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Resumen: 
La obesidad infantil está aumentando en España 
como en el resto de países desarrollados. Su pre-
vención es difícil y su tratamiento a largo plazo es 
poco eficaz a causa de la dificultad de aplicar los 
cambios en el estilo de vida necesarios (dieta, ejer-
cicio físico) y la carencia de fármacos eficaces. En 
la presente conferencia se aborda la problemáti-
ca de la obesidad infantil, su prevención y su tra-
tamiento desde el punto de vista de la medicina 
darwiniana o evolucionista. 

Summary: 
Childhood obesity is increasing in Spain as in other 
developed countries. Its prevention is difficult and 
long-term treatment is ineffective because of the 
difficulty of implementing changes in lifestyle re-
quirements (diet, exercise) and the lack of safe 
and effective drugs. This conference tackles the 
problem of childhood obesity, its prevention and 
treatment from the standpoint of Darwinian or evo-
lutionary medicine.

Introducción
Todos los estudios realizados en España en los úl-
timos años coinciden en señalar que un 30% de 
los niños españoles tiene sobrepeso y, de ellos,  
aproximadamente un 10% puede ser diagnosti-
cados de obesidad (1,2,3).  Muchos de estos niños 
obesos presentan alteraciones metabólicas (au-
mento de trigliceridemia, reducción de los niveles 
plasmáticos de HDL colesterol o intolerancia a la 

glucosa) y cardiocirculatorias (aumento de la fre-
cuencia cardíaca y aumento de la presión arterial 
sistólica y diastólica) que suponen un grave riesgo 
para la salud presente y futura de estos niños y 
ocasionan que problemas como la diabetes tipo 2,  
la hipertensión arterial y el síndrome metabólico 
en general se estén diagnosticando cada vez con 
más frecuencia en la población infantil (1,4, 5). 

Son numerosos los factores que contribuyen a la 
obesidad en el niño: genéticos, congénitos, am-
bientales, metabólicos, endocrinológicos y psico-
lógicos. Desde un punto de vista médico nos in-
teresa conocer por qué algunos niños tienen  esa 
gran tendencia a engordar y cuáles serían las 
estrategias más eficaces para la prevención y el 
tratamiento de la obesidad infantil y de sus conse-
cuencias perjudiciales. Para analizar todos estos 
aspectos, que se nos ofrecen confusos y difíciles de  
resolver, vamos a recurrir a una novedosa rama  
de la medicina, la medicina darwiniana o evolucio-
nista.

La medicina darwiniana
La medicina darwiniana o evolucionista es una 
rama de la ciencia médica que aborda el estudio 
de todos los aspectos relacionados con la enfer-
medad en el contexto de la evolución biológica. 
Invita a pensar en la enfermedad desde una pers-
pectiva diferente, inusual entre los profesionales 
de la salud y ello repercute en la novedad con la 
que  enfoca las causas de la propia enfermedad, 
su prevención y su tratamiento. 

Es a partir de los años 50 del siglo pasado cuando 
comienzan a publicarse artículos y monografías en 
Inglaterra y Estados Unidos, que exploran  expe-
rimentalmente los orígenes evolutivos de las en-
fermedades.  Podemos destacar el artículo publi-
cado por el genetista norteamericano James Neel 

Aspectos darwinianos de la obesidad infantil

José Enrique Campillo Álvarez

Catedrático de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura. Badajoz

Correspondencia: 
José Enrique Campillo. 
Apartado de Correos 688. 
Badajoz 06080. España. 
campillo@unex.es



8 Rev Esp Endocrinol Pediatr 2011; 2 (Suppl)  // doi: 10.3266/Pulso.ed.RevEspEP2011.vol2.SupplCongSEEP

en 1962 (6) donde propone que la diabetes mellitus  
puede estar provocada por un conjunto de genes 
prehistóricos, que denomina “genotipo ahorrador o 
thrifty genotype” que se convierten en perjudiciales 
a causa del progreso y de las condiciones de vida 
opulenta, de los países desarrollados.  Pero es a 
partir del año 1985 cuando se produce un fuerte 
incremento en las publicaciones sobre medicina 
darwiniana. La pujanza y buena salud de la medi-
cina darwiniana se refleja en las más de 600 publi-
caciones que aparecen recogidas por PubMed en 
el año 2010. 

La medicina darwiniana preconiza que gran parte 
de las enfermedades que hoy nos afligen surgen a 
causa de la discrepancia entre el diseño evolutivo 
de nuestro organismo y el uso al que lo sometemos 
en las opulentas condiciones de vida actuales (7,8). 
Vamos a aplicar estos principios al análisis de la 
obesidad infantil.

La evolución del cerebro humano
Durante los últimos cuatro millones de años, la 
evolución del cerebro (desde los 400 cc de un 
Australopithecus afarensis hasta los 1.400 cc del 
Homo sapiens sapiens) ha requerido numerosas 
adaptaciones fisiológicas y metabólicas, cuyas 
consecuencias las estamos sufriendo en el mun-
do opulento actual. Una de estas consecuencias 
es la obesidad en general y la obesidad infantil en 
particular. Tres circunstancias de nuestro cerebro 
tuvieron que ser resueltas mediante la selección 
natural: su gran tamaño, su elevado consumo de 
energía y  su limitación para usar glucosa como 
único combustible en condiciones normales. A lo 
largo de millones de años, la evolución tuvo que 
encontrar los mecanismos para resolver esos tres 
requerimientos (10).

El tamaño del cerebro
En primer lugar se tuvo que resolver cómo parir un 
cerebro tan grande a través de una pelvis angulada 
por la bipedestación. Esto se logró recurriendo a un 
truco ingenioso: parir las criaturas con un cerebro a 
medio desarrollar, es decir, el parto humano a tér-
mino es un parto prematuro a escala zoológica (11). 
El precio de este logro fue la larga y dependiente 
infancia que tenemos que sufrir los seres humanos. 
Nuestros niños precisan años de cuidados de sus 
padres (y de sus pediatras) para sobrevivir.

El elevado consumo energético del cerebro
El cerebro humano es un órgano que consume mu-
cha energía, aproximadamente consume el 20% 
del metabolismo basal en el individuo adulto y cer-
ca del 60% en un recién nacido. Por eso la evolu-
ción tuvo que resolver cómo garantizar el aporte 
de la gran cantidad de combustible que precisa 
el cerebro humano en primer lugar para completar 
su desarrollo extrauterino en los primeros años de 

vida, y en segundo lugar para mantener su funcio-
namiento durante el resto de la existencia del indi-
viduo. Y, además, estas adaptaciones tuvieron que 
ajustarse a la hambruna y a la escasez de alimen-
tos que, según todos los datos paleoantropológi-
cos, fueron la constante que presidió toda nuestra 
evolución. El genetista Oppenheimer proclama a 
este respecto que somos hijos del hambre (12). 

Esto se logró gracias a la aparición de algunas 
mutaciones de un solo nucleótido (SNPs; single 
nucleotide polymorphisms que es el resultado de 
una mutación en una sola base, sustituyendo un 
nucleótido por otro) que influenciaban diversos as-
pectos del metabolismo y la nutrición y que se co-
nocen con el término de «genotipo ahorrador». Di-
versos estudios han identificado algunas SNPs (13) 

como se muestra en la Figura 1.  Se han identifi-
cado mutaciones del gen de la  proteína que favo-
rece la absorción intestinal de las grasas (FABP2, 
protein binding fatty acids); varios genes que con-
trolan el gasto energético como son las proteínas 
desacoplantes mitocondriales (UCPs, uncoupling 
proteins) o los receptores adrenérgicos (ß-3 adre-
nergic receptor). Dos genes ahorradores tienen 
que ver con la insulino resistencia (IRS1 y PPAR 
γ2). Finalmente hay algunas mutaciones que afec-
tan al apetito como las mutaciones de los recep-
tores de la leptina y que inducen resistencia a la 
leptina (LEPR) y la consiguiente hiperfagia.

Nuestros ancestros paleolíticos nacían con la ma-
yor parte del repertorio de genes ahorradores en 
su genoma lo que les confería ventajas de su-
pervivencia y de reproducción. Un recién nacido 
tiene una masa grasa del 60%, muy superior a la 
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Figura 1.-  Los genes ahorradores metabólicos.  Se han agrupado a estos genes  dentro 
de un  recuadro en relación a la función metabólica que determinan y se indica  qué 
ventaja metabólica proporcionan cuando el sujeto que los porta vive en condiciones de 
vida similares a las que  se dieron en el paleolítico (13).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Los genes ahorradores metabólicos.  Se han agru-
pado a estos genes dentro de un  recuadro en relación a la 
función metabólica que determinan y se indica qué ventaja 
metabólica proporcionan cuando el sujeto que los porta vive 
en condiciones de vida similares a las que  se dieron en el 
paleolítico (13).
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de cualquier otro mamífero, incluidos los marinos, 
como las focas. También en la edad adulta el ser 
humano, en especial la mujer, está entre los anima-
les más grasos que existen (14). 

Cuando hace 15.000 años comenzó la agricultura 
y la ganadería y los alimentos fueron más abun-
dantes y constantes, ya no era tan crucial poseer 
en el genoma todos los genes ahorradores y estos 
se fueron diluyendo entre la población. Hoy día hay 
grupos de población (nauruanos, indios pima) que 
aun portan una elevada representación de genes 
ahorradores. El resto de la población alberga en su 
genoma una proporción variada de estos alelos (15). 
Las personas que porten en su genoma alguna o 
varias de estas mutaciones tienen una gran facili-
dad para desarrollar obesidad y el resto de las en-
fermedades de la opulencia si no siguen una dieta 
natural y saludable.

La glucosa y el cerebro
En tercer lugar se tuvo que resolver el problema de 
la dependencia exclusiva del cerebro de la gluco-
sa. El mecanismo que encontró la evolución para 
solucionar este asunto fue la llamada resistencia a 
la insulina. Ésta es una condición metabólica por 
la cual la insulina encuentra una mayor dificultad 
para actuar sobre los tejidos que dependen de la 
hormona para poder asimilar la glucosa, como el 
músculo, el hígado y el tejido adiposo. La ventaja 
adaptativa en relación con el cerebro es que esta 
resistencia a la insulina permite que, si hay escasez 
de glucosa, ésta no se malgaste por tejidos que 
pueden consumir otros combustibles y se reserve 
para el cerebro. La resistencia a la insulina opera a 
tres niveles con el fin de garantizar el desarrollo y 
el mantenimiento del cerebro, incluso en las peores 
condiciones de hambruna.

En primer lugar existe una resistencia fisiológica a 
la insulina en la mujer embarazada y lactante, lo 
que garantiza que en situaciones de poco aporte 
de glucosa alimentaria ésta sea reservada para el 
cerebro del feto y para la placenta y tras el parto 
esta resistencia a la insulina permite ahorrar glu-
cosa, necesaria para la síntesis de la lactosa de la 
leche (16). 

El segundo mecanismo opera a nivel del propio 
feto; es el llamado fenotipo ahorrador. Cuando se 
produce una reducción de la llegada de glucosa al 
feto (desnutrición materna grave, infecciones) y se 
crean unas condiciones metabólicas intrauterinas 
adversas, actúan mecanismos epigenéticos, que 
modifican la programación genética del feto y per-
miten que desarrolle una resistencia a la insulina 
adaptativa, lo que permite un menor consumo de 
glucosa por hígado y músculo y garantiza el aporte 
de glucosa al cerebro en desarrollo (17). Estos niños 
con bajo peso al nacer presentan una resistencia 

a la insulina congénita y algunas alteraciones he-
páticas y musculares (no les ha llegado suficien-
te glucosa). Cuando estos niños nacidos con esta 
adaptación genética a la escasez encuentran un 
entorno de abundancia de azúcares y grasas y au-
sencia de ejercicio,  la resistencia a la insulina les 
promueve la obesidad y sus consecuencias (18). 

En tercer lugar en la vida adulta. Nuestros ances-
tros que sobrevivieron durante millones de años 
con una alimentación pobre en hidratos de carbono 
y rica en proteínas y grasa desarrollaron la resisten-
cia a la insulina como única solución para preser-
var la poca glucosa que ingerían, para ser utilizada 
por el cerebro. Todos los carnívoros actuales (león 
o el gato) son resistentes a la insulina (19).

Cuando nuestra forma de vida va en contra del di-
seño evolutivo
Todas estas adaptaciones se desarrollaron a lo lar-
go de millones de años para permitir a la especie 
humana sobrevivir, con un cerebro que requería 
grandes aportes de energía en forma de  glucosa, 
en unas condiciones ambientales (sequías, glacia-
ciones) muy difíciles en las que nos tocó vivir la ma-
yor parte de la evolución, al menos en los últimos 
cinco millones de años (18). 

Hoy día cuando vivimos en sociedades desarro-
lladas y opulentas, con un aporte continuo de ali-
mentos, una ingestión diaria de glucosa (dulces y 
bebidas), un exceso continuado de calorías y sin 
necesidad de consumir energía muscular para ca-
zar o recolectar el alimento, esas ventajas evoluti-
vas se vuelven en contra de nuestra salud y el re-
sultado es la obesidad y el síndrome metabólico (20).

¿Qué se debe hacer?
Según la medicina darwiniana, la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades pasa por intentar 
compatibilizar nuestros genes de la Edad de Pie-
dra, con nuestra forma de vida de la Era Espacial. 
Esto, la mayor parte de las veces, no es tarea sen-
cilla.

1. La obesidad infantil comienza a prevenirse con 
una buena alimentación de la mujer gestante para 
evitar que su hijo desarrolle un fenotipo ahorrador. 
En el caso que nazca un niño con bajo peso al 
nacer hay que nutrirlo hasta que recupere el peso 
que le corresponda con su edad y a partir de en-
tonces hay que poner un especial cuidado en su 
alimentación (ajuste calórico estricto y supresión 
de los alimentos de elevado índice glucémico) y 
promover la actividad física (21, 22). Se trata de evitar 
que su condición de insulinorresistencia congéni-
ta desencadene obesidad y síndrome metabólico. 
Podría ser de utilidad el evaluar precozmente el 
grado de resistencia a la insulina mediante un test 
HOMA.

Aspectos darwinianos de la obesidad infantil



10 Rev Esp Endocrinol Pediatr 2011; 2 (Suppl)  // doi: 10.3266/Pulso.ed.RevEspEP2011.vol2.SupplCongSEEP

2. Como se muestra en la Figura 2 la presencia de 
alelos del genotipo ahorrador en la población en 
general muestra una curva de Gauss (Mono). Por el 
momento no parece de mucha utilidad práctica el 
realizar a los niños con antecedentes (ni a los adul-
tos) un análisis genético para determinar cuántos 
genes ahorradores están presentes en su genoma 
(estos análisis se anuncian en algunas emisoras de 
radio, por alguna empresa de diagnóstico médico). 
Podría ser útil evaluar indirectamente el grado de 
resistencia a la insulina de los niños obesos me-
diante el test HOMA y valorar la presencia de alte-
raciones relacionadas con el síndrome metabólico 
mediante las determinaciones de colesterol total y 
colesterol HDL, triglicéridos, glucemia (basal y dos 
horas tras el desayuno) y medir la presión arterial. 
Pueden darse tres situaciones diferentes según el 
número de genes ahorradores que hayan hereda-
do.

a. Unos pocos niños apenas han heredado al-
gún alelo ahorrador. En ellos es muy difícil que 
se produzca obesidad y si ocurre (por ejemplo, 
por inmovilidad por fractura) el adelgazamiento 
es fácil con dieta y ejercicio. 
b. Un numeroso grupo intermedio poseen en su 
genoma cantidades variables de alelos ahorra-
dores que van de unos pocos a muchos. Esto 
explica la enorme heterogeneidad de la obesi-
dad y las grandes diferencias de respuesta al 
tratamiento. En estos niños hay que intentar las 
intervenciones de cambios de estilo de vida, 
dieta y ejercicio físico (22).
c. En el tercer grupo están aquellos niños que 
portan en su genoma una gran cantidad de ale-
los ahorradores. Estos niños están siempre gor-
dos, hagan lo que hagan y en ellos es muy difícil 
el tratamiento sólo con medidas de cambio de 
estilo de vida. Hay que recurrir a la escasa far-

macología de que disponemos como el orlistat 
y la metformina.  La metformina no está autori-
zada para el tratamiento de la obesidad, excep-
to si se asocia con diabetes tipo 2, pero algunos 
metaanálisis muestran resultados positivos res-
pecto al efecto de la metformina para el trata-
miento de la obesidad infantil cuando se aso-
cia a medidas de cambios de estilo de vida (24). 
En algunos casos de obesidad infantil extrema, 
acompañada de diabetes, hipertensión y/o dis-
lipemia, se está considerando recurrir a la ciru-
gía bariátrica infantil (25).
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Type 1 diabetes is a severe disease. In spite of in-
tensive treatment with effective insulin preparations, 
pumps, sensors and other modern devices, it is im-
possible to avoid both severe acute and late com-
plications. Furthermore the incidence increases 
and nobody can be cured.

Thus Type 1 diabetes fullfils well the criteria for a 
disease where prevention is very meaningful. It may 
even be justified to try prevention even with therapy 
that leads to some adverse events and risks.

Primary prevention is tried using avoidance of cow 
milk proteins early in life (the TRIGR trial). Results 
from the TRIGR pilot II trial suggests a decrease 
in prevalence of diabetes-related autoantibodies, 
but this result is weak, as it is not based on all 
participants in that trial, and there is no difference 
in incidence of Type 1 diabetes in that trial. The 
results from the TRIGR main study will come year 
2016.

Secondary prevention has been tried with large do-
ses of Nicotinamide (ENDIT) which did not work. 
Autoantigen treatments with daily insulin injections, 
used in Diabetes Prevention Trial (DPT) in USA did 
not have any effect, and oral insulin in the same 

trial did not reach its primary endpoint, although 
subanalyses suggests that there may have been a 
preventive effect of oral insulin in the subgroup with 
very high concentration of insulin autoantibodies 
(IAA). Nasal insulin given to high risk children did 
not work. Probiotics have been discussed but not 
tried in large scale clinical trials.

