconstitución, cada vial contiene 1,4 mg de somatropina en 0,25 ml.
GENOTONORM MINIQUICK 1,6 mg polvo y disolvente para solución inyectable. Un vial contiene 1,6 mg de somatropina. Después de la reconstitución, cada vial contiene 1,6 mg
de somatropina en 0,25 ml.GENOTONORM MINIQUICK 1,8 mg polvo y disolvente para solución inyectable. Un vial contiene 1,8 mg de somatropina. Después de la reconstitución,
cada vial contiene 1,8 mg de somatropina en 0,25 ml. GENOTONORM MINIQUICK 2 mg polvo y disolvente para solución inyectable. Un vial contiene 2 mg de somatropina.
Después de la reconstitución, cada vial contiene 2 mg de somatropina en 0,25 ml. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA:
Polvo y disolvente para solución inyectable. Vial de doble cámara con un polvo blanco en el compartimento anterior y una solución clara en el posterior. 4. DATOS CLÍNICOS:
4.1. Indicaciones terapéuticas: Niños: Trastorno del crecimiento por secreción insuficiente de hormona de crecimiento (deficiencia de hormona de crecimiento) y trastorno del crecimiento
asociado a Síndrome de Turner o insuficiencia renal crónica. Trastorno del crecimiento (talla actual <-2,5 SDS y talla parental ajustada <-1 SDS) en niños con talla baja nacidos pequeños
para su edad gestacional (PEG) con un peso y/o longitud en el momento de su nacimiento por debajo de -2 DE, que no hayan mostrado una recuperación en el crecimiento (velocidad
de crecimiento < 0 SDS durante el último año) a los 4 años o posteriormente. Síndrome de Prader-Willi (SPW), para mejorar el crecimiento y la composición corporal. El diagnóstico
del SPW debe ser confirmado mediante un test genético adecuado. Adultos: GENOTONORM está indicado en terapia sustitutiva en adultos con un déficit marcado de hormona de
crecimiento. Inicio en la edad adulta: Pacientes que tienen un déficit grave de hormona de crecimiento asociado a múltiples carencias hormonales como resultado de una patología
hipotalámica o hipofisaria conocida, y que tienen al menos otro déficit hormonal hipofisario conocido, no siendo el de prolactina. A estos pacientes se les deberá realizar un test de
estimulación dinámica apropiado para diagnosticar o descartar un déficit de hormona de crecimiento. Inicio en la edad infantil: Pacientes que tuvieron un déficit de hormona de
crecimiento durante la infancia como resultado de factores congénitos, genéticos, adquiridos o idiopáticos. A los pacientes con déficit de hormona de crecimiento de inicio en la
infancia, se les debe re-evaluar la capacidad secretora de hormona de crecimiento tras finalización del crecimiento longitudinal. En pacientes con una elevada probabilidad de déficit
persistente de hormona de crecimiento, por ejemplo, una causa congénita o un déficit de hormona de crecimiento secundario a una enfermedado lesión hipofisaria/hipotalámica, se
considera indicio suficiente de déficit grave de hormona del crecimiento, un IGF-I < -2 DE tras la interrupción del tratamiento con hormona de crecimiento durante al menos 4 semanas.
El resto de pacientes necesitarán la valoración del IGF-I y un test de estimulación de hormona de crecimiento. 4.2 Posología y forma de administración: La dosificación y el programa
de administración deben ser individualizados. La inyección debe administrarse por vía subcutánea y el lugar de inyección debe variarse para evitar lipoatrofia. Trastornos del crecimiento
debido a secreción insuficiente de hormona de crecimiento en niños: Generalmente se recomienda una dosis de 0,025-0,035 mg/kg de peso corporal y día o 0,7-1,0 mg/m2 de
superficie corporal y día. Se han utilizado dosis superiores. Si el déficit de hormona de crecimiento iniciado en la edad infantil persiste en la adolescencia, se debe continuar el
tratamiento hasta que se haya alcanzado el desarrollo somático completo (por ejemplo: composición corporal, masa ósea). Uno de los objetivos terapéuticos durante el periodo de
transición es alcanzar una concentración normal de masa ósea, definida con un T score > -1 (es decir, estandarizada la media de la concentración de masa ósea en el adulto, calculada
mediante absorciometría de rayos x de energía dual y teniendo en consideración el sexo y la etnia). Para más detalles sobre la dosificación, ver el apartado inferior relativo a pacientes
adultos. Niños con síndrome de Prader-Willi, para mejorar el crecimiento y la composición corporal: En general, se recomienda una dosis de 0,035 mg/kg de peso corporal y día o
1,0 mg/m2 de superficie corporal y día. No se debe exceder de una dosis diaria de 2,7 mg. El tratamiento no debe utilizarse en niños con una velocidad de crecimiento inferior a 1 cm
por año y próximos al cierre de la epífisis. Trastorno del crecimiento asociado a Síndrome de Turner: Se recomienda una dosis de 0,045- 0,050 mg/kg de peso corporal y día o 1,4 mg/m2
de superficie corporal y día. Trastorno del crecimiento en Insuficiencia renal crónica: Se recomienda una dosis de 1,4 mg/m2 de superficie corporal y día (aproximadamente 0,0450,050 mg/kg de peso y día). Pueden ser necesarias dosis más altas si la velocidad de crecimiento es demasiado baja. Una corrección de la dosis puede ser necesaria después de 6
meses de tratamiento. Trastorno del crecimiento en niños con talla baja nacidos pequeños para su edad gestacional (PEG): Normalmente se recomienda una dosis de 0,035 mg/kg de peso
y día (1 mg/m2 de superficie corporal y día) hasta alcanzar la talla final (ver sección 5.1). El tratamiento debe interrumpirse después del primer año de tratamiento si la SDS de velocidad
de crecimiento está por debajo de +1. El tratamiento debe interrumpirse si la velocidad de crecimiento es <2 cm/año y, en caso de necesitar confirmación, si la edad ósea es >14
años (niñas) o >16 años (niños), correspondiente al cierre de las placas de crecimiento epifisario. Posología recomendada en pacientes pediátricos. Indicación: Deficiencia de Hormona
de Crecimiento en niños: mg/Kg peso corporal, dosis diaria: 0,025 - 0,035. mg/m2 superficie corporal, dosis diaria: 0,7 - 1,0. Indicación: Síndrome de Prader-Willi en niños: mg/kg
peso corporal, dosis diaria: 0,035. mg/m2 superficie corporal, dosis diaria: 1,0, Indicación: Síndrome de Turner: mg/kg peso corporal, dosis diaria: 0,045 - 0,050. mg/m2 superficie
corporal, dosis diaria: 1,4. Indicación: Insuficiencia renal crónica: mg/kg peso corporal, dosis diaria: 0,045 - 0,050. mg/m2 superficie corporal, dosis diaria: 1,4. Indicación: Niños
nacidos pequeños para su edad gestacional (PEG): mg/kg peso corporal, dosis diaria: 0,035. mg/m2 superficie corporal, dosis diaria:1,0. Deficiencia de hormona de crecimiento
en pacientes adultos: La dosis recomendada para reanudar el tratamiento en aquellos pacientes que continúen con hormona de crecimiento tras un déficit de GH en la infancia, es de
0,2-0,5 mg/día. La dosis se debe ir incrementando o disminuyendo gradualmente de acuerdo a las necesidades individuales del paciente, determinadas de acuerdo a la concentración