Until recently the antiCD-3 monoclonal antibodies 
were regarded as the most efficacious therapy for 
preservation of residual insulin secretion. Thus, 
although such treatment causes both common 
and rather severe adverse events and risks, the 
treatment is tried for prevention. This preventive 
treatment can be questioned even more now since 
two large Phase III trials (Macrogenics and Tolerx) 
have both failed to reach their primary endpoints. 

GAD-therapy remains as a seemingly safe and pos-
sibly efficacious way of preventing Type 1 diabetes. 
Intervention in patients 10-18 years with recent on-
set Type 1 diabetes has shown encouraging preser-
vation of insulin secretion. The treatment has been 
easy, well tolerated without treatment related adver-
se events. If ongoing Phase III trials confirm the re-
sults, this treatment will perhaps become a realistic 
method for prevention of Type 1 diabetes.

Is it possible to prevent Type 1 diabetes?

Johnny Ludvigsson, MD PhD.

Professor of Pediatrics, Linköping University, Sweden
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Advances in the diagnosis, treatment and molecular 
genetics of pituitary tumors in childhood
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Section on Endocrinology Genetics, Program on Developmental Endocrinology Genetics (PDE-
GEN), Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health & Human Development (NI-
CHD), National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD20892, USA.

Abstract
Pituitary tumors are rare in childhood and adoles-
cence, with a reported prevalence of up to 1 per 
million children. Only 2-6% of surgically treated pi-
tuitary tumors occur in children, with some variation 
attributed to a lack of consensus for a pediatric age 
range and whether age at surgery or age at onset 
of symptoms was used.  Although pituitary tumors in 
children are almost never malignant and hormonal 
secretion is rare, these tumors may result in signifi-
cant morbidity.  Pituitary adenomas produce a varie-
ty of hormonal conditions such as hyperprolactine-
mia, acromegaly or gigantism, or Cushing disease. 
Sporadic lesions comprise the majority of pituitary 
tumors in children and there is sparse information 
about genetic causes.  However, in children more 
frequently than in adults, pituitary tumors may be 
a manifestation of genetic conditions such as Car-
ney complex, McCune-Albright syndrome, multiple 
endocrine neoplasia type 1 (MEN 1), and familial 
isolated pituitary adenoma (FIPA). The study of pi-
tuitary tumorigenesis in the context of these gene-
tic syndromes has advanced our knowledge of the 
molecular basis of pituitary tumors and may lead to 
new therapeutic developments. Molecular unders-
tanding of pituitary adenoma formation is essential 
for the development of medical therapies and the 
treatment of post-operative recurrences. In general, 
mutations in genes involved in genetic syndromes 
associated with pituitary tumors are not a common 
finding in sporadic lesions. In contrast MEN1 and 

AIP mutations may be more frequent among spe-
cific subgroups of patients, such as in children and 
young adults with growth hormone-producing ade-
nomas. In this presentation, we review the most re-
cent data on clinical diagnosis and outcomes, as 
well as in the molecular pathogenesis of pituitary 
adenomas and discuss some of the most recent 
findings from our laboratory. Guidelines for genetic 
screening and clinical counseling of patients with 
pituitary tumors are provided.     

Keywords: Pituitary adenomas, familial syndromes, 
molecular pathways, clinical picture, multiple endo-
crine neoplasia, genetics.

Introductory notes 
The pituitary gland has an essential role in the 
maintenance of homeostasis, normal growth, and 
reproductive function. Although pituitary tumors are 
rare in childhood and adolescence, and typically 
histologically benign; significant morbidity may re-
sult due to their location, mass effect, and/or inter-
ference with normal pituitary hormone functions. (1) 
Early identification of pituitary tumors in children is 
necessary to avoid serious adverse effects on both 
physiological and cognitive outcomes as a result of 
pituitary hormone dysregulation during the critical 
periods of growth in childhood and adolescence. In 
this report, we review recent findings on the diagno-
sis, evaluation, treatment, and molecular genetics of 
pituitary adenomas presenting in childhood.

Pituitary adenomas 

Overview
Due to the rarity of pituitary tumors in children and 
adolescents, accurate information regarding the 
prevalence and incidence of pituitary tumors is lac-
king. Data from autopsy studies (primarily adults) 
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show that pituitary adenomas develop in approxi-
mately 17-25% of the population. (1, 2) In addition, 
studies with radiological imaging report a similar in-
cidence of pituitary gland lesions in the general po-
pulation (up to 20%) with no gender predilection. (3) 
Approximately 3.5 to 8.5% of all pituitary tumors are 
diagnosed prior to the age of 20 years and they ac-
count for approximately 3% of all diagnosed intra-
cranial tumors in childhood (4-8). 

The majority of pituitary tumors are sporadic; howe-
ver in children more commonly than in adults, they 
can be part of a genetic condition predisposing to 
pituitary and other tumors.  However, even sporadic 
tumors may harbor significant genetic abnormalities. 
Most pituitary tumors are monoclonal lesions and 
modifications in expression of various oncogenes 
or tumor suppressor genes, including GNAS, PTTG, 
HMGA2, and FGFR-4 have been identified. (9, 10) 
Pituitary tumor development and cell growth are 
likely influenced by both pituitary and hypothala-
mic factors. (1, 11, 12) Other factors and genetic events 
seem to be implicated in pituitary cell clonal ex-
pansion, and oncogene activation is necessary to 
propagate tumor growth. (9, 13) An example of this 
secondary phenomenon is the widespread presen-
ce of GNAS activating mutations in sporadic GH-
secreting pituitary tumors (in up to 40% of all such 
lesions).(14)

ACTH-producing adenomas are probably the most 
common functional pituitary tumors in early child-
hood, although they are still considerably rare. No 
genetic defects have been consistently associated 
with childhood corticotropinomas, which only rarely 
occur in the familial setting, and then, most com-
monly in the context of multiple endocrine neoplasia 
type 1 (MEN 1). (15-17)

The second most frequently found functional pi-
tuitary tumors in early childhood are GH- and/or 
PRL-secreting, and these tumors in children occur 
almost always in the familial setting or in the context 
of known genetic defects: GNAS, menin, PRKAR1A, 
AIP and p27 (CDKN1B) mutations. (6, 18-22) In late 
childhood, adolescence and adulthood somato-
and/or mammotropinomas become significantly 
more frequent than corticotropinomas.(23)

Corticotropinomas 

The most common type of pituitary adenomas in pre-
pubescent children are corticotropinomas; however 
the frequency decreases during puberty and in late 
adolescence, when the incidence of prolactinomas 
becomes more prevalent. The cumulative incidence 
of corticotropinomas (Cushing disease) in children 
does not exceed a tenth of the annual incidence 
of 2-5 new cases of Cushing syndrome per million 
people per year. (7, 24, 25) Typically, corticotroph ade-

nomas are significantly smaller than other types of 
pituitary tumors (usually 3 mm or less). Rarely, they 
can be exophytic, growing into the subarachnoid 
space, or invade the cavernous sinus or wall. In 
addition, there are case reports of tumors that origi-
nate in the posterior lobe. (26) 

Clinical presentation, evaluation, and treatment 
In children, the most characteristic clinical presen-
tation of Cushing disease (CD) is significant weight 
gain concomitant with a decrease in linear height ve-
locity. Other typical symptoms include headaches, 
delayed pubertal development and amenorrhea 
(despite significant virilization and hirsutism), hy-
pertension, and glucose intolerance. Children and 
younger adolescents usually do not report problems 
with sleep disruption, muscle weakness, or pro-
blems with memory or cognition, compared to older 
adolescents and adults with Cushing disease. (26)

  
Our group recently suggested a 3-day inpatient 
evaluation of children suspected of having Cus-
hing syndrome for confirmation of the diagnosis 
and investigation of a corticotropinoma. (27) A mid-
night serum cortisol value of 4.4 ug/dL confirmed 
the diagnosis of Cushing syndrome in all children 
(sensitivity of 99% and specificity of 100%).  Mor-
ning corticotropin levels were elevated in patients 
with CD (median of 18 pg/mL); a cutoff value of 
29 pg/mL had 100% specificity and 70% sensiti-
vity.  A decrease in morning cortisol of 20% with 
the high dose overnight dexamethasone suppres-
sion test (120 ug/kg, maximum dose 8 ug) provided 
the highest sensitivity (97.5%) in differentiating CD 
from primary adrenal disorders.  MRI of the pituitary 
gland identified a lesion in 63% and CT imaging of 
the adrenals showed bilateral adrenal hyperplasia 
in 53% of children with CD.  Bilateral inferior petro-
sal sinus sampling is usually reserved for patients 
with confirmed ACTH-dependent CS and a negati-
ve pituitary MRI; or in situations where there is in-
consistency in the biochemical data and the MRI is 
suggestive of a pituitary lesion, to exclude an ecto-
pic source of ACTH production.  Our group recently 
reported that in an experienced center, BIPSS was 
safe; however lateralization of the ACTH gradient 
during BIPSS is a poor predictor of lateralization of 
the tumor. (28)

Recent studies report the use of post-contrast 
spoiled gradient-recalled acquisition (SPGR) in the 
steady state in addition to conventional T-1 weighted 
spin echo (SE) acquisition MRI. (29, 30) SPR-MRI was 
superior to conventional MRI imaging for the diag-
nostic evaluation of corticotropinomas and, in gene-
ral, for investigation of the pituitary gland in children 
and adults. 

Transphenoidal adenomectomy or hemihypophy-
sectomy is considered first-line treatment for CD 

Constantine A. Stratakis
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in childhood and adolescence.  Hemihypophysec-
tomy has been shown to be nearly 90% curative in 
situations where the surgical exploration is negati-
ve. In situations when surgical intervention has not 
been successful, radiation or gamma-knife therapy 
is the next line of treatment. (24, 26) An option for ino-
perable or recurrent CD is bilateral adrenalectomy; 
however it is associated with a significant risk of de-
velopment of Nelson’s syndrome. (31, 32)

Prolactinomas

Prolactinomas account for approximately 50% of pi-
tuitary adenomas overall and are the most common 
pituitary adenomas in adolescents, with a female 
preponderance (33-36). Prolactinomas may be seen 
in several inherited syndromes, including MEN 1, 
Carney complex, and familial isolated pituitary ade-
nomas.(37)

Clinical presentation, evaluation, and treatment 
The clinical presentation of prolactinomas varies 
depending on the age and gender of the child. 
Growth arrest is typically noted in children and ado-
lescents prior to ephiphyseal fusion. Macroprolacti-
nomas are found more frequently in males, perhaps 
due to lower detection rates during the initial phase 
of tumor development. Consistent with a later diag-
nosis and larger tumor size, males with prolactino-
mas also have a higher incidence of neurological 
and opthalmological abnormalities (i.e. cranial ner-
ve compression, headaches, visual loss), growth 
or pubertal arrest and other pituitary dysfunctions.  
Gynecomastia is not a common finding. Females 
may present with pubertal delay, amenorrhea, and 
other symptoms of hypogonadism. The differential 
diagnosis includes various factors such as neuro-
genic or mechanical processes that can result in 
loss of dopaminergic suppression of pituitary lac-
totrophs and resultant hyperprolactinemia, such as 
mass effects from craniopharyngiomas, Rathe cleft  
cyst, nonfunctioning adenomas, or an infiltrative 
process. (38)

The diagnosis of prolactinoma is based on mea-
surement of serum prolactin levels (indwelling line, 
patient resting and fasting for an hour) and neurora-
diological imaging. Basal prolactin levels of greater 
than 200 ug/L are diagnostic, whereas levels bet-
ween 100-200 ng/mL and the presence of a mass, 
requires additional investigation to rule out mass 
effect versus a prolactinoma.  Waas (2006) reported 
that all but one patient in a series of 223 with non-
functioning adenomas had prolactin levels less than 
100 ng/mL, which provides a well-defined cutoff va-
lue for clinical management. (39)

The first line of treatment for prolactinomas is 
medical management with dopamine agonists 
(e.g. bromocriptine, pergolide, or cabergoli-

ne), with the goals of normalization of prolac-
tin levels and pituitary function and the reduc-
tion of tumor size. Dopamine agonists have 
demonstrated  effectiveness in reducing tumor 
size and controlling prolactin levels in approxi-
mately 80-90% of patients with microadeno-
mas and about 70% of macroadenomas. (40) 
Cabergoline, a selective D2 receptor agonist, is 
more effective and often better tolerated than bro-
mocriptine, and has been shown to be effective 
in treatment of tumors resistant to other dopami-
ne agonists. (41) For some patients treatment with 
dopaminergic agents can be withdrawn and PRL 
levels will remain within normal limits. (42) 

Patient compliance is often a problem in long-term 
management of prolactinomas. Commonly reported 
side effects of dopamine agonist treatment inclu-
de nausea, dry mouth, dyspepsia, or dizziness at 
the initiation of therapy. (43, 44) Cessation of medical 
treatment leads to recurrence of hyperprolactinemia 
and tumor re-growth. Treatment doses of 2.5 to 10 
mg daily (bromocriptine) or 0.25 to 2 mg weekly (ca-
bergoline) have not been associated with long-term 
adverse effects.  

Recent reports in the New England Journal of Medi-
cine 45-47 of cardiac valve regurgitation in patients 
treated with long-acting dopamine agonists have 
raised concerns about the safety of these medica-
tions. The safety of cabergoline was evaluated in 
a nested case-control study of patients in the UK 
general practice database and a study of 1200 pa-
tients with Parkinson’s disease (controlled and un-
controlled studies at doses of up to 11.5 mg/day, 
which exceed the maximum recommended dose 
for treatment of hyperprolactinemic disorders). The 
risk of valvular disease appeared to be higher in 
patients treated with at least 3 mg per day of ca-
bergoline, a dose that is 10 to 20 times higher than 
the standard regimen for macroprolactinomas. Dis-
cussion of potential risks of therapy with the patient 
and decision about the need for echocardiogram 
is advisable.  

Recently, Kars et al. (2008) reported a cross-sectio-
nal study of patients with prolactinomas who recei-
ved cabergoline treatment (mean 5.2 years, range 
1-10.3 years) and noted an increased prevalence 
of aortic valve calcification with mild tricuspid re-
gurgitation; but not clinically relevant valvular heart 
disease. (48)  Discussion of potential risks of thera-
py with the patient and decision about the need for 
echocardiogram is advisable.

Urgent situations, such as acute threat to vision, 
hydrocephalus, or cerebral spinal fluid leak, or for 
the rare tumors that grow despite exposure to in-
creasing doses of dopamine agonists may require 
surgical intervention.(49, 50)

Advances in the diagnosis, treatment and molecular genetics of pituitary tumors in childhood
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somatotropinomas 

Prior to the age of 20 years, somatotropinomas ac-
count for approximately 5-15% of pediatric pituitary 
adenomas.  Typically, the excess GH production 
results from an adenoma (usually macroadenoma); 
however, somatotroph hyperplasia may be a rare 
cause of excess GH that can occur in certain gene-
tic conditions such as McCune-Albright syndrome 
or Carney complex.  Dysregulation of GHRH signa-
ling may occur as a result of a local mass effect, 
for example with optic glioma seen in neurofibroma-
tosis type-1 (NF-1) and result in GH excess, (51) or  
from an ectopic GHRH-producing tumor, which is 
almost unheard of in children. 

Clinical presentation, evaluation, and treatment 
The clinical presentation of somatotropinomas in 
children and adolescents varies depending on whe-
ther the epiphyseal growth plate is open. Prior to 
epiphyseal fusion, significant acceleration of growth 
velocity is noted, a condition also known as ‘gigan-
tism’. When epiphyseal fusion nears completion, the 
clinical symptoms become more similar to those in 
acromegalic adults (coarse facial features, broade-
ned nose, large hands and feet, obesity, organome-
galy, sweating, nausea). Since somatotropinomas 
are often macroadenomas, mass effects, such as 
headaches and visual disturbances are frequently 
reported. (52, 53) 

Diagnosis is confirmed by elevated IGF-1 level, failu-
re to suppress GH during oral glucose tolerance test 
(1.75 g/kg), elevated IGFBP3 level, and neuroradio-
logy imaging (MRI). Assessment of pituitary function 
should include cosyntropin stimulation test, thyroid 
panel, gonadotropin, and prolactin measurement. 

Transsphenoidal surgery is the first-line of treatment 
for childhood gigantism or acromegaly; however, 
unlike Cushing disease, GH-producing tumors are 
often large and locally invasive. Transsphenoidal 
surgery may be curative with small, well-circumscri-
bed tumors; while larger and locally invasive tumors 
may benefit from surgical decompression; however, 
persistent or recurrent disease is common and ad-
juvant therapy is needed. Radiotherapy, either pri-
mary or post-surgical, has slow onset of treatment 
effect and high treatment related morbidity of pan-
hypopituitarism. (6, 54-56)  

Pharmacologic agents are often indicated both be-
fore and after surgery and have been shown to be 
effective at shrinking tumor size and improving bio-
chemical abnormalities. Long-acting somatostatin 
analogs have been shown to be effective at normali-
zing IGF-1 levels in most patients.(56-62) However, sin-
ce treatment with long-acting somatostatin analogs 
suppresses insulin secretion, this may increase the 
risk for development of glucose intolerance.(63, 64)

A GH receptor antagonist, pegvisomant, has de-
monstrated effectiveness for normalization of IGF-1 
levels with no detrimental effects on glucose meta-
bolism. (65, 66) Pegvisomant, on the other hand, requi-
res a daily injection, an important factor to be consi-
dered when initiating this type of treatment.  A study 
of the long-term efficacy and safety of combination 
therapy (long-acting somatostatin analog plus twice 
weekly pegvisomant) reported that IGF-1 levels nor-
malized for all patients (n=32); however, transient 
elevation in liver enzymes was observed in eleven 
patients, with a higher risk for patients diagnosed 
with diabetes mellitus. Combination therapy can 
offer an additional benefit since tumor suppression 
activity is combined with GH receptor blockade (66).
There is limited data on pegvisomant treatment in 
children, mostly case studies, which report suc-
cessful outcome. (67, 68)

Incidentally discovered pituitary adenomas in child-
hood are rare, since overall non-functioning pitui-
tary tumors in childhood and adolescence are rare. 
Hormonally silent tumors represent only 4 to 6% of 
pediatric cases while in series of adult patients, they 
account for approximately 33 to 50% of the total 
number of pituitary lesions. (5, 69, 70) Most non-functio-
ning adenomas arise from gonadotroph cells and 
often are macroadenomas at diagnosis; they may 
present with headaches and visual disturbances, as 
well as growth and/or pubertal delay (71). Large ade-
nomas may cause hydrocephalus, while pituitary 
adenomas and sellar tumors that impinge on the op-
tic apparatus and/or cavernous sinus can result in 
cranial nerve palsies, cavernous sinus syndromes, 
and/or additional visual disturbances. Hormonally 
silent adenomas may present with GH deficiency 
(up to 75%), LH/FSH deficiency (~40%), or ACTH 
and TSH deficiency (~25%). (71) Although compres-
sion of the pituitary stalk by pituitary adenoma has 
been reported; secondary hyperprolactinemia is 
seen in less than 20% of patients.  Diabetes insi-
pidus is also rare (9 to 17%) but is more commonly 
seen in patients with Rathke’s cleft cysts (34). Recom-
mendation for surgical excision of a hormonally si-
lent intrasellar tumor or cyst depends on the tumor 
size, location, and potential for invasiveness.