del IGF-I. En pacientes con déficit de hormona de crecimiento de inicio en la edad adulta, se deberá comenzar con una dosis baja, 0,15-0,3 mg al día. La dosis deberá ser aumentada
gradualmente según las necesidades individuales del paciente, determinadas de acuerdo a la concentración del IGF-I. En ambos casos, el objetivo del tratamiento debe ser alcanzar
concentraciones de IGF-I dentro de 2 DE de la media corregida por la edad. Los pacientes con concentración normal de IGF-I al comienzo del tratamiento deben recibir hormona de
crecimiento hasta alcanzar un nivel de IGF-I dentro del rango superior normal, sin exceder las 2 DE. La respuesta clínica y los efectos secundarios pueden ser también utilizados como
guía para el ajuste de la dosis. Es sabido que hay pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento que no llegan a normalizar los niveles de IGF-I a pesar de tener una buena
respuesta clínica, y por tanto, no requier ajuste de dosis. La dosis diaria de mantenimiento no debe exceder de 1,0 mg al día. Las mujeres pueden necesitar dosis más elevadas que
los hombres, mostrando los hombres un aumento de la sensibilidad al IGF-I con el tiempo. Esto significa que existe el riesgo de que las mujeres, especialmente aquellas que estén
recibiendo terapia de sustitución estrogénica oral, estén infra-dosificadas, mientras que los hombres estén sobre-dosificados. Por tanto, la precisión de dosificación de hormona de
crecimiento debe ser controlada cada 6 meses. Dado que la producción de hormona de crecimiento fisiológica disminuye con la edad, se reducen los requerimientos de dosis. En
pacientes de edad superior a 60 años, la terapia se debe iniciar con una dosis de 0,1-0,2 mg al día y debe aumentarse de forma lenta de acuerdo a las necesidades individuales del
paciente. Se debe utilizar la dosis mínima eficaz. En estos pacientes las dosis de mantenimiento diarias rara vez exceden los 0,5 mg al día. 4.3 Contraindicaciones: GENOTONORM
no debe administrarse cuando se observen signos de actividad tumoral y el tratamiento antitumoral deberá haber finalizado antes de iniciar esta terapia.GENOTONORM no se
administrará para fomentar el crecimiento en los niños con epífisis ya cerradas. Los pacientes con enfermedad aguda en fase crítica que sufran complicaciones posteriores a cirugía a
corazón abierto, cirugía abdominal, traumatismo accidental múltiple, fallo respiratorio agudo o condiciones similares, no deben ser tratados con GENOTONORM. (Para pacientes en
tratamiento con terapia sustitutiva, ver sección 4.4. “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: El diagnóstico y el tratamiento con GENOTONORM deben ser iniciados y monitorizados por médicos convenientemente
cualificados y con experiencia en el diagnóstico y seguimiento de pacientes en la indicación terapéutica correspondiente. Somatropina puede inducir un estado de resistencia a la
insulina y, en algunos pacientes, hiperglucemia. Por ello, debe observarse cualquier evidencia de intolerancia a la glucosa en los pacientes en tratamiento con dicha hormona. En raras
ocasiones y como consecuencia de la terapia con somatropina, los pacientes pueden llegar a cumplir los criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo II. En la mayoría de los casos
en los que esto ha sucedido, existían factores de riesgo tales como obesidad (incluidos pacientes obesos con SPW), antecedentes familiares, tratamiento con esteroides o una
intolerancia a la glucosa preexistente al tratamiento con somatropina. En pacientes con diabetes mellitus manifiesta, al iniciar el tratamiento con somatropina se podría precisar un ajuste
de la terapia antidiabética. Durante el tratamiento con somatropina, se ha observado un aumento de la conversión de T4 a T3 que puede causar una reducción de las concentraciones
en suero de T4 y un incremento de las concentraciones T3 séricas. En general, los niveles de hormona tiroidea periférica se han mantenido en los rangos de referencia en sujetos sanos.