Molecular genetics of pituitary tumors
Four genetic conditions associated with pituitary 
tumors include: Carney complex (CNC), McCune 
Albright syndrome (MAS), multiple endocrine neo-
plasia type 1 (MEN1), and familial isolated pituitary 
adenomas (FIPA) provide useful models to advance 
our knowledge of the molecular basis of pituitary tu-
mors.  In the remaining text of this report we briefly 
review these conditions. 

Carney complex
First described by Carney in the mid-1980s, Carney 
complex is a rare autosomal dominant disorder that 
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includes a complex of endocrine overactivity, lentigi-
nes, myxomas, and other tumors such as schwan-
nomas and/or pituitary adenomas.  Genetic defects 
in one of the regulatory subunits of protein kinase 
A (PKA) (regulatory subunit type 1 alpha, PRKA-
R1A) causes CNC.72. An inactivating mutation in 
the gene encoding PRKAR1A has been identified in 
approximately 60% of patients who met the diagnos-
tic criteria and a second, as yet uncharacterized lo-
cus at 2p16 has been implicated in some families.(73)  

Pituitary pathology has been described in a number 
of studies of patients with CNC and includes hyper-
somatotropinemia and hyperprolactinemia, which 
often begin in adolescence.  Acromegaly in CNC is 
characterized by a slow progressive course and ag-
gressive pituitary tumors are not common.   Howe-
ver, in many patients clinically significant acrome-
galy did not manifest until after surgical treatment 
of their Cushing syndrome (72% of these patients 
were diagnosed with CS due to primary pigmented 
nodular adrenocortical disease), which is not surpri-
sing given the known relationship between cortisol 
and growth hormone.(20) 

It is important to identify clinically significant acro-
megaly as defined by generally applied criteria 
for patients with CNC who have elevated GH and/
or IGF-1 (56). It is not uncommon for CNC patients 
to have an abnormality of GH secretion due to the 
underlying pituitary hyperplasia, however almost all 
will have negative imaging studies. (72, 74) For CNC 
patients with elevated IGF-1 levels treatment with 
somatostatin analogues with the goal of normalizing 
IGF-1 is recommended. (72, 75) For CNC patients with 
normal IGF-1 levels and normal pituitary imaging, 
but with abnormal response to oral glucose toleran-
ce test, evaluations should be performed annually 
to assess for changes that may require treatment. 

McCune Albright syndrome
McCune Albright syndrome (MAS) is a genetic (but 
not inherited -90) disorder characterized by polyos-
totic fibrous dysplasia, café-au-lait pigmented le-
sions, endocrine abnormalities (precocious puber-
ty, thyrotoxicosis, pituitary gigantism, and Cushings 
syndrome) and rarely other tumors.  Somatic muta-
tions on the adenylate cyclase-stimulating G alpha 
protein (GNAS complex locus, GNAS) are found 
in McCune Albright syndrome. (76) GNAS maps to 
chromosome 20 q(13) and encodes the ubiquitously 
expressed Gs-α subunit of the G protein. The acti-
vation of adenyl cyclase signaling pathways results 
in the phenotype of MAS including  hypersomatotro-
pinemia. GNAS mutations have also been identified 
in sporadic GH-producing tumors. 

Similar to patients affected by CNC or carriers of 
PRKAR1A mutations, GH excess in MAS is com-
monly found (approximately 20% of the patients) 

but pituitary tumors are not typically detectable by 
MRI.(77, 78)  However, elevated GH levels in patients 
with MAS may be associated with significant mor-
bidity due to exacerbation of polyostotic fibrous 
dysplasia.(79, 80) Hypersomatotropinemia has also be 
implicated in sarcomatous transformation of bone 
tumors in a MAS patient. (81)  Similar to patients with 
CNC, GH- and PRL- producing cell hyperplasia are 
common histological findings in the pituitary.(18, 79, 82)

Treatment of GH- producing tumors in MAS with 
cabergoline has consistently shown an inadequate 
response; while long-acting octreotide has demons-
trated an intermediate response.  Recently, GH-re-
ceptor antagonists have been proposed as effecti-
ve medical intervention for patients with inoperable 
MAS pituitary tumors or hypersomatotropinemia wi-
thout a visible tumor.(59, 62, 83)  

MEN1 is a disorder characterized by a predisposi-
tion to peptic ulcer disease and primary endocrine 
hyperactivity involving the pituitary, parathyroid, and 
pancreas, which is inherited in an autosomal domi-
nant manner.  The disorder is due to inactivating 
mutations in the menin gene, a tumor suppressor, 
which has been localized to chromosome 11q(13).  
Studies report that menin interacts with various pro-
teins involved with transcriptional regulation, geno-
me stability, cell division and proliferation.(15, 16, 84, 85) 

Pituitary adenomas are found in approximately 
30 to 40% of patients with menin mutations, most 
commonly PRL (~60%) and GH (~20%)- secreting; 
while ACTH-secreting and non-functional adeno-
mas represent less than 15% of MEN 1-associated 
pituitary adenomas.(15, 34) The frequency of pituitary 
disease is significantly higher in familial versus spo-
radic MEN (1) cases, although no genotype-pheno-
type correlation has been noted in menin mutation 
carriers.(15) In addition, an increased female-to-male 
ratio has been reported in MEN (1) patients with pitui-
tary adenoma and acromegaly for both familial and 
sporadic cases.(1) A pituitary adenoma may be the 
first clinical manifestation of MEN (1), with the youn-
gest reported case in a 5-year old boy with a pitui-
tary somatomammotroph macroadenoma.(86)

Familial isolated pituitary adenomas (FIPA) is a clinical 
condition that refers to kindreds with two or more pitui-
tary adenomas that are genetically negative for muta-
tions in menin or PRKAR1A. Homogeneous mutations 
refer to similar pituitary tumor type occurring within 
the same family and heterogeneous mutations refer 
to families with two or more different tumor types.(22) 
All pituitary tumor phenotypes have been reported in 
FIPA kindreds, and typically at least one prolactin- or 
GH-secreting adenoma is noted in each family. 

Vierimaa (2006) reported that inactivation mutations 
of the gene encoding aryl hydrocarbon receptor-
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interacting protein (AIP) were found in patients with 
pituitary tumors (typically acromegaly) in both spo-
radic and familial settings.(87) A genome-wide and 
DNA mapping study recently identified inactivating 
mutations in the AIP gene on chromosome 11q13.3.  
In this series, combinations of somatotropinomas, 
prolactinomas, and  mixed GH- and PRL-secreting 
adenomas, and were reported. Lack of functional 
AIP was shown by loss of heterozygosity in the tu-
mor FIPA specimens.  AIP mutations were noted in 
15% of FIPA families and half of those with isolated 
familial somatotropinoma, which is a well-described 
clinical syndrome related only to patients with acro-
gigantism. Tumors in patients with AIP mutations are 
usually larger and diagnosed at a younger age than 
patients without AIP mutations or in sporadic tu-
mors.(88, 89) Familial growth hormone secreting pitui-
tary adenomas may occur as an isolated autosomal 
dominant disorder (familial somatotropinoma) (90, 91) 
or as part of MEN 1 and Carney complex.(18, 92)

Conclusions
Significant improvements in the diagnosis and inter-
ventions for pituitary tumors in childhood and ado-
lescence have resulted from advances in diagnos-
tic testing, neuroimaging, microneurosurgery, and 
pharmacological interventions.  Genetic syndromes 
such as CNC, MAS, MEN1, and familial isolated 
pituitary adenomas, have provided insight into the 
molecular basis of pituitary tumors and provide a 
basis for future research on molecular mechanisms 
of genesis of endocrine tumors.  Treatment of rare 
disorders, such as pediatric pituitary tumors, requi-
res a multidisciplinary team with expertise in the 
diagnosis, treatment, and long-term management 
of this disorder to facilitate early diagnosis and 
treatment and reduce morbidity. The family of a  
child diagnosed with a pituitary tumor as part of 
a genetic syndrome should be offered genetic 
counseling and surveillance of family members as 
appropriate. As ongoing studies identify gene and 
protein expressions, mutations, and candidate ge-
nes important for the development and function of 
the anterior pituitary gland, this information will faci-
litate earlier diagnosis and provide opportunities to 
develop therapeutic targets. 
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El crecimiento es un proceso muy complejo en el 
que intervienen muchos factores, genéticos - endó-
genos y no genéticos - exógenos. Entre los prime-
ros destacan los endocrinológicos y metabólicos y 
entre los segundos la nutrición, la actividad física  
y el status psicosocial. Además, el crecimiento en 
el marcador de salud infantil y por ello es uno de los 
motivos principales de remisión de los pacientes 
pediátricos en la consulta de Endocrinología Infantil 
y Genética Clínica.

La relación del cromosoma X con la talla se cono-
ce de antiguo. El síndrome de Turner es el ejemplo 
clásico de talla baja asociado a la monosomía X. 
También se asoció la talla baja a deleciones de las 
partes distales del brazo corto del cromosoma X. 
En 1997, Ellison y col. identificaron el gen PHOG, 
posteriormente denominado SHOX, como el gen 
responsable de la talla baja en el síndrome de Tur-
ner. Este gen se localiza en la zona pseudoauto-
sómica de los brazos cortos de los cromosomas X 
e Y. La haploinsuficiencia de este gen provoca la 
discondrosteosis de Léri-Weil  y cuando se da en 
homocigosis provoca una forma más grave la dis-
plasia mesomélica de Langer. En 1997, Rao E y col, 
comunicaron la relación entre las deleciones del 
gen SHOX y la talla baja idiopática. El gen SHOX 
posee 6 exones y tiene un tamaño de 35 Kb produ-
ciendo 2 ARNs alternativos, el SHOXa y el SHOXb 
de 292 y 225 aminoácidos respectivamente. Su 
función está relacionada con el crecimiento longi-
tudinal de los huesos y se ha detectado en fases 
muy precoces del desarrollo embrionario. La ma-
yoria de mutaciones que afectan al gen SHOX son 
deleciones y la técnica de elección para su estudio 
es la MLPA (multiplex ligation probe amplification) 
que aumentó en gran medida la sensibilidad diag-
nóstica. Esta técnica fue descrita por Schouten y 
col (2002),  Sellner y Taylor (2004) y su aplicación 
para el estudio de mutaciones en el gen SHOX por 

Benito-Sanz S y col (2006), Gatta y col (2007). El 
índice de detección de mutaciones depende del 
fenotipo que se considere: entre el 50  y el 90% de 
pacientes con discondrosteosis de Léri-Weill, en la 
gran mayoría de pacientes con síndrome de Turner 
y entre el 2 y el 15% de pacientes con talla baja 
idiopática (Binder G, 2011).

Desde el punto de vista clínico el fenotipo resultan-
te de la haploinsuficiencia del gen SHOX es muy 
variable y frecuentemente inespecífico en la edad 
preescolar. El acortamiento mesomélico de las 
extremidades se da habitualmente en la segunda 
década de la vida, si es que aparece, Ross y col 
(2001) y Jorge AA y col (2001). El fenotipo en la 
edad pediátrica es desde las formas de talla baja 
idiopática sin signos clínicos acompañantes has-
ta la forma completa de discondrosteosis de Léri- 
Weill. La exploración auxológica es fundamental 
para orientar la sospecha clínica en estos pacien-
tes. Según Binder y col (2003) el cociente entre la 
suma de la longitud de las piernas y la brazada 
partido por la longitud del tronco en el denomi-
nador en los pacientes en edad escolar tiene un 
elevado valor predictivo. Rappold y col (2007) pre-
sentan un score con 8 parámetros, siendo los más 
importantes la relación entre la brazada y la talla 
sentado, relacionado ambos con la altura. Radioló-
gicamente existen 3 signos clásicos de la discon-
drosteosis de Léri-Weill: la triangularización de la 
epífisis radial distal, la piramidalización del hueso 
del carpo y la traslucencia en la zona medial del 
radio, los signos radiológicos de la deformidad de 
Madelung.

El diagnóstico de certeza es necesario para poder 
beneficiarse del tratamiento con GH, ya que los re-
sultados obtenidos en estos pacientes son simila-
res a los resultados en pacientes con síndrome de 
Turner (Blum y col, 2009).

Talla baja por alteraciones del gen SHOX

Jordi Rosell Andreo
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objetivos

Con objeto de favorecer una mejor atención a nues-
tros pacientes, es preciso conocer los problemas 
de salud predominantes en nuestro medio, así 
como las actividades específicas recomendadas 
para detectarlos, tratando de prestar una mayor ca-
lidad asistencial a los mismos, por lo que el objetivo 
general de este estudio es establecer el perfil clí-
nico, epidemiológico y molecular de los pacientes 
con acondroplasia, y de recoger información sobre 
calidad de vida relacionada con la salud de los mis-
mos; así como de conocer los costes derivados de 
esta enfermedad en España.

Los objetivos específicos son:
• Conocer la prevalencia e incidencia de la acon-
droplasia en España.
• Conocer la situación clínica de los pacientes afec-
tos de acondroplasia en España.
• Evaluar las utilidades de estos pacientes con los 
cuestionarios Kidscreen y EuroQol para obtener 
costes por año de vida ganado ajustado por cali-
dad (AVAC).
• Describir las necesidades sanitarias principales 
de esta patología.
• Describir las necesidades sociales principales de 
esta patología.
• Conocer las mutaciones más prevalentes en Es-
paña.

metodología

Diseño:
 
Estudio observacional de corte y retrospectivo me-
diante revisión de historias clínicas y mediante en-
cuesta por entrevista personal con los afectados 
de acondroplasia, y a los cuidadores en todos los 
casos, que utilizará cuestionarios informatizados 
genéricos Kidscreen y EuroQol, a lo largo de 1 año.

Ámbito del estudio:

Todo el territorio nacional. Conocimiento de los pa-
cientes a través de las distintas asociaciones nacio-
nales existentes (ADAC, CRECER, etc).

Sujetos del estudio:

Pacientes diagnosticados de acondroplasia resi-
dentes habituales en España.

Variables a incluir:

• Sociodemográficas y económicas: fecha de na-
cimiento, género, datos antropométricos, nivel de 
estudios, grado de independencia funcional, nivel 
de ingresos y situación familiar y social.
•De utilización de recursos sanitarios y no sanita-
rios: diagnósticos, hospitalización, intervenciones 
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quirúrgicas, visitas al pediatra de atención prima-
ria, especialistas, urgencias, costes terapéuticos y 
de rehabilitación, necesidad de cuidador y ayudas 
técnicas (alimentación, soporte, aseo, movilidad, 
comunicación, mobiliario especial en domicilio y 
escuela, etc.).

• De calidad de vida y utilidades: las utilidades se 
medirán, tanto para el paciente como para el cuida-
dor en su caso, utilizando los cuestionarios genéri-
cos Kidscreen y EuroQol (EQ-5D), para comparar 
los resultados percibidos tanto por los pacientes 
como por parte de los cuidadores.
 
Recogida de datos:
Para medir la utilización de los recursos sanitarios 
se utilizarán cuestionarios diseñados específica-
mente para ello, que serán explicados y cumpli-
mentados mediante entrevista personal por el pro-
fesional.

Las utilidades se medirán utilizando los cuestio-
narios genéricos Kidscreen y EuroQol midiendo el 
coste por año de vida ganado ajustado por la cali-
dad (AVAC). Los costes unitarios se obtendrán de la 
base de datos de SOIKOS. Un licenciado superior 
en Ciencias de la Salud y/o Ciencias Sociales será 
el encargado de la cumplimentación y recogida de 
toda la información necesaria.

El equipo investigador se encargará de la obten-
ción de los datos necesarios para la correcta iden-
tificación de los pacientes, la captación de pacien-
tes, dispensación del consentimiento informado, y 
la citación de los mismos en el lugar de la entrevis-
ta; así como almacenaje de la información obtenida 
(cuestionarios y consentimientos informados) en ar-
chivos de alta seguridad.

La entrevista será realizada por el personal contra-
tado mediante la ayuda solicitada.

Análisis de datos:
Los datos obtenidos del cuestionario informatizado 
serán analizados con el programa estadístico SPSS 
12.0.

Limitaciones del estudio: 
Tenemos en cuenta el porcentaje de pérdidas de 
pacientes por falta de colaboración con el estu-
dio. 

resultados y comentarios 

La mayor parte de los pacientes  pertenecían a la 
asociación ALPE de quién obtuvimos la mayor co-
laboración.

De los 112 pacientes hubo 51 hombres y 61 muje-
res. 

Casi la mitad de los pacientes tuvo un peso al nacer  
entre 3.000 y 3.500 g como corresponde al peso de 
la población general.