Los efectos de somatropina sobre los niveles de la hormona tiroidea pueden ser de relevancia clínica en pacientes con hipotiroidismo central subclínico en los que teóricamente se puede
desarrollar hipotiroidismo. Por el contrario, en pacientes que reciban terapia sustitutiva con tiroxina, puede producirse hipertiroidismo leve. Es por tanto particularmente aconsejable
comprobar la función tiroidea después de comenzar el tratamiento con somatropina y después de los ajustes de dosis. En los enfermos con deficiencia de hormona de crecimiento
secundaria al tratamiento de enfermedades malignas se recomienda prestar atención a los signos de recaída de la tumoración. En los pacientes con trastornos endocrinos, incluida la
deficiencia de hormona de crecimiento, es más frecuente observar una epifisiolisis de cadera que en la población general. Por eso, hay que realizar una exploración clínica de las
cojeras infantiles durante el tratamiento con somatropina. En caso de cefalea grave o recidivante, problemas visuales, náuseas y/o vómitos se recomienda realizar un estudio del fondo
de ojo para excluir un edema de papila. Si se confirma el edema de papila, debe considerarse el diagnóstico de hipertensión intracraneal benigna y, si procede, suspender el
tratamiento con hormona de crecimiento. Actualmente, no existe un criterio establecido sobre la actitud clínica que debe adoptarse en los pacientes cuya hipertensión intracraneal ha
remitido. Sin embargo, la experiencia clínica ha demostrado que a menudo es posible una reinstauración del tratamiento sin recurrencia de hipertensión intracraneal. Si se reinstaura el
tratamiento con hormona de crecimiento, es necesario vigilar atentamente la aparición de síntomas de hipertensión intracraneal. La experiencia en pacientes mayores de 80 años es
limitada. Los pacientes ancianos son más sensibles a la acción de GENOTONORM, y por lo tanto, pueden ser más propensos a desarrollar reacciones adversas. En pacientes con
SPW, el tratamiento deberá ser siempre combinado con una dieta baja en calorías. Se han notificado casos de fallecimiento asociados al uso de hormona de crecimiento en pacientes
pediátricos con síndrome de Prader-Willi, que presentaban uno o más de los siguientes factores de riesgo: obesidad mórbida (pacientes con un exceso de peso/altura del 200%),
antecedentes de insuficiencia respiratoria o apnea del sueño o infección respiratoria no identificada. El riesgo podría estar aumentado en pacientes con uno o más de estos factores.
Antes de iniciar el tratamiento con somatropina en pacientes con síndrome de Prader-Willi, debe evaluarse si existe obstrucción de las vías respiratorias altas, apnea del sueño o
infecciones respiratorias. Si durante la evaluación de la obstrucción de las vías respiratorias altas se encuentran hallazgos patológicos, se debe remitir al niño a un especialista para el
tratamiento y la resolución de los trastornos respiratorios antes de iniciar el tratamiento con hormona de crecimiento. Antes de la instauración del tratamiento con hormona de crecimiento,
se debe evaluar si el paciente padece apnea del sueño utilizando métodos reconocidos tales como polisomnografía u oximetría durante la noche, y si hay sospecha de ello, debe
monitorizarse. Si durante el tratamiento con somatropina los pacientes muestran signos de obstrucción de las vías respiratorias altas (incluyendo el comienzo o aumento de los ronquidos),
se deberá interrumpir el tratamiento y se debe realizar una nueva valoración por el especialista. Todos los pacientes con síndrome de Prader-Willi en los que se sospeche apnea del
sueño, deben ser monitorizados. Debe monitorizarse a los pacientes para vigilar los signos de infección respiratoria ya que deben ser diagnosticados tan pronto como sea posible y
tratados de forma intensiva. En todos los pacientes con síndrome de Prader-Willi, también se debe realizar un control eficaz del peso antes y durante el tratamiento con hormona de
crecimiento. La escoliosis es frecuente en pacientes con SPW. La escoliosis puede acentuarse durante períodos de crecimiento rápido en cualquier niño. Se deben monitorizar los signos
de escoliosis durante el tratamiento con hormona de crecimiento. No obstante, no se ha observado un aumento en la incidencia o gravedad de escoliosis originado por la hormona
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de crecimiento. La experiencia en tratamiento prolongado en adultos y en pacientes con SPW es limitada. Antes de comenzar el tratamiento en niños con talla baja nacidos pequeños
para su edad gestacional (PEG), se deben descartar otros problemas médicos o tratamientos que pudieran ser causa del trastorno de crecimiento. En niños PEG se recomienda
comprobar la insulina y la glucosa en sangre, en ayunas, antes de iniciar el tratamiento y posteriormente realizar controles anuales. En pacientes con riesgo añadido de diabetes mellitus