En lo que a la talla al nacer se refiere,  el 75% de 
los pacientes tuvieron una talla entre 45 y 50 cm  
(32,14% en varones y 42,86% en mujeres).  La me-
dia de la talla al nacer fue de 46, 24 cm  con una 
desviación típica de 2,73 cm. Estas cifras son más 
bajas que las de la población general.

El 57% de los pacientes tuvieron un perímetro cefá-
lico (PC) al nacer de 37 a 41 cm. La media del PC 
al nacer fue de 37,42 cm con una desviación típica 
de 2,67 cm. Estas cifras son mayores que las de la 
población general. La macrocefalia es una caracte-
rística típica de la acondroplasia.

En lo que al peso actual se refiere, la media fue 
de  33 kg, con una desviación de 19,4 kg. El grupo 
más numeroso de peso estuvo entre 20-25 kg.  Si 
lo separamos por sexos el grupo más numeroso en 
los hombres fue entre 15-20 kg (20%) y entre 10-15 
kg y 35-40 kg  en las mujeres  (14,75% en ambos 
grupos). En el percentil de peso para tablas de pa-
cientes con acondroplasia, la mayor parte de los 
pacientes estaban en el percentil 3 o percentil 10. 
De acuerdo con las tablas de percentiles para pa-
cientes con acondroplasia sólo el 2% tienen ábsida. 
Esto no está de acuerdo con lo referido por Hecht 
que refiere  que entre el 13 y 43 % de los pacientes 
presentan obesidad.

En lo que a la talla actual,  la media fue de 110, 02 cm. 
En los percentiles de talla para pacientes con 
acondroplasia, el 30% de los pacientes estaba 
situado en el P50. El grupo más numeroso de for-
ma general estuvo entre 125-135 cm (18,75%). 
Por sexos, los grupos más numerosos estuvie-
ron en hombres entre 105-115 cm y 125-135 cm  
(17,65%) y en el de 125-135 cm (21,31%) en mu-
jeres  la media de los hombres afectos de acon-
droplasia es de 130 cm y de las mujeres 125 cm. 
No podemos comparar estos datos pues  hay ni-
ños y adultos.

En lo que se refiere al perímetro cefálico (PC)  ac-
tual, la media fue de 56,82 cm  y la desviación típica 
de 3,67 cm. La mayor parte de los pacientes esta-
ban en el grupo de 57-62 cm estando los hombres 
con mayor PC (59% en el grupo de 57-62 cm) y las 
mujeres el mayor número en el grupo de 52-57 cm. 
La mayor parte de los pacientes tenían unos per-
centiles de PC entre el p25-P75). Estas cifras con-
cuerdan con la macrocefalia que presentan estos 
individuos.

En lo que concierne al segmento inferior, la mayor 
parte de los pacientes tenían un segmento inferior 
del cuerpo entre 34-39 cm tanto en hombres (en 
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estos también del grupo entre 54-59 cm) como en 
mujeres. 

Si observamos los valores del perímetro torácico 
actual,  la media fue de 68,88 cm. Esta proporción 
se mantuvo tanto en los hombres como en las mu-
jeres.

Datos diagnósticos:
Los  especialistas médicos  que realizaron  el diag-
nóstico, fueron en  la mayoría de los pacientes, el 
pediatra y en segundo lugar por el genetista. El 
diagnóstico se realizó en más del 90% de los casos 
al nacimiento tanto en hombres como en mujeres. 
Todos los diagnósticos realizados por el genetista 
y casi todos los realizados por el pediatra fueron 
realizados al nacer. Esto se debe a que esta en-
fermedad se diagnostica y es bien conocida por 
el pediatra y el genetista clínico en el periodo pe-
rinatal, salvo en los casos de niños pretérmino. El 
diagnóstico fue realizado en el 55% de los casos 
en el hospital.

Los pacientes fueron diagnosticados mediante el 
examen físico en el 41% de los casos. El estudio ra-
diológico fue necesario para realizar el diagnóstico 
en  32% de los casos y en nuestros pacientes fue 
necesario realizar estudio molecular en el 26% de 
los individuos.

Estado de salud actual:
El  26% de los pacientes presentó alteración res-
piratoria. El 18,75% presentaba alteración del sue-
ño. El 67%  de los pacientes presentaba ronquidos 
nocturnos. En la literatura diversos autores refieren 
que el 38% de los pacientes tienen una historia de 
obstrucción de la vía aérea (20). Presentaban apneas 
el 16%. Según Sisk et al, las apneas las presentan 
entre el 10-75% de los pacientes. Los pacientes re-
fieren que  precisaban CPAP en el 4,46% y tienen 
irritabilidad o somnolencia diurna el 12,5% de los 
mismos.

Se sabe que en los pacientes afectos de acondro-
plasia, la disfunción del oído medio es una com-
plicación frecuente. En nuestra serie el 35% de los 
pacientes  habían  presentado otitis. El  25% había 
precisado alguna  intervención de oídos  y  el 29% 
había precisado drenajes transtimpánicos. Según 
Berkowit et al el  50% de sus pacientes  habían ne-
cesitado tubos de drenaje. La  sordera, la presenta-
ron el 16% de los pacientes, pero sólo tuvieron una 
sordera grave en 1 caso. Éste es un hallazgo que 
se refiere así en la literatura (1-3%). 

En lo que se refiere a los problemas de columna: 
los pacientes refieren que tuvieron algún grado de 
cifosis  en  el 45,54 %. Hoy sabemos que la mayor 
parte de los pacientes tienen una cifosis transito-
ria (90-95% en la edad infantil-juvenil) y que sólo el 

10% de los adultos llegan atener una cifosis fija, an-
gulada que puede originar problemas neurológicos 
serios. Presentaron hiperlordosis lumbar el 52%. 
Los pacientes refirieron que  presentaron dolor lum-
bar el 33 % y dolor coccígeo el 33 % de los mismos.

Si observamos los problemas de extremidades, el  
10% tuvieron hipermobilidad articular del hombro, 
el 4% subluxación articular del hombro y el 5,36% 
tuvieron dolor articular del hombro. Los diferentes 
autores refieren que  la mayoría de los pacientes tie-
nen hipermovilidad articular del hombro. Nuestros 
pacientes, en lo que a la articulación de la muñeca 
se refiere, presentaron hipermovilidad articular en el 
9%, subluxación articular en el 2,7% y dolor articular 
en el 9% de los mismos. Sabemos que con frecuen-
cia la articulación del codo se altera en los pacien-
tes con acondroplasia. Nuestros pacientes presen-
taron  limitación a la movilidad del codo en el 44%. 
Otros problemas  de extremidades que presentaron 
nuestros pacientes fueron dolor a la deambulación  
en el 17%,  debilidad en las piernas en el 30%, de-
bilidad en rodillas en el 30%, subluxación de rodillas  
en el 19% y  deformidad en varo en el 53%. En lo 
que se refiere a esta deformidad, nuestros pacien-
tes señalan padecerla  en menor proporción que la 
que conocemos por la literatura.  Según Kopits alre-
dedor del 70% de los niños tienen una deformidad 
en varo relevante y el 93% de los adultos han tenido 
algún grado de deformidad en varo.

Nuestros pacientes también presentaron otros 
problemas de salud. Entre ellos señalamos reflujo 
gastroesofágico en el 13,4%,  alteraciones dentales 
en el 52,7% (de ellas el 43,7% fue maloclusión y el 
9% prognatismo). Presentaron sobrepeso el 24,1%, 
obesidad el 9,8%, hipertensión el 5,36 % y tuvo al-
gún tipo de tumor el 2,68% (1 de los cuales era de 
médula y 2 no especificados). En los antecedentes 
familiares, observamos  que en 43  casos algún fa-
miliar tuvo algún tipo de tumor, destacando 11 ca-
sos de cáncer de mama y 8 de pulmón.

Sobre el seguimiento de los pacientes: la mayor 
parte de los pacientes son seguidos por el pedia-
tra (67%), el traumatólogo (55,4%) y el rehabilitador 
(43,7%). Otros especialistas siguen a los pacientes 
entre el 10 y 24% (genetista, endocrinólogo y neu-
rólogo). El lugar donde se realiza habitualmente el 
seguimiento de los pacientes es en el hospital en el 
70,5% de los casos.

Hubo diversas intervenciones a las que fueron so-
metidos nuestros pacientes, sobre todo  elongacio-
nes óseas (24%), ortodoncia (22,3%) y en menor 
proporción  cirugía ortopédica (7%), y cirugía del 
agujero magno (7,14%). Es importante señalar que  
el sistema público de salud financió el 15% de los 
casos de elongación y el 4% de los pacientes  pre-
cisaron ortodoncia. Sin embargo, la mayor parte de 
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los pacientes  sometidos a cirugía ortopédica  la 
recibieron del sistema público de salud. Es muy im-
portante llamar la atención sobre este aspecto ya 
que estos pacientes deben recibir atención global 
cubierta por el sistema público de salud.

Otras atenciones que precisaron nuestros pacien-
tes fueron fisioterapia (62%),  atención temprana 
(57%) y atención por psicología/psiquiatría (13% y 
45%). El sistema público de salud fue el respon-
sable de estas atenciones en el 50% de los casos 
aproximadamente.

Con  respecto a los hábitos de vida: una ligera pro-
porción de los pacientes de nuestra serie tenían 
adicción al tabaco (7 pacientes) y al alcohol (3 pa-
cientes). El 33% de los pacientes realizaban depor-
te de forma regular. 

En lo que se refiere a los aspectos educativos, 
nuestros pacientes tuvieron retraso del lenguaje en 
el 15% de ellos. Sin embargo, recibieron tratamien-
to logopédico en el  24%. La mayor parte de los 
pacientes tuvo buen nivel escolar (70%). El 47% de  
los pacientes necesitaron adaptación del mobilia-
rio. 

En nuestra serie de pacientes con acondroplasia, la 
mayor parte sólo tenían estudios primarios (43%). 
Señalar que hubo una proporción importante sin 
estudios (22%). Sólo el 7 y 6% alcanzaron estudios 
de formación profesional y universitaria respectiva-
mente. Pensamos que es algo sobre lo que hay que 
luchar y trabajar en los aspectos educativos, para 
que la mayor parte de los pacientes alcance niveles 
educativos más altos. Al evaluar la situación laboral 
actual, nos encontramos que  el 69% eran estudian-
tes, el 18%  trabajadores activos y en paro el 6,2% 
(7 pacientes). Los padres de los pacientes están en 
activo en el 64% y 44,6% (padres y madres).  

Con respecto a la situación social y familiar: el 14 % 
de los pacientes vive en solitario. 14 pacientes tie-
nen pareja (12,5%) y 10 de ellos son de talla baja, 8 
pacientes tienen hijos y de ellos 7 son de talla baja. 
Probablemente se trataba de individuos también 
afectos lo que indicaría un número importante de 
afectados y una penetrancia grande.

Es de señalar que el 92% (103 pacientes) tienen 
certificado de minusvalía, sobre todo entre el rango 
de 33-39 de minusvalía (50 pacientes)  y el 49% 
de los casos tienen acceso a prestaciones socia-
les. Aunque la proporción es considerable, nuestro 
objetivo es que todos los pacientes tengan el cer-
tificado de minusvalía y acceso a las prestaciones 
sociales

En 6 casos la afectada ha estado embarazada, y 
de ellos 4 embarazos fueron pretérmino. Sólo en 2 

ocasiones hubo complicaciones durante la gesta-
ción. En 1 caso se hizo diagnóstico prenatal. Estos 
datos son de escaso valor, aunque sabemos que 
habitualmente el  embarazo de la  mujer con acon-
droplasia suele llegar a término, ya que tiene un ta-
maño de tronco relativamente normal.

En 9 casos  (8%), existen familiares afectos de 
acondroplasia.

Realizamos estudio molecular en 77 pacientes 
(68,8 %). De ellos, 76 pacientes tuvieron la muta-
ción G1138A. Sólo un paciente presentó la muta-
ción Asn540Lys (hipocondroplasia). La mutación 
G1138A es la referida más frecuentemente en la 
acondroplasia (más del 95%).

En lo referente a la calidad de vida de los pacientes 
afectos de acondroplasia
Los valores obtenidos con el cuestionario EQ-5D: 
los pacientes con acondroplasia puntúan su cali-
dad de vida prácticamente igual que la población 
general, 71,7 frente a 71,3 en los valores medios de 
la EVA, mientras que reconocen tener muchos más 
problemas en todas las dimensiones. 

Gran carga de subjetividad en la percepción del 
estado de salud personal. 

Los pacientes entrevistados llevan conviviendo con 
su enfermedad desde el nacimiento, pudiendo pro-
ducirse un fenómeno de cierta adaptación o confor-
midad con su situación.

Cuestionarios EQ-5D y SF-36: la calidad de vida 
relacionada con la salud en los pacientes con  
acondroplasia se ve muy influida negativamente 
por la propia enfermedad. Las diferencias  mayo-
res en el nivel de salud, se aprecian en la esfera 
de lo físico. 

En el EQ-5D, es 8 veces más frecuente entre los pa-
cientes la presencia de problemas para el “cuidado 
personal”, 7 veces más frecuentes los problemas 
para realizar las “actividades cotidianas”, y 3 veces 
más frecuentes los problemas de movilidad. 

En el SF-36: comparados con la población general 
presenta una diferencia de más de 27 puntos me-
nos en la “función física”.

En ambos cuestionarios: diferencias en el aspecto 
del dolor corporal o malestar (mayor en pacientes). 

Los valores que  tienen los hombres con acondro-
plasia son inferiores de los que se otorgan las mu-
jeres (+ en la esfera física). Los hombres con acon-
droplasia se sienten mucho más afectados por su 
discapacidad física, lo que se refleja además en la 
baja puntuación del rol social.

Enrique Galán Gómez
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Dificultad del trabajo: la localización de los pacien-
tes. Tasa de respuesta del 14%.

No hay estudios publicados de calidad de vida en 
personas con acondroplasia en relación con los 
valores generalizados de la calidad de vida de la 
población general. 

Sólo 4 estudios de calidad de vida en pacientes  
con acondroplasia pero incompletos y diferentes.

Los adultos consideran su estado de salud general 
de forma muy parecida a como lo hace la población 
general, e incluso lo consideran mejor. 

La mitad de estos pacientes adultos entrevistados 
referían algún tipo de limitación para sus activida-
des en la vida diaria.

Los niños y adolescentes tienen  mejor calidad de 
vida que los adultos con su misma patología, así 
puntúan con mayores valores que los adultos todas 
las dimensiones (incluso con valores superiores a 
los de la población general en los aspectos psicoló-
gicos y sociales, e incluso el bienestar físico) con la 
excepción de los grupos de varones de 8 a 11 años 
y de mujeres de 12 a 18 años. Puede ser conse-
cuencia de la mayor atención y apoyo que reciben 
los niños con acondroplasia.

En las dimensiones “autopercepción” y “aceptación 
social (intimidación)” los niños con acondroplasia 
reportan una puntuación menor a la de la población 
general, posiblemente porque asumen tener una 
cierta discapacidad.

Los proxys (en nuestro trabajo todos ellos padres 
o madres de los niños) creen que la situación de 
sus hijos es peor de la que en realidad es, ya que 
valoran la situación desde su perspectivas de 
personas que no sufriendo la discapacidad de 
sus hijos, sienten que ésta les supone un gran 
problema.
 
Conclusiones

Los pacientes afectos de acondroplasia tienen más 
problemas que la población general. Se afectan 
todos los órganos y sistemas, pero sobre todo los 
aparatos respiratorio y musculoesquelético.

La mayoría de los problemas que presentan los pa-
cientes están en relación con  el  grado de afecta-
ción y con la edad.

El pediatra está muy involucrado en el diagnóstico 
y seguimiento de los pacientes con acondroplasia.

Realizamos estudio molecular en el 68% de los pa-
cientes. Todos ellos tenían la mutación G1138A.

Los pacientes entrevistados indicaron sentir un es-
tado de salud general similar al de la población ge-
neral, e incluso mejor.

La acondroplasia se relaciona con una mala cali-
dad de vida en todas las dimensiones considera-
das y en ambos sexos, mostrando estos pacientes 
mayores porcentajes de problemas que la pobla-
ción general, y valores de la calidad de vida muy 
inferiores a los de dicha población.

La percepción de la calidad de vida es peor en los 
hombres, y en los adultos en general.

En la infancia y adolescencia, la acondroplasia 
afecta con menor intensidad la calidad de vida de 
los pacientes. 

Los proxys, padres de personas afectadas por 
acondroplasia, tienen una peor percepción de la 
calidad de vida de sus hijos con acondroplasia que 
la de los propios afectados.

La peor calidad de vida viene determinada funda-
mentalmente por las limitaciones físicas, y el dolor, 
que con el tiempo conllevan un desgaste emocio-
nal.

Los pacientes con acondroplasia presentan una si-
tuación de dependencia en  algunos aspectos de 
la vida cotidiana, específicamente para el aseo e 
higiene personal.

La medida de la calidad de vida relacionada con su 
enfermedad debería tenerse en cuenta a la hora de 
evaluar a estos pacientes, dado que el impacto de 
estas enfermedades en la realidad de los mismos y 
de su entorno familiar, no puede medirse exclusiva-
mente mediante parámetros clínicos objetivos.
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El síndrome de Russell-Silver es un trastorno del 
crecimiento caracterizado por un crecimiento lento 
pre y postnatal. La incidencia estimada del síndro-
me de Russell-Silver es muy variable, desde 1 de 
cada 3.000 a 1 en 100.000 personas. 

Los niños con esta afección tienen un bajo peso 
al nacer y con frecuencia crecen muy lentamente. 
La cabeza puede aparecer grande en comparación 
con el resto del cuerpo. Los niños afectados son 
pequeños y tienen poco apetito. Pueden presentar 
hipoglucemia como consecuencia de dificultades 
de alimentación. Los adultos con síndrome de Rus-
sell-Silver son bajos, la altura media de los varones 
afectados es de unos 151 centímetros  y la altura 
media de las mujeres afectadas es de unos 140 
centímetros.  Muchos niños con síndrome de Rus-
sell-Silver presentan una cara pequeña y triangular 
con rasgos faciales distintivos como frente promi-
nente, un mentón pequeño, una mandíbula peque-
ña, y las comisuras de la boca hacia abajo. Otras 
características de este trastorno pueden incluir cli-
nodactilia del quinto dedo, crecimiento asimétrico y 
desigual de algunas partes del cuerpo, y anomalías 
del sistema digestivo. El síndrome de Russell-Silver 
también se asocia con un mayor riesgo de retraso 
en el desarrollo y dificultades de aprendizaje.  

Las causas genéticas del síndrome de Russell-
Silver son complejas. El trastorno resulta de la re-
gulación anormal de varios genes que controlan 
el crecimiento. Las regiones contienen genes de 

regiones específicas del cromosoma 7 y el cromo-
soma 11. Al menos un tercio de todos los casos del 
síndrome de Russell-Silver presentan cambios en 
la mutilación, con participación de los genes IGF2 
y H19, que se encuentran cerca uno de otro en el 
cromosoma 11, en el centro de imprinting teloméri-
co. La pérdida de metilación altera la regulación de 
estos genes, lo que lleva a disminuir el crecimiento 
y es responsable de las características de este tras-
torno. Las anomalías en el cromosoma 7 también 
pueden causar el síndrome de Russell-Silver. En 
el 7-10% de los casos, las personas heredan dos 
copias del cromosoma 7 de su madre en vez de 
una copia de cada progenitor (disomía uniparental 
materna (UPD)). 

En por lo menos en un 40% de las personas con 
síndrome de Russell-Silver, la causa de la enferme-
dad es desconocida. La mayoría de los casos de 
síndrome de Russell-Silver son esporádicos, lo que 
significa que se producen en personas sin antece-
dentes de la enfermedad en su familia.  Con menos 
frecuencia, el síndrome de Russell-Silver puede 
darse en familias. En algunas familias afectadas, la 
enfermedad parece seguir un patrón de herencia 
autosómico dominante. 

En esta ponencia, presentaremos la experiencia 
clínica y de estudios genético-moleculares del IN-
GEMM del Hospital La Paz. El abordaje multidisci-
plinar es el que permite un buen diagnóstico de la 
patología.

Síndrome de Russell-Silver

Pablo Lapunzina Badía

INGEMM-Insituto de Genética Médica y Molecular, IdiPAZ, 
Hospital Universitario La Paz, CIBERER, Madrid
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introducción

El desarrollo de nuevas pautas de tratamiento an-
titumoral más eficaces y agresivas ha provocado 
un aumento en la superviviencia de los niños y 
adolescentes afectos de cáncer, pero también ha 
aumentado los efectos secundarios (1). Muchos 
de éstos, no se ponen de manifiesto hasta varios 
años después de haber recibido los tratamientos, 
por lo que es necesario realizar un seguimiento 
cercano. 

Uno de estos posibles efectos secundarios es la 
repercusión sobre la masa ósea que puede, pre-
disponerles a padecer osteopenia y/o osteopo-
rosis. Las alteraciones de la masa ósea pueden 
aparecer tanto, tras el tratamiento de tumores 
sólidos como en leucemias (2-3). Las alteraciones 
endocrinas son unas de las complicaciones más 
frecuentes en los niños supervivientes de cáncer, 
afectando al 20-50% (4) y tienen consecuencias so-
bre la masa ósea. Los pacientes sometidos a ra-
dioterapia y a dosis altas de agentes alquilantes y 
de metotrexate, presentan alto riesgo de desarro-
llar alteraciones metabólicas (5-9) que pueden estar 
implicadas en las alteraciones de la masa ósea. 
Los fármacos nefrotóxicos como la ifosfamida y el 
cisplatino, muy utilizados en el tratamiento de tu-
mores óseos, pueden producir alteraciones en el 
metabolismo del calcio y vitamina D que junto al 
reposo prolongado y la nutrición deficiente pue-
den contribuir a la afectación de la masa ósea (10). 
En estos pacientes, también se ha descrito os-
teoporosis y fracturas de huesos largos y de vér-
tebras (11). En diversos estudios se ha observado 
masa ósea disminuída tanto al final del tratamiento, 
como en supervivientes a largo plazo de leucemia 
linfoblástica aguda (12, 13). También se ha descrito 
masa ósea disminuida durante y tras el tratamiento 
en pacientes afectos de tumores óseos (14, 15).       

alteraciones de la masa ósea y métodos para su 
valoración

La osteoporosis se define como una enfermedad 
caracterizada por masa ósea disminuida, tanto de 
la celularidad como de ambos componentes de la 
matriz extracelular de forma proporcional, así como 
por deterioro de la microarquitectura del tejido 
óseo, que conduce a disminución de la resistencia 
y elasticidad del hueso y, por tanto, a un incremento 
del riesgo de fractura (16). Osteopenia y osteoporo-
sis son dos términos que definen la pérdida pro-
porcional de la masa ósea en grados diferentes y 
se diferencian de la osteomalacia en que en ésta 
predomina la disminución del componente orgáni-
co de la matriz osteoide.

Actualmente se dispone de métodos no invasivos, 
como la absorciometría dual de rayos X (DXA), que 
permiten cuantificar la masa ósea en diversas regio-
nes anatómicas. Se calcula un z-score con un soft-
ware basado en datos de referencia para la edad 
y el sexo. Aunque también depende del estadío 
puberal y de la talla, datos que no suelen estar in-
corporados en los softwares. La densidad se define 
como la masa por unidad de volumen. Los cálcu- 
los son por tanto basados en medidas areales (g/
cm2) que no tienen en cuenta el espesor del hueso, 
dato que si es considerado en las medidas volu-
métricas (g/cm3). Por lo tanto, en los niños con talla 
baja la DXA infraestima la densidad mineral ósea 
(DMO). La tomografía cuantitativa computadoriza-
da permite una medición volumétrica más precisa 
que elimina los problemas de la talla baja y ade-
más, también valora el hueso trabecular.

Basándose en estos métodos, la  Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (17-18) estableció una 
clasificación consensuada de los valores de den-
sidad mineral ósea (DMO) de manera que valores 

Repercusión del tratamiento antitumoral en la masa 
ósea,  de niños y adolescentes supervivientes de cáncer

Cristina Azcona1, Moira Garraus2, Luis Sierrasesúmaga2
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comprendidos entre -1 y -2,5 desviaciones están-
dar (DE) de los valores de la media referentes a 
una población adulta joven, corresponden a una 
situación clínica de osteopenia, y cuando son infe-
riores a -2,5 DE, corresponden a una situación de 
osteoporosis.

efectos del tratamiento antitumoral sobre la masa 
ósea

La etiología de las alteraciones de la masa ósea en 
niños afectos de cáncer es multifactorial e incluye 
efectos tanto directos como indirectos del cáncer 
en sí mismo y de su tratamiento, que producen pér-
dida ósea y disminución en la adquisición de la mis-
ma. La infiltración maligna y el efecto de determi-
nados quimioterápicos como los glucocorticoides 
y metotrexate pueden interferir directamente con el 
metabolismo del hueso. Así mismo, la desnutrición 
y falta de actividad física pueden también contri-
buir. Además, efectos secundarios al tratamiento 
como son las alteraciones hipotálamo-hipofisarias y 
el hipogonadismo primario pueden conducir a defi-
ciencia en la masa ósea.

Los efectos sobre la masa ósea más conocidos y 
publicados son en los pacientes afectos de leuce-
mia linfoblástica. En estos pacientes, ya al diagnós-
tico se encuentra masa ósea disminuida con dis-
minución también en los marcadores de formación 
ósea (10-20). También han sido estudiados algunos 
tumores sólidos de la infancia y en concreto los tu-
mores óseos (15) en los que también la masa ósea 
está disminuida.

A continuación, se describen los factores que pue-
den contribuir a las alteraciones de la masa ósea:

Trastornos nutricionales: 
En los niños afectos de cáncer es muy frecuente 
encontrar trastornos nutricionales secundarios al 
efecto de la quimioterapia y radioterapia. Los qui-
mioterápicos provocan vómitos y por tanto la in-
gesta nutricional se ve afectada. La radioterapia, 
quimioterapia y cirugía pueden provocar síndromes 
de malabsorción. Este grado de malnutrición se 
refleja en los niveles de proteínas séricas, factores 
de crecimiento, vitaminas y calcio, implicados en la 
disminución de la masa ósea.

Inmovilización prolongada: 
Como consecuencia de la duración e intensidad de 
los tratamientos antitumorales los niños con cáncer 
permanecen largos periodos de tiempo hospitali-
zados y/o encamados. En el caso concreto de los 
tumores óseos de extremidades inferiores, a la hos-
pitalización, se le suma la incapacidad relativa para 
la deambulación autónoma normal o la disminución 
de ejercicio físico activo por las complicaciones or-
topédicas tan frecuentes.

Trastornos hormonales: 
El déficit de GH constituye un trastorno frecuente en 
los niños con cáncer, fundamentalmente en aquellos 
que reciben radioterapia craneal como parte del tra-
tamiento antitumoral cuando las dosis son iguales o 
superiores a 18 Gy. Dosis fraccionadas de radiación 
corporal total superiores a 12Gy, que son utilizadas 
en el trasplante de médula ósea, también producen 
déficit de GH. La terapia sustitutiva permite cierta 
recuperación de la masa ósea, aunque de forma 
tardía respecto a la de la velocidad de crecimiento 

(21). Sin embargo no todo el déficit puede atribuirse 
a la radioterapia, la quimioterapia por si sola puede 
también ocasionar déficit de GH (22, 23).

El hipogonadismo es quizás el trastorno hormonal 
que se produce con mayor frecuencia en niños con 
cáncer y, en los tumores sólidos de la infancia, pa-
rece ser el mecanismo fundamental en la patogé-
nesis de la osteoporosis.  La repercusión del hipo-
gonadismo en la masa ósea depende del momento 
en la que se establezca. Así, cuando se desarro-
lla a edad prepuberal, la menor masa ósea sería 
consecuencia de la interferencia en los procesos 
de adquisición mientras que, cuando se presenta 
una vez finalizado el desarrollo puberal, el grado de 
pérdida de dicha masa ósea dependerá del tiem-
po de duración de la amenorrea, del pico de masa 
ósea alcanzado previamente, del grado de activi-
dad física y de la propia carga genética.

En las niñas, el hipogonadismo se debe fundamen-
talmente a dos causas: el déficit funcional en la se-
creción hipotalámica de hormonas estimuladoras de 
gonadotrofinas, generalmente en relación a estrés, 
desnutrición o tratamiento con radioterapia; o bien, la 
insuficiencia ovárica precoz por quimioterapia y las 
dosis acumulativas recibidas de determinados citos-
táticos, entre los cuales destaca la ciclofosfamida; 
una dosis igual o superior a 500 mg/kg (equivalente a 
1.500 mg/m2) ocasiona toxicidad ovárica irreversible.

En los niños tratados con quimioterapia a edades 
prepuberales también se han descrito alteraciones 
de la función gonadal. Se distinguen dos tipos de 
afectaciones: el daño del epitelio germinal, carac-
terizado por reducción del volumen testicular, oligo-
azoospermia y elevación de los niveles de hormona 
folículo estimulante (FSH); y el daño de las células 
de Leydig, que se manifiesta por disminución de 
los niveles séricos de testosterona y aumento de la 
hormona luteinizante (LH), basales o tras estimula-
ción. Por mecanismo poco conocido, la alteración 
de las células de Leydig se asocia a menor DMO en 
estos niños. Al igual que en las niñas, los  citostáti-
cos que con mayor frecuencia y gravedad afectan 
a la función gonadal son los agentes alquilantes.

Corticosteroides: 
Entre los mecanismos etiopatogénicos de los cor-
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ticoides, el efecto más importante es el descenso 
directo que producen en la formación ósea secun-
dario a menor actividad osteoblástica. Existen otros 
efectos indirectos de los corticoides en el metabo-
lismo óseo, mediados por la supresión suprarrenal 
y del eje hipotálamo-hipofisario gonadal y por otra 
parte, la disminución de la absorción de calcio in-
testinal y el aumento de la eliminación urinaria que 
ocasiona una mayor pérdida ósea. La dosis umbral 
de prednisolona a partir de la cual aparece osteo-
penia se ha establecido en torno los 7,5 mg/día, 
produciéndose la mayor tasa de pérdida durante el 
primer año de tratamiento y con especial afectación 
del esqueleto axial.

Quimioterapia: 
Aunque la alteración del metabolismo y de la mine-
ralización ósea por la quimioterapia es un hecho, 
los protocolos actuales que combinan múltiples 
drogas junto con la severidad de la propia enfer-
medad, hacen difícil determinar los efectos espe-
cíficos e individuales de cada citostático sobre el 
tejido óseo. Incluso se ha descrito una potenciación 
de los efectos óseos mediados por citocinas tumo-
rales por la quimioterapia. 

El metotrexate:
Constituye uno de los pilares fundamentales del tra-
tamiento del osteosarcoma. Es un análogo del ácido 
fólico que inhibe, de forma competitiva, la enzima 
dehidrofolato reductasa e interfiere así en la síntesis 
de purinas y de ADN. La osteopatía por metotrexate 
fue descrita inicialmente en los pacientes afectos 
de LLA (24), que durante el tratamiento presentaban 
síntomas óseos asociados a alteraciones radiológi-
cas similares a las del escorbuto. En estudios en 
animales se ha descrito la afectación de la función 
osteoblástica que produce una disminución en la 
tasa de formación ósea.

La ifosfamida y ciclofosfamida:
Pertenecen al grupo de las oxazofosforinas que a 
través de su unión a cadenas de ADN producen un 
efecto citotóxico directo y una inhibición de la prolife-
ración celular. El efecto tóxico más importante de la 
ifosfamida es el daño tubular renal. Durante los dos 
primeros años de tratamiento, se han descrito formas 
subclínicas de tubulopatías originadas por una dis-
minución en la reabsorción tubular de aminoácidos, 
y que suelen preceder a formas más graves como el 
síndrome de Fanconi que suele presentarse a partir 
de los tres años de tratamiento con ifosfamida y pa-
rece estar relacionado con una dosis acumulativa.

El cisplatino:
Es un compuesto inorgánico que, aunque forma 
enlaces covalentes, no se considera un verdadero 
agente alquilante. Actúa preferentemente sobre las 
bases de ADN inhibiendo su síntesis y provocando 
la muerte celular. El carboplatino posee un espectro 

de actividad similar y, aunque presenta menor ne-
frotoxicidad e inducción de vómitos que el cisplati-
no, puede producir déficit de GH (25).

Otros quimioterápicos: 
Como la adriamicina parece disminuir en animales 
la tasa de formación ósea y la actinomicina D se 
ha asociado a déficit de GH (25). Se ha descrito una 
afectación preferente de la DMO de hueso trabecu-
lar por metotrexate, ifosfamida y bleomicina y la de 
hueso cortical por cisplatino.

Los efectos óseos de la radioterapia fueron ya des-
critos por Perthes a principios del siglo pasado (26). 
El aumento del número de supervivientes ha permi-
tido un mejor conocimiento de sus mecanismos. La 
radioterapia craneal produce fundamentalmente una 
afectación del eje hipotálamo-hipofisario, que depen-
diendo de la dosis, puede manifestarse desde un dé-
ficit aislado de GH hasta un panhipopituitarismo (27).  
La radioterapia ovárica por encima de 10 Gy en niñas 
prepuberales y de 5 Gy en puberales puede produ-
cir disfunción ovárica y menopausia prematura. En 
niños, dosis menores (1-6 Gy) sobre los testículos se 
asocian con daño germinal y dosis superiores a 20 
Gy producen disfunción de las células de Leydig. 

La glándula tiroidea es muy sensible a la radiación 
que puede producir nódulos tiroideos, hipotiroidis-
mo y cáncer. Con dosis superiores a 40 Gy se pue-
de provocar hipertiroidismo.

La radioterapia directa sobre el hueso forma parte 
del protocolo del sarcoma de Ewing y, en parte, del 
osteosarcoma (en el que se aplica de forma intrao-
peratoria en el lecho tumoral). Por un mecanismo di-
recto e indirecto, secundario a hipovascularización, 
la radioterapia produce disminución en el crecimien-
to longitudinal del hueso y de su mineralización que 
conduce a deformidades óseas locales. Los efectos 
directos dependen no sólo de la dosis sino también 
de la edad del paciente siendo más pronunciados 
durante los periodos de máximo crecimiento.

Trasplante de células hematopoyéticas (TCH): 
Los pacientes sometidos a THC reciben múltiples 
agentes asociados con alteraciones del metabolis-
mo óseo como son el metotrexate, esteroides, ra-
diación corporal total y dosis elevadas de agentes 
alquilantes. No está muy claro si el trasplante en 
si mismo puede suponer un riesgo óseo. Debido 
también al mayor número de complicaciones que 
presentan estos pacientes están expuestos a más 
riesgo de complicaciones nutricionales, menor acti-
vidad física y menos exposición solar.

medidas de prevención

El estado nutricional y la actividad física son los 
factores más importantes para prevenir la osteopo-

Repercusión del tratamiento antitumoral en la masa ósea, de niños y adolescentes supervivientes de cáncer



40 Rev Esp Endocrinol Pediatr 2011; 2 (Suppl)  // doi: 10.3266/Pulso.ed.RevEspEP2011.vol2.SupplCongSEEP

rosis. Es necesario asegurar un aporte adecuado 
de calcio (100-1500 mg/día) y de vitamina D (200 
UI/día) preferiblemente a través de la dieta y si no 
es posible habría que administrar suplementos. Es 
aconsejable evitar la ingesta de alcohol, tabaco y 
cafeína.