(p. ej., antecedentes familiares de diabetes, obesidad, resistencia grave a la insulina, acantosis nigricans), se debe realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa (OGTT). En caso
de diabetes ya establecida, no se debe administrar la hormona de crecimiento. En niños PEG se recomienda comprobar los niveles de IGF-I antes de comenzar el tratamiento, repitiendo
los análisis dos veces al año. Si en controles repetidos, los niveles de IGF-1 estuvieran por encima de +2 DE, en comparación con los valores de referencia respecto a edad y estado
de pubertad, se puede tener en cuenta la relación IGF-1/IGFBP-3 para considerar el ajuste de dosis. La experiencia de inicio de tratamiento en pacientes PEG cercano al inicio de la
pubertad es limitada. Por tanto, no se recomienda comenzar el tratamiento cerca del inicio de la pubertad. La experiencia en pacientes con Síndrome de Silver-Russell es limitada. Parte
de la ganancia de talla obtenida con el tratamiento con hormona de crecimiento en niños PEG se puede perder si el tratamiento se interrumpe antes de alcanzar la talla final. El inicio
del tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica requiere que la función renal esté por debajo del 50% de lo normal. Para verificar los trastornos de crecimiento, el crecimiento
debería evaluarse durante un año antes de iniciar el tratamiento. Durante este periodo, se deberá haber establecido tratamiento conservador para la insuficiencia renal crónica (que
incluye control de la acidosis, del hiperparatiroidismo y del estado nutricional) y mantenerlo durante la terapia. El tratamiento debe interrumpirse en caso de trasplante renal. Hasta la
fecha, no hay datos disponibles sobre la altura final en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con GENOTONORM. Los efectos de GENOTONORM sobre la recuperación
de pacientes adultos críticamente enfermos se han evaluado en dos ensayos controlados con placebo en 522 pacientes adultos con complicaciones posteriores a cirugía a corazón
abierto, cirugía abdominal, traumatismo accidental múltiple o fallo respiratorio agudo. La mortalidad fue superior en los pacientes tratados diariamente con 5,3 u 8 mg de
GENOTONORM, en comparación con los pacientes que recibieron placebo, 42% vs. 19%. En base a esta información, este tipo de pacientes no deben ser tratados con
GENOTONORM. Dado que no existe información disponible sobre la seguridad del tratamiento sustitutivo con hormona de crecimiento en pacientes críticamente enfermos, los
beneficios del tratamiento continuado en esta situación deben considerarse sobre la base de los riesgos potenciales. En todos los pacientes que desarrollen algún otro tipo de
enfermedad aguda en fase crítica o similar, el posible beneficio del tratamiento con GENOTONORM deberá ser sopesado en relación con el riesgo potencial que implica.
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Los datos de un estudio de interacción realizado en adultos con deficiencia de hormona de crecimiento, sugieren
que la administración de somatropina puede aumentar el aclaramiento de compuestos conocidos que se metabolizan por las isoenzimas del citocromo P450. El aclaramiento de
compuestos metabolizados por el citocromo P450 3A4 (p.ej., esteroides sexuales, corticosteroides, anticonvulsivantes y ciclosporina) puede aumentar de forma especial, dando lugar
a niveles plasmáticos más bajos de estos compuestos. La relevancia clínica de este hallazgo se desconoce. Ver también sección 4.4. para información relacionada con diabetes mellitus
y trastornos tiroideos y sección 4.2. para el establecimiento de terapia estrogénica oral sustitutiva. 4.6 Embarazo y lactancia: No existe experiencia clínica sobre el uso de
GENOTONORM en mujeres embarazadas. Los datos experimentales en animales son incompletos. El tratamiento con GENOTONORM se debe interrumpir en cuanto se conozca el
embarazo. Durante un embarazo normal los niveles de hormona de crecimiento hipofisaria caen de forma marcada después de 20 semanas de gestación, siendo sustituidas casi
totalmente por la hormona de crecimiento placentaria a las 30 semanas. En vista de ello, no es probable que la terapia sustitutiva continuada con somatropina sea necesaria durante
el tercer trimestre de embarazo, en mujeres con deficiencia de hormona de crecimiento. Se desconoce si la somatropina es excretada en la leche materna, aunque la absorción de la
proteína intacta en el tracto gastrointestinal del lactante es poco probable. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: Somatropina no influye en la capacidad
para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas: Los pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento se caracterizan por una disminución del volumen extracelular.