Se aconseja una deteminación basal de masa ósea 
dos años después de finalizar la terapia del cáncer 
en pacientes que hayan recibido tratamientos que 
puedan afectar la masa ósea. Si la masa ósea está 
por encima de -1SDS no se requiere seguimiento, 
ya que lo habitual es que mejore con el tiempo. Si el 
valor está por debajo de -2SDS se debe de enviar al 
paciente a consulta de endocrinología (28).
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La mejoría en el pronóstico y en la supervivencia de 
los niños afectos de cáncer ha llevado al conoci-
miento de una serie de secuelas a nivel de diferen-
tes órganos y sistemas entre las que por su preva-
lencia hallamos los trastornos endocrinos que llegan 
a afectar al 20-50% de los niños supervivientes. En 
pediatría, se considera que la tasa de supervivencia 
general a 5 años es superior al 70% que en función 
del tipo pueden variar entre un 67% para todos los 
tumores del SNC, un 80% para la leucemia aguda 
linfoblástica y más del 90% para los adolescen-
tes diagnosticados del enfermedad de Hodgkin. 
Aproximadamente 1 de cada 350 niños desarrolla 
un proceso canceroso antes de los 20 años y 1 de 
cada 900 adultos jóvenes es un superviviente de 
una neoplasia. El aumento de la supervivencia ha 
aumentado el interés por las consecuencias que di-
chos tratamiento tienen a largo plazo. El tipo de cán-
cer, su localización, el protocolo de tratamiento, tipo 
y dosis de quimioterapia, dosis total de radioterapia 
y su tipo de fraccionamiento, edad, estadío puberal, 
el tiempo evolutivo de seguimiento desde la finali-
zación de la terapia oncológica, así como la idio-
sincrasia del paciente, son factores que modulan e 
intervienen en el grado de secuela endocrina (1,2). 

etiopatogenia de la afectación del crecimiento

La alteración del crecimiento, que es muy frecuente 
en los pacientes sobrevivientes de cáncer durante 
la niñez, tiene un origen multifactorial (Tabla 1). La 
deficiente producción de hormona de crecimien-
to, el hipotiroidismo y la deficiencia de esteroides 
sexuales son factores de importancia. La existencia 
de enfermedades intercurrentes, la inactividad y el 
mal estado general, con desnutrición secundaria 
también pueden influir. También las alteraciones 
en el timing puberal, pubertad precoz, temprana 
o retardo puberal por hipogonadismo, son causas 
posibles de baja talla adulta. Es importante en los 

pacientes con pubertad temprana que la transitoria 
buena velocidad de crecimiento inducida por los 
esteroides sexuales no enmascare una insuficien-
cia de GH subyacente. Finalmente, la radioterapia, 
la quimioterapia y el tratamiento con glucocorticoi-
des tienen efectos deletéreos sobre el crecimiento 
y la masa ósea (3-8). 

La radioterapia craneal puede dañar directamente 
el hipotálamo y la hipófisis determinando la apari-
ción de un hipopituitarismo, además de modificar 
el curso de la pubertad, y todo ello contribuir ne-
gativamente a la talla. La falta de producción de 
GH puede ser consecuencia directa de un déficit 
establecido de GH o consecuencia indirecta de un 
estado de un hipotiroidismo o de hipogonadismo. 
Se ha demostrado una correlación negativa entre 
la talla adulta y la presencia concomitante de otras 
endocrinopatías asociadas, de modo que no sola-
mente interviene el déficit de GH. El uso de la radio-
terapia craneal (RC) en las leucemias ha cambiado 
radicalmente en los últimos años. Antes de los años 
80 el tratamiento de la LLA siempre incluía QT y RC 
profiláctica de diseminación del SNC en  todos los 
pacientes. A partir de entonces la RC quedó restrin-
gida únicamente a pacientes de riesgo, e incluso en 
ese grupo individualizando cada caso. Inicialmente 
las dosis profilácticas eran de 24 Gy, disminuyén-
dose posteriormente a 18 Gy e incluso 12 Gy para 
lactantes. El patrón de crecimiento sigue un patrón 
específico, que se cumple independientemente del 
protocolo empleado, siendo más marcado en aque-
llas pautas más intensivas. La talla disminuye signi-
ficativamente durante los primeros 6 meses tras el 
diagnóstico tanto en irradiados como en no irradia-
dos. Durante el tratamiento de mantenimiento per-
siste el descenso en el grupo de RC, estabilizándo-
se en los no irradiados. Con respecto a la talla final 
en la edad adulta se encuentran déficit de talla en 
todos los subgrupos pero con diferencias. Los pa-

Crecimiento
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cientes que han recibido RC (24 Gy) presentan ma-
yor déficit de altura,  con pérdidas superiores a 1 
SDS desde el diagnóstico. Los que no han recibido 
RC pero sí tratamiento QT intensivo o moderado, se 
observa una pérdida de aproximadamente 0,5 SDS 
y los que han recibido QT no intensivo no se han 
encontrado diferencias en la talla final (9-12).

La irradiación espinal afecta directamente al cre-
cimiento de la columna vertebral y aunque el tra-
tamiento con GH mejora la talla adulta en estos 
pacientes, la talla sentada no mejora significativa-
mente demostrando un daño directo de la radio-
terapia a este nivel. Tras la radioterapia craneoes-
pinal (RCE) es frecuente y común observar un 
crecimiento desproporcionado que conduce a una 

talla adulta baja. La posibilidad de adquirir una talla 
adulta inferior al percentil 3 aumenta 6 veces si se 
recibe radioterapia craneoespinal y la talla sentada 
se sitúa entre -3.0 y -3.4 SDS. La irradiación espinal 
causa daño de los cartílagos de crecimiento con 
mayor intensidad que la radioterapia craneal (RC) 
ya que los pacientes que reciben RCE son más ba-
jos que aquellos que solamente reciben RC inde-
pendientemente del tratamiento con GH. La RCE se 
acompaña de un menor crecimiento de la columna 
que se manifiesta por una disminución de la rela-
ción entre el segmento superior / segmento inferior 
con una menor respuesta al tratamiento con GH. A 
pesar de que el tratamiento con GH mejora el creci-
miento, la talla adulta es menor de lo esperado para 
su talla familiar, especialmente si la RCE se combi-

Tabla 1. Endocrinopatías en pacientes oncológicos y factores asociados 
 
 
Baja tal la RT craneal /  RT espinal /  ICT 
  Déficit  de GH 
  Déficit  nutr icional 
  Quimioterapia/ cort icoides 
  Edad temprana al diagnóstico 
  Pubertad precoz / adelantada / acelerada 
 
Hipopituitarismo RT superior a 50 Gy 
  Tumores hipotalámicos / hipofisarios 
  Tumores nasofaríngeos 
  Se incrementa con el seguimiento prolongado 
 
Déficit  de GH Dosis altas de RT, muy frecuente con dosis > 30 Gy 
  RT craneal /  ICT 
  Se incrementa con el seguimiento prolongado 
  Edad temprana al diagnóstico 
  Quimioterapia adyuvante 
 
Daño t iroideo RT craneoespinal /  ICT 
  Si dosis RT > 30 Gy hipotiroidismo central  
  Se incrementa con el seguimiento prolongado 
  Disfunción t iroidea primaria / Nódulos t iroideos 
  Mujer 
  Edad temprana al diagnóstico 
 
Pubertad precoz Mujer 
  Edad temprana al diagnóstico 
 
Daño gonadal Hipogonadismo central con dosis RT > 30 Gy 
  Mujer (ICT – edad adulta – agentes alquilantes) 
  RT craneoespinal 
  Quimioterapia 
  Se incrementa con el seguimiento prolongado 
 
Insuficiencia adrenal Se incrementa con el seguimiento prolongado 
  Dosis de RT > 30 Gy 
  Poco frecuente  
 
Obesidad Mujer 
  Edad temprana al diagnóstico 
  Daño hipotalámico  
  RT hipotalámica dosis > 51 Gy 
  Inactividad f ísica 
  Endocrinopatías asociadas 
 
Osteoporosis Endocrinopatías (hipogonadismo, déficit  de GH) 
  Quimioterapia (metotrexate) / Cort icoides 
  Inactividad f ísica / déficit  nutr icional 
 

José I. Labarta, Antonio De Arriba, Pilar Sanz de Miguel, José I. Perales, Sofía Congost, Esteban Mayayo, Ángel Ferrández



45XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

na con quimioterapia. El daño de la RCE sobre los 
cuerpos vertebrales depende tanto de la dosis de 
radioterapia como de la edad del paciente con una 
mayor afectación en los niños tratados a edades 
tempranas. La afectación de la columna vertebral 
tiene una mayor repercusión en varones que en mu-
jeres; ello puede traducir una diferencia de sexos 
en el crecimiento de la columna ya que las curvas 
de crecimiento de la talla sentada muestran a cual-
quier edad un mayor crecimiento residual hasta ta-
lla adulta en niños que en niñas (13-15). 

La quimioterapia (QT) puede también afectar al cre-
cimiento. Se ha observado un efecto potenciador de 
la quimioterapia y en estudios retrospectivos se ha 
demostrado cómo los niños afectos de tumores del 
SNC que reciben quimioterapia adyuvante, además 
de la radioterapia, tienen mayor afectación de la ta-
lla adulta y del crecimiento que aquéllos que sólo 
recibieron radioterapia. Los mecanismos involucra-
dos en el retraso del crecimiento de la quimioterapia 
serían dobles, por un lado una menor producción 
hepática de IGF-I (insulin-like growth factor o factor 
de crecimiento similiar a la insulina tipo I)  y por otro 
una resistencia a nivel del cartílago de crecimiento 
a los factores estimulantes del crecimiento. Otros 
factores que inciden directamente en el crecimiento 
son el déficit nutricional, evidenciado por la pérdi-
da de peso que pueden presentar estos pacientes 
en el curso del tratamiento, o el tratamiento con-
comitante con glucocorticoides. El factor edad es 
también importante, de modo que cuanto más jo-
ven sea el paciente en el momento del diagnóstico 
y del tratamiento oncológico, peor es el resultado 
de su crecimiento y ello está asociado fundamental-
mente a tres factores como son la mayor sensibiliad 
del eje hipotálamo hipofisario al daño radioterápico, 
el mayor tiempo de evolución post tratamiento y la 
mayor afectación de la talla sentada, por afectación 
directa de la columna vertebral, cuanto más pre-
coz sea la radioterapia espinal. Durante la pubertad 
existe un mayor crecimiento relativo de la columna 
vertebral que de las extremidades inferiores y es 
en este periodo cuando más se pone de manifiesto 
el acortamiento de la columna vertebral y la des-
proporción entre el segmento inferior y el segmento 
superior; dicho efecto negativo de la radioterapia 
espinal es dosis dependiente. Aproximadamente 
el 40% de los niños afectos de un tumor del SNC 
presentan una talla adulta inferior al percentil 10 y 
hay una clara asociación entre edad al diagnóstico 
y talla adulta; los niños diagnosticados antes de los 
5 años tienen un riesgo 5 veces superior de alcan-
zar una talla adulta baja en comparación con los 
diagnosticados por encima de los 9 años (16-20). 

afectación del eje hipotálamo hipofisario 

La RT del SNC, órbita, región facial o nasofaríngea o 
la secundaria a la irradiación corporal total (ICT) pro-

duce con frecuencia un hipopituitarismo (Tabla 2).  
Los factores involucrados son dosis total, modo y 
número de fraccionamiento de la dosis, tiempo de 
exposición a la RT, edad e intervalo de seguimiento 
desde que se administró la RT. La irradiación de la 
zona hipotálamo hipofisaria provoca con gran fre-
cuencia un déficit de GH, siendo este eje el más 
vulnerable, ya que es el que más frecuentemente y 
más precozmente se afecta. Dosis tan bajas como 
10-12 Gy pueden ya producir una menor respues-
ta hipofisaria a los test de estimulación que con 
el tiempo podría ser recuperada evidenciando un 
efecto deletéreo transitorio; dosis de 18 - 24 Gy pro-
ducen un déficit de GH que puede aparecer a los 
10 años evidenciado por una menor secreción es-
pontánea de GH y no por los test de estimulación; 
dosis superiores a 27 Gy afectan tanto a la secre-
ción espontánea como a la respuesta de GH a los 
test farmacológicos de estimulación y dosis supe-
riores a 30 Gy producen un déficit de GH evidente 
ya en los primeros 5 años de seguimiento. La dis-
función neurosecretora de GH es un trastorno espe-
cífico y especialmente estudiado tras la radiotera-
pia de la unidad hipotálamo hipofisaria. Se sugiere 
un daño hipotalámico relacionado con el control de 
la secreción espontánea de GH. Esta situación se 
pone especialmente de manifiesto durante la pu-
bertad que es cuando se produce un incremento 
de la secreción de GH. Esta disfunción neurosecre-
tora de GH es habitualmente dosis dependiente y 
es frecuente encontrarla en niños con leucemia que 
reciben radioterapia craneal profiláctica y/o irradia-
ción corporal total (21-25). 

El segundo eje en afectarse es el gonadotropo. Do-
sis superiores a 35 Gy pueden producir un déficit 
de gonadotropinas (hipogonadismo hipogonado-
tropo central) que aparecerá con mucha probabi-
lidad cuando la dosis de RT supere los 50 Gy. La 
incidencia de hipotiroidismo central hipotálamo-
hipofisario es muy variable en función de las series 
analizadas y del modo de valorar la respuesta tiro-
tropa; aproximadamente un 4-6% de pacientes de-
sarrollan un hipotiroidismo central tras una dosis de 
48 Gy en un periodo evolutivo de 10 años. El déficit 
de ACTH es, en general, poco frecuente; la preva-
lencia de la insuficiencia suprarrenal de origen hi-
pofisario varía en función de cuál es el tipo de test 
utilizado para su valoración (test de hipoglucemia 
insulínica vs test corto de estimulación suprarrenal 
con Synacten) y del tiempo evolutivo. Aproximada-
mente el 19% de los pacientes sometidos tratados 
con RT craneal presentan una alteración del eje 
ACTH-cortisol a los 15 años de evolución y se ha 
demostrado una correlación lineal entre secreción 
de cortisol y tiempo evolutivo de observación de 
manera que todos los autores están de acuerdo 
en su valoración (cortisol a las 8.00 am) cuando el 
intervalo postratamiento supere los 10 años. Dosis 
altas de RT craneal pueden producir una hiperpro-
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lactinemia (especialmente las superiores a 50 Gy). 
Los niveles elevados de prolactina pueden causar 
galactorrea en las mujeres e interferir negativamen-
te con el eje gonadotropo en los dos sexos y ser un 
factor potenciador del hipogonadismo (26-29). 

Trastornos de la pubertad

Los mecanismos implicados en la aparición de 
una pubertad adelantada tras la RT craneal se re-
lacionan con una desinhibición de las influencias 
corticales frenadoras sobre el gonadostato ya que 
se produce un incremento en la frecuencia y en la 
amplitud de los pulsos secretores de GnRH a nivel 
hipotalámico. Las dosis bajas empleadas clásica-
mente en las leucemias agudas linfoblásticas se 
asocian con una pubertad adelantada, especial-
mente en las mujeres y no tanto en los varones. Por 
el contrario, dosis altas empleadas en los tumores 
cerebrales (25-50 Gy) afectan por igual a ambos 
sexos y pueden causar pubertad precoz tanto en 
varones como en mujeres con una asociación di-
recta entre edad de radioterapia y edad de inicio 
de pubertad. En un estudio de 46 niños con déficit 
de GH tras radioterapia craneal (25-47.5 Gy) para 
el tratamiento de tumores cerebrales se documen-
tó un inicio adelantado de la pubertad en ambos 
sexos con una edad media de inicio de 8.5 años 
para las niñas y de 9.2 años para los niños. El desa-
rrollo de una pubertad precoz en el contexto de un 
déficit de GH es relativamente frecuente en niños 
sometidos a radioterapia craneal, mientras que los 
niños que presentan déficit de GH no asociado a 
radioterapia tienen con frecuencia pubertad retra-

sada por la existencia concomitante de deficiencia 
de gonadotropinas (30-32).   

Se ha demostrado una relación entre la edad de 
administración de la RT y la edad de inicio de la 
pubertad de modo que cuanto más joven sea el/la 
niño/a en el momento del tratamiento más pronto 
empezará la pubertad. Es importante conocer que 
determinados tumores cerebrales se pueden pre-
sentar como un cuadro de pubertad precoz, como 
es el caso de los gliomas ópticos, astrocitomas y 
hamartomas por afectación directa hipotalámica; 
en otras ocasiones, como en los tumores de células 
germinales en el varón, puede ser a través de la 
producción de ß-hCG o de péptidos ß-hCG like.

obesidad y síndrome metabólico 

La obesidad es una secuela frecuente de los tumo-
res de la región hipotalámica y del tratamiento con 
cirugía y/o RT a dicho nivel (33,34,35). Los factores que 
se asocian con una mayor ganancia de peso son 
edad joven al diagnóstico, dosis de RT superior a 
50 Gy, presencia de endocrinopatía asociada, loca-
lización tumoral en el área hipotalámica, histología 
tumoral (craneofaringioma, astrocitoma pilocítico, 
meduloblastoma) y el grado de extensión de la ciru-
gía. Se piensa que el daño del núcleo ventromedial 
hipotalámico conlleva la aparición de hiperfagia, 
disminución del metabolismo basal y disbalance 
autonómico y todo ello conduce a la obesidad. El 
tratamiento con corticoides (dexametasona) pe-
rioperatorio influye de manera determinante en la 
ganancia de peso a corto plazo pero no tanto a 

Tabla 2. Principales secuelas de la radioterapia sobre el hipotálamo-hipófisis. 
  
 
7-12 Gy ( irradiación corporal total):  

•  Disfunción neurosecretora de GH en niños 
•  Insuficiencia aislada de GH en niños 
 

18-24 Gy (malignidad hematológica): 
•  Disfunción neurosecretora en niños 
•  Insuficiencia puberal de GH 
•  Insuficiencia aislada de GH (30%) postratamiento 2-5 años 
•  Pubertad precoz  
 

30-50 Gy (tumores cerebrales no hipofisarios):  
•  Deficiencia de GH 50-100%, (80% dentro de los primeros 5 años) 
•  Pubertad precoz 
•  Deficiencia de gonadotrofinas ( infrecuente) 
•  Deficiencia de TSH 3-6% a lo del largo seguimiento 
•  Anormalidades de la secreción de TSH (30%) 
•  Deficiencia de ACTH (3%) 
•  Hiperprolactinemia 5-20% de mujeres 
 

50-70 Gy (carcinoma nasofaringeo y tumores de la base de cráneo): 
•  Deficiencia de GH 100% a los 5 años de seguimiento 
•  Deficiencia de gonadotrofinas 60% a los 10 años 
•  Deficiencia de TSH 60% 
•  Deficiencia de ACTH 27-35%  
•  Hiperprolactinemia 20-50% en mujeres 
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largo plazo. El craneofaringioma es el prototipo de 
tumor que se asocia con obesidad a largo plazo 
y entre los factores implicados se encuentran los 
siguientes: IMC al diagnóstico, tamaño grande del 
tumor (>3.5 cm), hidrocefalia que requiere deriva-
ción, manipulación hipotalámica quirúrgica para 
intentar hacer una cirugía lo más radical posible, 
disbalance de la producción de melatonina lo que 
conlleva mayores horas de sueño durante el día, y 
por consiguiente más inactividad, déficit neurológi-
cos y visuales y todos los factores dependientes del 
tratamiento plurihormonal sustitutivo (dosis, cumpli-
miento, severidad del defecto hormonal). 

Son muchos los factores hormonales y los neuro-
péptidos que regulan el apetito y el metabolismo 
y que tienen su acción en el núcleo ventromedial 
hipotalámico (leptina, ghrelina, insulina, hormona 
melanocitoestimulante, neuropéptido Y y transcritos 
de las endorfinas). Se ha hipotetizado que el daño 
del núcleo ventromedial produciría una denervación 
vagal y por consiguiente una mayor liberación de 
insulina lo que potenciaría la ganancia de peso. Se 
ha descrito una mayor presencia de obesidad, más 
en las mujeres que en los varones, en los pacien-
tes que han superado una LAL en comparación con 
otras malignopatías y con la población control intra-
familiar (sus hermanos/as); este hecho se ha rela-
cionado con la RT craneal y con el tratamiento corti-
coideo, pero no se conoce muy bien el mecanismo 
responsable de esta obesidad permanente. (36) 

Evaluando los efectos de la radiación craneal (RC) 
sobre la composición corporal se encuentran resul-
tados dispares, si bien las cohortes estudiadas en 
los diferentes estudios son pequeñas. Los resulta-
dos del CCSS (Childhood Cancer Survivor Study) 
que es un estudio multiinstitucional que engloba 
pacientes supervivientes tras más de 5 años des-
pués del tratamiento de un cáncer diagnosticado 
durante la infancia o la adolescencia, muestran 
que la prevalencia de obesidad tanto en varones 
como en mujeres que habían recibido CRT se ve 
incrementada (odds ratios, respectivamente, 1,3 
(p=0,02) y 1,9 (p<0,001)). Estudios que evalúan la 
composición corporal empleando el DEXA mues-
tran una mayor concentración de masa grasa en 
pacientes supervivientes que habían recibido RC. 
Incluso en aquellos casos  con idéntico IMC se ha 
visto un mayor porcentaje de masa grasa en aque-
llos que han recibido RC frente a aquellos tratados 
únicamente con quimioterapia. Existen dos hipóte-
sis para explicar la asociación entre la RC y el ma-
yor riesgo de sobrepeso y obesidad; insensibilidad 
a la leptina y déficit de GH. En el grupo de pacien-
tes supervivientes a LLA que habían recibido RC 
con dosis >20 Gy, se han visto niveles de leptina 
significativamente mayores  por unidad de masa 
grasa, con respecto a grupos de control con idén-
tico IMC.

En las últimas décadas en pacientes adultos con 
cáncer, se han publicado varios artículos que rela-
cionan la obesidad al diagnóstico con una menor 
supervivencia global y de supervivencia libre de 
síntomas en comparación con el grupo homólogo 
no obeso. 

El síndrome metabólico asociado a la obesidad y 
los factores de riesgos cardiovasculares (eleva-
ción de la tensión arterial, incremento del cocien-
te cintura/cadera, dislipidemia) está presente con 
frecuencia en los pacientes con antecedentes de 
tumor cerebral como consecuencia de la RT cra-
neal y del hipopituitarismo asociado. La quimiotera-
pia con carboplatino y cisplatino pueden producir 
dislipidemia, especialmente en aquellos sujetos 
con antecedentes familiares positivos y obesidad 
concomitante. Entre los pacientes que superan un 
TMO es frecuente encontrar los hallazgos propios 
del síndrome metabólico (insulinorresistencia, hi-
pertensión e hiperlipidemia) que se asocia con la 
ICT, el tratamiento corticoideo y la terapia hormonal 
sustitutiva. En los supervivientes a un cáncer infantil 
se ha demostrado un incremento del riesgo de mor-
talidad por enfermedad cardiovascular. En estudios 
de supervivencia a largo plazo de pacientes super-
vivientes a un cáncer (en general), se describe un 
riesgo cinco veces superior de muerte por causa 
cardiovascular, incluyendo el infarto de miocardio 
y el accidente cerebrovascular, así como una edad 
más temprana para estos acontecimientos, en tor-
no a los 23-45 años. El síndrome metabólico cobra 
aún mayor importancia en esta población de su-
pervivientes, debido a la mayor predisposición a la 
evolución temprana de la enfermedad cardiovascu-
lar por la existencia de daño cardiovascular previo, 
provocado por las diferentes pautas de tratamiento 
empleadas durante su enfermedad. El trasplante 
de precursores hematopoyéticos es el mayor factor 
predictor de riesgo para el desarrollo de hiperinsu-
linismo, intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2, 
aunque no están claros los factores predisponentes 
se postulan varias hipótesis. También es importante 
la irradiación corporal total que actúa bien de forma 
directa sobre las células ß pancreáticas o bien de 
forma indirecta provocando  alteraciones mitocon-
driales a nivel del músculo, el hígado y el páncreas 
desarrollando resistencia a la insulina. Otras hipóte-
sis son el hipogonadismo, déficit de GH o el mayor 
deposito de grasa a nivel abdominal. Todos estos 
hallazgos abogan a la necesidad de la realización 
de controles seriados del perfil glucídico en estos 
pacientes de riesgo. La mortalidad a largo plazo  es 
mayor que en la población general en los pacien-
tes que han recibido trasplante, en parte debido a 
patología cardiovascular, aunque la frecuencia real 
de morbimortalidad por esta causa no es conocida. 
Incluso se han descrito casos de ateroesclerosis 
acelerada tras 12 años del trasplante. La frecuencia 
de insulinorresistencia aumenta a medida que pa-
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san los años desde el trasplante, así a mayor edad 
mayor probabilidad (35-41).

seguimiento y tratamiento

Los pacientes oncológicos requieren un seguimien-
to endocrino a largo plazo que incluya la evaluación 
del crecimiento y pubertad, eje hipofisario comple-
to, función tiroidea, función gonadal, obesidad, me-
tabolismo lipídico, riesgo cardiovascular y densi-
dad mineral ósea (osteoporosis). El diagnóstico del 
déficit de GH en pacientes sometidos a radiotera-
pia craneal presenta dificultades ya que no siempre 
existe una correlación entre los datos clínicos, la se-
creción de GH valorada por los test de estimulación 
y los niveles de IGF-I e IGFBP-3. Los niveles de IGF-I  
pueden ser normales y no excluyen un déficit de 
GH. El déficit de GH requiere tratamiento con rhGH 
a una dosis entre 0.18-0.3 mg/kg/semana. Entre los 
factores que se asocian con una peor respuesta al 
tratamiento se encuentran la edad de inicio tardía  
y retraso en el inicio del tratamiento, dosis bajas y  
pubertad acelerada. En los casos en los que exista 
una pubertad precoz / adelantada / acelerada que 
comprometa la talla adulta se asociará tratamiento 
con análogos de LHRH. Independientemente de la 
etiología, aquellos pacientes que hayan recibido RT 
espinal tienen una peor respuesta al tratamiento por 
menor crecimiento del tronco (42,43,44). 

El tratamiento con rhGH debe completarse hasta al-
canzar la talla adulta y los pacientes con déficit de 
GH secundarios a RT craneal deben reevaluarse en 
la adolescencia ya que hasta un 50% de los casos 
presentan una secreción de GH normalizada y no 
cumplen los criterios de déficit de GH de la edad 
adulta. El seguimiento a largo plazo de los supervi-
vientes de un proceso canceroso en la infancia no 
ha demostrado que el uso de GH se asocie con un 
mayor riesgo de recidiva de tumores sólidos ni de 
tumores del SNC ni con el desarrollo de leucemias. 
Es conocido como los pacientes con antecedentes 
de un tumor previo en la infancia tienen un mayor 
riesgo de desarrollar una segunda neoplasia como 
consecuencia de la exposición a terapias especí-
ficas como radioterapia o agentes alquilantes. Un 
tema de controversia es el posible potencial onco-

génico del uso de la rhGH. Los estudios de farma-
covigilancia aportan tranquilidad y no existen evi-
dencias que indiquen que el tratamiento con rhGH 
suponga un incremento del riesgo de recidivas o 
recurrencias del primer tumor. Sin embargo el ries-
go relativo de una segunda neoplasia parece ser 
ligeramente superior a los no tratados si bien dicho 
incremento se amortigua y desciende con el paso 
del tiempo; este aumento de un segundo tumor se 
observó especialmente para sarcoma osteogénico 
y para meningiomas. El meningioma es el tipo de tu-
mor más frecuentemente encontrado en este grupo 
de pacientes y todos ellos tenían en común que ha-
bían recibido radioterapia craneal. Un dato impor-
tante a destacar es que el tiempo de latencia entre 
la radioterapia y el desarrollo de un segundo tumor 
es más corto en aquellos pacientes tratados con 
GH sugiriendo la posibilidad de un efecto directo de 
la GH en el desarrollo de los meningiomas. Debido 
a que los meningiomas se manifiestan clínicamente 
tras un largo periodo asintomático y debido a que 
pueden aparecer tras la radioterapia craneal tanto 
de tumores benignos como malignos no se puede 
descartar un cierto sesgo en el sentido de que los 
pacientes que han recibido GH hayan llevado un 
seguimiento más intenso que aquellos pacientes 
que no han recibido GH. El bajo número de casos 
publicados y la metodología retrospectiva de los 
estudios hacen que estos datos sean tomados con 
cautela y que todavía sean necesarios más estu-
dios de seguimiento que confirmen estas observa-
ciones. No obstante sí que es necesario el control 
evolutivo a largo plazo de todos los pacientes que 
hayan recibido rhGH. Habitualmente se recomienda 
esperar dos años antes de iniciar el tratamiento con 
rhGH, tras la finalización del tratamiento oncológi-
co, excepto en aquellos casos severos con déficit 
absoluto de GH que requieran un inicio del trata-
miento más precoz. La mejoría de la talla adulta en 
este tipo de pacientes pasa por un abordaje a dife-
rentes niveles (Tabla 3). El resto de endocrinopatías 
requieren un tratamiento y seguimiento especiali-
zado para conseguir disminuir las secuelas a largo 
plazo. El correcto seguimiento de estos pacientes 
se sustentará en una coordinación estrecha entre 
los equipos de oncología y endocrinología (42-47). 

Tabla 3. Factores que asocian un  mejor pronóstico de crecimiento en pacientes con 
tumores cerebrales. 
  
 
Mayor edad de tratamiento del tumor cerebral  
Optimizar el estado nutr icional y metabólico durante el tratamiento del tumor cerebral 
En relación con la radioterapia 
 Menor dosis total 
 Dosis fraccionada 
 Evitar en lo posible la irradiación espinal 
Tratamiento sustitut ivo hormonal 
 GH 
 Tiroxina 
Uso de análogos de LHRH en los casos de pubertad precoz / adelantada  
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introducción

El nódulo tiroideo (NT) es una lesión focal en el in-
terior de la glándula tiroidea, con características y 
consistencia diferenciadas  del resto del parénqui-
ma glandular.

Comparado con la población adulta, es una enti-
dad poco frecuente en pediatría. Su prevalencia va-
ría según el método de detección, desde el 1-1.5% 
si se descubre por palpación hasta un 3% si el 
diagnóstico es ecográfico.

El riesgo de malignidad del NT es mayor en el niño; 
su frecuencia en la mayoría de las series pediátri-
cas publicadas es de 18-21% frente al 5-15% en los 
adultos, y se asocian con mayor riesgo de metás-
tasis a ganglios regionales o  a distancia (especial-
mente pulmón y hueso). 

Los NT son 2-3 veces más frecuentes en niñas que 
en niños y en época puberal más que en edades 
tempranas de la vida. Por otro lado, el riesgo de 
carcinoma es mayor en varones que en mujeres 
(26.3% versus 13.5%).

factores de riesgo

Existen diversos factores que se asocian a un ma-
yor riesgo de NT como la  pubertad,  enfermedad 
tiroidea previa (hipotiroidismo congénito debido a 
dishormogénesis o defectos del transporte de yodo, 
enfermedad tiroidea autoinmune), historia familiar 
de enfermedad tiroidea, deficiencia de yodo, sín-
dromes genéticos (MEN, poliposis adenomatosa fa-
miliar, complejo Carney  o enfermedad de Cowden).

El factor de riesgo de nódulo y cáncer tiroideo más 
importante y ampliamente conocido, es la historia 
de exposición previa a radiación de cabeza, cuello 

y tórax (hoy en día, en relación a radioterapia em-
pleada en linfomas de Hodgkin y  previo a trasplan-
te de médula ósea). Esta relación entre NT e irradia-
ción se puso de manifiesto en EE.UU. a mediados 
del siglo pasado, por el notable incremento de ca-
sos tras el empleo de radioterapia para tratamiento 
de diversas patologías banales (acné, hipertrofia 
amigdalar, hemangiomas, tiña capitis), con una al-
tísima incidencia de malignidad (según las series 
hasta el 70% de los casos). Después de las catás-
trofes nucleares de Nagasaki, Hiroshima y Cherno-
byl se ha demostrado que el desarrollo de tumores 
tiroideos puede aparecer desde los 4 hasta los 40 
años tras la exposición, con un pico entre los 10-20 
años, y que radiaciones tan bajas como 0.1 Gy au-
mentan el riesgo de cáncer. Los datos provenientes 
de las  zonas más expuestas a la radiación tras el 
accidente de Chernobyl,  como Bielorrusia y Ucra-
nia, señalan un incremento de hasta 62 veces del 
cáncer tiroideo infantil. 

Clasificación

Los NT pueden ser sólidos, quísticos o de naturale-
za mixta y a su vez, solitarios o múltiples (glándula 
tiroidea multinodular).

Etiología: lo primero a diferenciar es si el NT tie-
ne un origen tiroideo o  extratiroideo, como quis-
tes branquiales y del conducto tirogloso, quistes o 
adenomas paratiroideos, hemangiomas, etc. Las 
lesiones de origen tiroideo pueden ser de natura-
leza benigna (quiste coloide, adenoma, bocio mul-
tinodular, tiroiditis, absceso) o maligna (carcinoma, 
linfoma, metástasis). 

Si el NT es maligno, según sus características histo-
lógicas se clasifica en carcinoma papilar (75-80%), 
folicular (10-15%), anaplásico (3-5%) o carcinoma 
medular.

Nódulo tiroideo en la infancia
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diagnóstico

La evaluación diagnóstica del NT en niños y ado-
lescentes no difiere del adulto. 

Precisa una exhaustiva anamnesis, una minuciosa 
exploración física, test de función tiroidea, ecogra-
fía y gammagrafía tiroidea, PAAF y, en algunos ca-
sos, estudios moleculares. 

Anamnesis y exploración:
En la mayoría de los casos el NT se presenta como 
una masa cervical asintomática, detectada por el 
propio paciente o en un examen rutinario. En la his-
toria clínica se hará especial hincapié en los ante-
cedentes, tanto familiares como personales, tiempo 
de evolución y crecimiento del  NT,  datos clínicos 
de disfunción tiroidea y síntomas locales como do-
lor, tos, disfagia o disfonía.  El examen físico incluirá 
una evaluación del tamaño del nódulo, consisten-
cia, fijación a tejidos adyacentes  y presencia de 
adenopatías cervicales. En la Tabla 1 se recogen 
los principales factores predictores de malignidad.

Laboratorio:
A todos los niños con NT se les realizará  estudio 
de función tiroidea con TSH, FT4, TG, anticuerpos 
tiroideos y calcitonina.
Hay que tener presente que el diagnóstico de hipo, 
hipertiroidismo o la positividad de anticuerpos no 
excluyen la posibilidad de malignidad.

La elevación de tiroglobulina tampoco es de ayuda 
para discernir entre proceso benigno o malignos, 
aunque puede ser útil tras la cirugía como rastreo 
de tejido residual o metastásico.

La calcitonina se utiliza como marcador tumoral en 
endocrinopatías familiares con riesgo de cáncer 
medular (MEN).
 
Ecografía tiroidea:
Es el método no invasivo de elección para la valo-
ración del NT. Se debe emplear como primera línea 
de estudio ante todo niño con sospecha de NT y 
como seguimiento  sistemático de pacientes asin-
tomáticos con antecedentes de irradiación cervical. 
Aporta información sobre número,  tamaño, ecoes-
tructura, ecogenicidad, localización y afectación 
ganglionar, así como posibles datos  sugestivos de 
benignidad (nódulos quísticos puros y aspecto es-
pongiforme) o malignidad (Tabla 2). 

Gammagrafía tiroidea:
Esta técnica permite valorar la actividad funcional 
de nódulos mayores de 1 cm, aunque es de escasa 
utilidad para el diagnóstico de carcinoma. Clasifica 
los NT en  hiperfuncionantes (calientes) e hipofun-
cionantes (fríos), en general éstos son más frecuen-
tes y con mayor riesgo de malignidad.