Cuando se instaura el tratamiento con somatropina este déficit se corrige rápidamente. En los pacientes adultos, los efectos secundarios relacionados con la retención de líquidos, tales
como edema periférico, rigidez en las extremidades, artralgia, mialgia y parestesia, son frecuentes. En general, estos efectos secundarios son de leves a moderados, surgen durante los
primeros meses de tratamiento y desaparecen de forma espontánea o con reducción de la dosis. La incidencia de estos efectos adversos está relacionada con la dosis administrada,
la edad del paciente, y posiblemente inversamente relacionada con la edad del paciente en el momento del inicio de la deficiencia de hormona de crecimiento. En los niños, estos
efectos adversos son poco frecuentes. En niños son frecuentes las reacciones locales transitorias en la piel en el lugar de la inyección. Se han notificado casos raros de diabetes mellitus
tipo II. Se han notificado casos raros de hipertensión intracraneal benigna. El síndrome del túnel carpiano es un acontecimiento poco frecuente entre los adultos. La somatropina produce
un aumento en la formación de anticuerpos en aproximadamente un 1% de los pacientes. La capacidad de unión de estos anticuerpos es baja y no se han asociado cambios clínicos
con su formación. Neoplasias benignas y malignas: Muy raras (<1/10.000): Leucemia. Trastornos del sistema inmunológico: Frecuentes (>1/100, <1/10): Formación de anticuerpos.
Trastornos endrocrinos: Raras (>1/10.000,<1/1.000): Diabetes mellitus tipo II. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes (>1/100,<1/10): En adultos, parestesias. Poco Frecuentes
(>1/1.000, <1/100): En adultos, síndrome del túnel carpiano. En niños, parestesias. Raras (>1/10.000, <1/1.000): Hipertensión intracraneal benigna. Trastornos de la piel y del
tejido subcutáneo: Frecuentes (>1/100, <1/10): En niños, reacciones locales transitorias en la piel. Trastornos musculoesqueléticos, del tejido conjuntivo y de los huesos: Frecuentes
(>1/100, <1/10): En adultos, rigidez en las extremidades, artralgia, mialgia. Poco Frecuentes (>1/1.000, <1/100): En niños, rigidez en las extremidades, artralgia, mialgia.
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes (>1/100, <1/10): En adultos, edema periférico. Poco Frecuentes (>1/1.000, <1/100): En niños, edema
periférico. Se ha notificado que somatropina reduce los niveles de cortisol en suero, posiblemente por afectar a las proteínas transportadoras o por aumento del aclaramiento hepático.
La importancia clínica de estos hallazgos puede ser limitada. Sin embargo, la terapia sustitutiva con corticosteroides debe ser optimizada antes de iniciar el tratamiento con
GENOTONORM. Se han notificado casos muy raros de leucemia en niños con deficiencia de hormona de crecimiento tratados con somatropina, pero la incidencia parece ser similar
a la de niños sin deficiencia de hormona de crecimiento. Se han notificado casos raros de muerte súbita en pacientes con síndrome de Prader-Willi tratados con somatropina en la
experiencia post-comercialización, aunque no se ha demostrado que exista relación causal. 4.9 Sobredosis: No se conoce ningún caso de sobredosis ni de intoxicación. La sobredosis
aguda podría causar, en principio, hipoglucemia y posteriormente hiperglucemia. La sobredosis a largo plazo produce los signos y síntomas conocidos del exceso de la hormona de
crecimiento humana. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades farmacodinámicas: Grupo farmacoterapéutico: Hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis y sus
análogos. Código ATC: H01A C01. La somatropina es una potente hormona metabólica de importancia para el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas. En niños con
hormona de crecimiento endógena inadecuada, la somatropina estimula el crecimiento lineal y aumenta la tasa de crecimiento. En adultos, así como en niños, la somatropina mantiene
una composición corporal normal incrementando la retención de nitrógeno y estimulando el crecimiento del músculo esquelético, así como movilizando la grasa corporal. El tejido
adiposo visceral responde de forma especial a la somatropina. Además del incremento de la lipólisis, la somatropina disminuye la absorción de triglicéridos en los depósitos adiposos
del cuerpo. Las concentraciones séricas de IGF-I (factor de crecimiento insulínico tipo I) y de IGFBP3 (proteína trasportadora del factor de crecimiento insulínico) son incrementadas por
la somatropina. Además, se han demostrado las siguientes acciones: -Metabolismo lipídico: La somatropina actúa sobre los receptores hepáticos de colesterol LDL y afecta al perfil de
lípidos plasmáticos y lipoproteínas. En general, la administración de somatropina a pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento causa una reducción en los niveles séricos de
colesterol LDL y apolipoproteína B. También puede observarse una reducción de colesterol total plasmático. - Metabolismo de los hidratos de carbono: La somatropina aumenta la insulina
pero normalmente no varía la glucosa en sangre en ayunas. Los niños con hipopituitarismo pueden experimentar hipoglucemia en ayunas. La somatropina puede invertir esta situación.
- Metabolismo hidroelectrolítico: La deficiencia de hormona de crecimiento se asocia a una disminución del volumen plasmático y extracelular. Ambos aumentan rápidamente después
del tratamiento con somatropina. La somatropina causa retención de sodio, potasio y fósforo. - Metabolismo óseo: La somatropina estimula la producción de masa ósea esquelética. La
administración de somatropina a largo plazo a pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento con osteopenia produce un aumento del contenido mineral óseo y de la densidad
ósea en las partes del cuerpo que soportan peso. - Capacidad física: La fuerza muscular y la capacidad de ejercicio físico mejoran después del tratamiento a largo plazo con
somatropina. La somatropina también incrementa el gasto cardíaco pero el mecanismo no ha quedado todavía aclarado. Una disminución en la resistencia vascular periférica puede
contribuir a este efecto. En ensayos clínicos realizados en niños con talla baja, nacidos pequeños para su edad gestacional (PEG), se han utilizado dosis de 0,033 y 0,067 mg/kg
de peso/día para el tratamiento hasta alcanzar la talla final. En 56 pacientes que recibieron tratamiento continuo y alcanzaron una talla cercana a la final, el cambio medio de talla
respecto a la talla al comienzo del tratamiento fue +1,90 SDS (0,033 mg/kg peso por día) y +2,19 SDS (0,067 mg/kg de peso por día). Los datos bibliográficos de niños PEG sin
tratamiento que no muestran una recuperación temprana en el crecimiento sugieren un crecimiento tardío de 0,5 SDS. Los datos de seguridad a largo plazo son todavía limitados.
5.2. Propiedades farmacocinéticas: Absorción: La biodisponibilidad de GENOTONORM administrado subcutáneamente es de aproximadamente un 80% tanto en sujetos sanos como
en pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento. Una dosis subcutánea de 0,035 mg/kg de GENOTONORM origina unos valores plasmáticos de Cmax y tmax en el rango
de 13-35 ng/ml y 3-6 horas respectivamente. Eliminación: La semivida final de GENOTONORM después de administración intravenosa en adultos con deficiencia de hormona de
crecimiento es de alrededor de 0,4 horas. Sin embargo, después de administración subcutánea, se alcanzan semividas de 2-3 horas. La diferencia observada es probablemente
debida a la absorción más lenta en el lugar de la inyección subcutánea. Grupos de población: La biodisponibilidad absoluta de GENOTONORM parece ser similar tanto en hombres
como en mujeres tras administración subcutánea. La información sobre la farmacocinética de GENOTONORM en la población geriátrica y pediátrica, en razas diferentes y en
pacientes con insuficiencia renal, hepática o cardiaca falta o es incompleta. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad: No se han observado efectos clínicamente relevantes en estudios
relacionados con toxicidad general, tolerancia local y toxicidad reproductiva. Los estudios de genotoxicidad in vitro e in vivo sobre mutaciones genéticas e inducción de aberraciones
cromosómicas han sido negativos. Se ha observado un aumento de la fragilidad cromosómica en un estudio in vitro en los linfocitos de pacientes sometidos a tratamiento a largo
plazo con somatropina y posteriormente a la adición de bleomicina, fármaco radio mimético. La significación clínica de este hallazgo no está clara. En otro estudio no se encontró un
incremento de anormalidades cromosómicas en los linfocitos de pacientes sometidos a terapia con somatropina a largo plazo. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes:
Polvo. Cámara anterior: Glicina, Dihidrógeno fosfato de sodio anhidro, Hidrógeno fosfato de disodio anhidro, Manitol. Disolvente. Cámara posterior: Agua para preparaciones
inyectables, Manitol. 6.2. Incompatibilidades: Este medicamento no puede ser mezclado con otros medicamentos y sólo debe reconstituirse con el disolvente suministrado. 6.3. Periodo
de validez: 36 meses. Se ha demostrado estabilidad química y física en uso durante 24 horas para la solución reconstituida a 2ºC-8ºC. Desde el punto de vista microbiológico, una
vez reconstituido, el producto puede conservarse hasta 24 horas a 2ºC-8ºC. 6.4. Precauciones especiales de conservación: Antes de la reconstitución: Conservar en nevera (entre
2ºC y 8ºC). Conservar el envase en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. Únicamente para uso ambulatorio, el producto podrá ser almacenado a no más de 25ºC por
el usuario final durante un período único no superior a 6 meses. Durante y/o al final de dicho período de 6 meses, el producto no podrá volver a conservarse en nevera. Después
de su reconstitución: La solución reconstituida debe conservarse en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Conservar el envase en el embalaje exterior para protegerlo de la luz.
6.5 Naturaleza y contenido del envase: Vial de vidrio de doble cámara, en jeringa de un solo uso, Ph. Eur. Tipo 1, con tapones separadores de goma de bromobutilo en un dispositivo
de plástico con un émbolo de bromobutilo y un asidero. Tamaños de envase: 7 x 0,2 mg, 28 (4 x 7 x 0,2 mg); 7 x 0,4 mg, 28 (4 x 7 x 0,4 mg); 7 x 0,6 mg, 28 (4 x 7 x 0,6 mg);
7 x 0,8 mg, 28 (4 x 7 x 0,8 mg); 7 x 1,0 mg, 28 (4 x 7 x 1,0 mg); 4 x 1,2 mg, 7 x 1,2 mg, 28 (4 x 7 x 1,2 mg); 4 x 1,4 mg, 7 x 1,4 mg, 28 (4 x 7 x 1,4 mg); 4 x 1,6 mg,
7 x 1,6 mg, 28 (4 x 7 x 1,6 mg); 4 x 1,8 mg, 7 x 1,8 mg, 28 (4 x 7 x 1,8 mg); 4 x 2,0 mg, 7 x 2,0 mg, 28 (4 x 7 x 2,0 mg). Puede que solamente estén comercializados algunos
tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: La solución se prepara enroscando el dispositivo de inyección de forma que el disolvente se
mezcle con el polvo en el cartucho de doble cámara. No agitar enérgicamente porque podría producirse una desnaturalización del principio activo. La aguja para inyección deberá
ser enroscada antes de la reconstitución. La solución reconstituida es incolora o ligeramente opalescente. La solución reconstituida para inyección debe ser inspeccionada antes de su
uso y sólo deberán utilizarse soluciones transparentes sin partículas.GENOTONORM MINIQUICK es para un solo uso. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los
materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: PFIZER, S.A. Avda.
de Europa 20 B, Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas, Madrid, España 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Genotonorm Miniquick
0,2 mg: 61.813; Genotonorm Miniquick 0,4 mg: 61.814; Genotonorm Miniquick 0,6 mg: 61.815; Genotonorm Miniquick 0,8 mg: 61.816; Genotonorm Miniquick 1 mg: 61.817;
Genotonorm Miniquick 1,2 mg: 61.818; Genotonorm Miniquick 1,4 mg: 61.819; Genotonorm Miniquick 1,6 mg: 61.820; Genotonorm Miniquick 1,8 mg: 61.821; Genotonorm
Miniquick 2 mg: 61.822. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Fecha de la primera autorización: 6 de abril de 1998. Renovación
de la autorización: 29 de mayo de 2006. 10. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Octubre de 2008.
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-ONODOSIS TODO EN UNO
CON AGUJA INCLUIDA
Fácil de guardar
Fácil de transportar
Fácil de usar
Fácil cumplimiento
Tratamiento con GH adaptado a las
necesidades de cada tipo de paciente:
U Déficit de GH en niños
U Niños nacidos pequeños para su edad gestacional (SGA)
U Síndrome de Prader-Willi
U Síndrome de Turner
U Insuficiencia renal crónica
U Déficit de GH en adultos
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