PAAF y citología:
La citología por punción y aspiración con aguja fina 
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Tabla 1. Factores sugestivos de malignidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edad < 10 años 
• Sexo: varón 
• Enfermedad tiroidea previa 
• Historia familiar de carcinoma de tiroides, MEN 

• Exposición previa  a radiación (externa o interna) 
• Nódulo solitario duro y adherido a tejidos adyacentes 
• Rápido crecimiento del nódulo 
• Parálisis de cuerdas vocales 
• Adenopatías locorregionales 
• Metástasis a distancia (pulmón, hueso) 

• Asociación con otra patología: hiperparatiroidismo (MEN 2A), 
feocromocitoma (MEN 2A, 2 B), ganglioneuromas (MEN 2B) 

• Características ecográficas de malignidad 

• Nódulo frío en gammagrafía 
• Citología con signos de malignidad 
• Elevación de marcadores tumorales: calcitonina, CEA 
• Marcadores positivos de malignidad en PAAF: mutación BRAF, 

AKAP9_BRAF, ret/PTC, mutación RAS, PAX8/PPAR , HBME-1, galectina-
3, citokeratina 

Tabla 1. Factores sugestivos de malignidad.
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Nódulo tiroideo en la infancia

(PAAF) guiada por ecografía es actualmente el me-
jor método para determinar la naturaleza benigna 
o maligna de los NT, tal y como se ha demostrado 
en diversas series pediátricas. Tiene  alta sensibili-
dad y especificidad, así como  valor predictivo.  Su 
indicación se reserva para aquellos nódulos  mayo-
res de 1 cm o menores si hay signos ecográficos o 
clínicos sugestivos de malignidad. La precisión de 
la prueba depende en gran medida de la habilidad 
del profesional que la realiza, así como del pató-
logo responsable del análisis citológico. Las PAAF 
guiadas por ecografía pueden mostrar una citolo-
gía diagnóstica en el 75% de los nódulos sólidos y 
en el 50% de los quísticos. 

manejo y Tratamiento

Con frecuencia, requiere tratamiento quirúrgico que 
debe llevarse a cabo por cirujanos expertos, forma-
dos específicamente en este tipo de procesos. 

Una vez estudiado el NT, la citología por PAAF de-
termina la actuación a seguir (Figura 1).

El nódulo benigno (por PAAF) permite distintas ac-
tuaciones que habrá que individualizar en cada 
caso(2):

• Observación: supone una carga psicológica y 
económica a largo plazo. Obliga  a hacer control 
periódico mediante palpación del cuello, determi-
nación de TSH y ecografía. Si hay un aumento sig-
nificativo en el tamaño, considerar repetir la PAAF o 
hacer escisión quirúrgica.
 
• Cirugía: indicado en caso de síntomas relacionados 
con el NT. Da el diagnóstico histológico definitivo. 

• Levotiroxina: tiene su indicación en zonas con dé-
ficit de yodo y en pacientes jóvenes con nódulos 
pequeños 21, produciendo disminución del creci-
miento del NT.

• Inyección percutánea con etanol: efectiva en nó-
dulos con gran componente líquido.

• Ablación con láser: en aquellos NT que dan sín-
tomas o problemas cosméticos, como alternativa a 
la cirugía.

Si la citología no es diagnóstica, hay que tener en 
cuenta que hasta el 7% de los nódulos continua 
produciendo citologías no concluyentes a pesar 
de biopsias repetidas, y que pueden ser malignos 
en el momento de la cirugía20. Si el nódulo es par-
cialmente quístico y la citología continúa siendo no 
diagnóstica, se recomienda una observación estre-
cha o la cirugía, siendo ésta la opción más reco-
mendada si el nódulo es sólido3.

Citología sospechosa de malignidad: la cirugía es 
la opción recomendada.

Citología maligna positiva: 
• Carcinoma diferenciado de tiroides: se recomien-
da tiroidectomía y linfadenectomía, cuando esté 
indicada, seguida de ablación con radioyodo para 
destruir el tejido residual, y disminuir así el riesgo 
de recurrencia.

• Carcinoma anaplásico, lesiones metástasicas y 
linfomas requieren más estudios diagnósticos pre-
vios a la cirugía.

Si los estudios diagnósticos son consistentes con 
un “adenoma tóxico” (TSH suprimida, I-123 con 
hipercaptación en el nódulo y con el resto de la 
glándula no visible), se recomienda la extirpación 
quirúrgica, ya que no es probable que se resuelvan 
espontáneamente o la ablación con yodo radioacti-
vo, sobre todo en adolescentes mayores.

seguimiento

En el nódulo tiroideo benigno, si se realiza trata-
miento conservador, hay que controlarlo con eco-
grafías seriadas, y si se hace tiroidectomía parcial, 
ecografía del tejido restante para controlar recu-
rrencias. Si se incrementa de tamaño hay que repe-
tir la PAAF. El tratamiento con L-tiroxina no se debe 
administrar de rutina, ya que hay pocos datos que 
demuestren que decrece el tamaño del nódulo en 
pacientes eutiroideos.

En el caso del cáncer folicular de tiroides, tras la 
cirugía inicial, se debería evaluar periódicamente 
con determinaciones de tiroglobulina y ecografía, y 
realizar una ablación del tejido tiroideo residual con 
I131 si fuera necesario.

nódulo tiroideo y cáncer diferenciado de tiroides

La mayoría de los cánceres en niños son diferencia-
dos, bien papilar o folicular. Un 5% son medulares, 
en asociación con MEN. 

Laboratorio  
	  A	  todos	  los	  niños	  con	  NT	  se	  les	  realizará	  	  estudio	  de	  función	  tiroidea	  con	  TSH,	  FT4,	  TG,	  anticuerpos	  
tiroideos	  y	  calcitonina.	  
	  Hay	  que	  tener	  presente	  que	  el	  diagnóstico	  de	  hipo,	  hipertiroidismo	  o	  la	  positividad	  de	  anticuerpos	  
no	  excluyen	  la	  posibilidad	  de	  malignidad.	  
La	   elevación	   de	   tiroglobulina	   tampoco	   es	   de	   ayuda	   para	   discernir	   entre	   proceso	   benigno	   o	  
malignos,	  aunque	  puede	  ser	  útil	  tras	  la	  cirugía	  como	  rastreo	  de	  tejido	  residual	  o	  metastásico.	  
La	   calcitonina	   	   se	   utiliza	   como	   marcador	   tumoral	   en	   endocrinopatías	   familiares	   con	   riesgo	   de	  
cáncer	  medular	  (MEN)	  
	  	  
Ecografía  tiroidea  
Es	  el	  método	  no	   invasivo	  de	  elección	  para	   la	   valoración	  del	  NT.	   Se	  debe	  emplear	   como	  primera	  
línea	  de	  estudio	  ante	  todo	  niño	  con	  sospecha	  de	  NT	  y	  como	  seguimiento	  	  sistemático	  de	  pacientes	  
asintomáticos	  con	  antecedentes	  de	  irradiación	  cervical.	  	  
Aporta	  información	  sobre	  número,	  	  tamaño,	  ecoestructura,	  ecogenicidad,	  localización	  y	  afectación	  
ganglionar,	  así	  como	  posibles	  datos	  	  sugestivos	  de	  benignidad	  (nódulos	  quísticos	  puros	  y	  aspecto	  
espongiforme)	  o	  malignidad	  (tabla	  2).	  	  
	  	  
                           Tabla 2. Características ecográficas  de malignidad 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Gammagrafía  tiroidea  
Esta	   técnica	   permite	   valorar	   la	   actividad	   funcional	   de	   nódulos	  mayores	   de	   1	   cm,	   aunque	   es	   de	  
escasa	  utilidad	  para	  el	  diagnóstico	  de	  carcinoma.	  Clasifica	  los	  NT	  en	  	  hiperfuncionantes	  (calientes)	  
e	  hipofuncionantes	  (fríos),	  en	  general	  éstos	  son	  más	  frecuentes	  y	  con	  mayor	  riesgo	  de	  malignidad	  
	  
PAAF  y  citología  
La	  citología	  por	  punción	  y	  aspiración	  con	  aguja	  fina	  (PAAF)	  guiada	  por	  ecografía	  es	  actualmente	  el	  
mejor	   método	   para	   determinar	   la	   naturaleza	   benigna	   o	   maligna	   de	   los	   NT,	   tal	   y	   como	   se	   ha	  
demostrado	  en	  diversas	  series	  pediátricas.	  Tiene	  	  alta	  sensibilidad	  y	  especificidad,	  así	  como	  	  valor	  
predictivo.	   	   Su	   indicación	   se	   reserva	  para	   aquellos	   nódulos	   	  mayores	  de	  1	   cm	  o	  menores	   si	   hay	  
signos	  ecográficos	  o	  clínicos	  sugestivos	  de	  malignidad.	  La	  precisión	  de	  la	  prueba	  depende	  en	  gran	  
medida	   de	   la	   habilidad	   del	   profesional	   que	   la	   realiza,	   así	   como	   del	   patólogo	   responsable	   del	  

• Nódulo sólido solitario 
• Hipoecogenicidad 
• Localización subcapsular 
• Márgenes irregulares  

• Crecimiento invasivo 
• Lesión de naturaleza heterogénea 
• Lesiones multifocales dentro de un nódulo solitario 

clínicamente 

• Microcalcificaciones  
• Alto flujo intranodular por doppler 
• Ganglios regionales sospechosos  

Tabla 2. Características ecográficas de malignidad.
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El cáncer papilar de tiroides en los niños tiende a 
ser multifocal, y la tiroidectomía total o casi total, 
es el tratamiento recomendado22. Después de la ti-
roidectomía, la mayoría de los niños reciben yodo 
radiactivo para extirpar el tejido residual tiroideo y 
evitar la enfermedad persistente. El tratamiento con 
yodo radiactivo se ha asociado a una menor tasa 
de recurrencia 23-24, pero dado que no existe un be-
neficio probado en la supervivencia libre de enfer-
medad o la recurrencia, no suele recomendarse en 
pacientes con cáncer uni-multifocal <1 cm, sin otras 
características de alto riesgo (metástasis a distan-
cia, invasión vascular, extensión extratiroidea, sub-
tipos histológicos preocupantes como células altas, 
columbares, insulares o histologías poco diferencia-
das)3. Los microcarcinomas (<1 cm) se curan con 
tiroidectomía. En general, es recomendable tratar 
posteriormente con FT4 para mantener las concen-
traciones de TSH por debajo de la normalidad.

Si el yodo radiactivo está indicado como ablación 
de restos tiroideos o para estudio de seguimiento/
diagnóstico, la preparación con tirotropina recombi-
nante en niños ha demostrado ser tan eficaz como 
la retirada de la hormona tiroidea, para conseguir 

los niveles deseados de TSH25. La determinación 
de tiroglobulina sérica es útil en el seguimiento de 
las recidivas 26. 

Carcinoma medular de tiroides (MTC):
La tiroidectomía total es el tratamiento de elección 
para los niños con MTC. En los que existe riesgo 
de MTC, por familiares con MTC y se sospeche la 
mutación del protooncogen RET se recomienda ti-
roidectomía total profiláctica durante la primera in-
fancia, y en aquellos con mutaciones de alto riesgo 
(MEN 2B) la tiroidectomía se recomienda ya duran-
te el primer año de vida 27. 

Pronóstico

La tasa de supervivencia de los niños con cáncer de 
tiroides parece ser mejor que en los adultos, incluso 
en la recurrencia de la enfermedad. Existen varios 
estudios en la literatura que así lo apoyan28,29,4.

en conclusión

Los nódulos tiroideos generalmente son asintomá-
ticos, lo que no descarta malignidad. La historia 

Figura 1. Esquema diagnóstico y manejo ante la sospecha de nódulo tiroideo.

En	   el	   nódulo	   tiroideo	   benigno,	   si	   se	   realiza	   tratamiento	   conservador,	   hay	   que	   controlarlo	   con	  
ecografías	  seriadas,	  y	  si	  se	  hace	  tiroidectomía	  parcial,	  ecografía	  del	  tejido	  restante	  para	  controlar	  
recurrencias.	  Si	  se	  incrementa	  de	  tamaño	  hay	  que	  repetir	  la	  PAAF.	  El	  tratamiento	  con	  L-‐tiroxina	  no	  
se	  debe	  administrar	  de	  rutina,	  ya	  que	  hay	  pocos	  datos	  que	  demuestren	  que	  decrece	  el	  tamaño	  del	  
nódulo	  en	  pacientes	  eutiroideos.	  
En	  el	  caso	  del	  cáncer	  folicular	  de	  tiroides,	  tras	  la	  cirugía	  inicial,	  se	  debería	  evaluar	  periódicamente	  
con	   determinaciones	   de	   tiroglobulina	   y	   ecografía,	   y	   realizar	   una	   ablación	   del	   tejido	   tiroideo	  
residual	  con	  I131	  si	  fuera	  necesario.	  
	  
 
Figura	  1.	  Esquema	  diagnóstico	  y	  manejo	  ante	  la	  sospecha	  de	  nódulo	  tiroideo	  
	  
	  

 

 
Cooper  DS  et  al.  American  Thyroid  Association  management  guidelines  for  patients  with  thyroid  nodules  and  
differentiated  thyroid  cancer.  Thyroid.  2009;19:1167.  
	  
	  
Nódulo  tiroideo  y  Cáncer  diferenciado  de  tiroides  
	  
La	   mayoría	   de	   los	   canceres	   en	   niños	   son	   diferenciados,	   bien	   papilar	   o	   folicular.	   Un	   5%	   son	  
medulares,	  en	  asociación	  con	  MEN.	  	  
	  

Cooper DS et al. American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated 
thyroid cancer. Thyroid. 2009;19:1167.

M. Oyarzabal, M. Chueca, S. Berrade
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Nódulo tiroideo en la infancia

clínica y la evaluación física deben identificar fac-
tores de riesgo de malignidad (irradiación previa 
del cuello en supervivientes de cáncer, entre otros). 
Básicamente hay que hacer analítica de función ti-
roidea, ecografía tiroidea y punción-aspiración de 
la lesión, con máxima exactitud diagnóstica. La 
gammagrafía tiroidea se solicitará en caso de TSH 
suprimida. Si existe sospecha de MEN, hacer calci-
tonina y análisis de protooncogén RET. 

Los pacientes con nódulos benignos deben con-
trolarse clínicamente y con ecografía. Los nódulos 
malignos o sospechosos de malignidad deben tra-
tarse quirúrgicamente.
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En España siempre ha existido una amplia tradición 
para realizar estudios de crecimiento. Fruto de ésta 
son los estudios transversales y longitudinales rea-
lizados en la población caucásica autóctona y que 
han finalizado recientemente entre los años 2000 
y 2010 en Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid y 
País Vasco. El análisis por separado y la compa-
ración de los datos procedentes de estos estudios 
ha permitido comprobar que no existen diferencias 
con relevancia clínica por lo que han sido analiza-
dos conjuntamente dando lugar a los Estudios Es-
pañoles de Crecimiento 2010.

Los estudios transversales informan sobre la situación 
actual de la población evaluada y permiten incluir a 
un número importante de sujetos, pero al no iniciarse 
el brote de crecimiento puberal en todos los sujetos a 
la misma edad, no permiten evaluar de forma precisa 
el crecimiento durante el desarrollo puberal. 

Los estudios longitudinales permiten evaluar de for-
ma individualizada el crecimiento puberal, agrupar 
los sujetos por categorías maduradoras (muy tem-
pranos, tempranos, intermedios, tardíos y muy tar- 
díos) y proporcionan datos diferenciados para cada 
grupo madurador. Además proporcionan datos de 
velocidad de crecimiento desde el nacimiento has-
ta la talla adulta. Sin embargo estos estudios son 

largos en el tiempo, incluyen pocos sujetos (aproxi-
madamente unos cien de cada sexo) y tienen el 
riesgo de que se produzca cierto sesgo en la po-
blación evaluada.

En este momento disponemos en España de estu-
dios de crecimiento transversales y longitudinales 
realizados en la población caucásica autóctona y 
de datos de crecimiento en la población inmigrante.

a) Población caucásica autóctona: 

1. Estudio transversal en recién nacidos desde la  
26 a la 42 semanas de edad gestacional, n=9.362: 
varones 4.884, mujeres 4.478. Sus datos muestran: 

• Dimorfismo sexual.

• Patrones diferentes a los de otras naciones.

• Aceleración secular de peso y talla en RN prema-
turos respecto a estudios españoles anteriores. 

• Ausencia de aceleración secular en los RN a tér-
mino respecto a estudios españoles anteriores.

• Son útiles para clasificar los RN según su peso y 
su edad gestacional.

Estudios Españoles de Crecimiento 2010
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• Son útiles para el seguimiento del peso y de la 
longitud de los RN prematuros durante su desarro-
llo postnatal hasta la edad correspondiente a la 42 
semana de su edad gestacional.

2. Estudio transversal desde el nacimiento hasta los 
22 años de edad,  n = 38.461: varones 19.975, mu-
jeres 18.486. Sus datos muestran:

a) Respecto a la talla:

• Aceleración secular del crecimiento respecto a 
los estudios españoles anteriores a 1988 (Bilbao 
1988, Cataluña 1987).

• Talla adulta similar a la de los países mediterrá-
neos, Reino Unido y EE.UU.

• Talla adulta superior a la de la población mexica-
na bien nutrida.

• Talla adulta inferior a la de las poblaciones alema-
na, sueca y holandesa.

• La talla adulta difiere entre las diversas poblacio-
nes que componen la especie humana, lo que su-
giere que no puede utilizarse un único patrón de 
referencia universal.

b) Respecto al IMC:

• Aceleración secular del IMC en relación a estu-
dios españoles anteriores a 1988 (Bilbao 1988, 
Cataluña 1987), pero únicamente para los valores 
superiores o iguales al percentil 75. 

• Estos datos sugieren que aproximadamente un 
75% de nuestros niños y adolescentes se defende-
rían bien del sobrepeso y de la obesidad, pero por 
el contrario un 25% lo harían mal.

• En las mujeres, los valores del percentil 97 del es-
tudio Bilbao 1988 corresponderían a los valores del 
percentil 97 (0-5 años de edad) y a los del percentil 
95 (5-22 años) del Estudio Transversal Español de 
Crecimiento 2010. 

• En los varones, los valores del percentil 97 del es-
tudio Bilbao 1988 corresponderían a los valores del 
percentil 95 (0-3 años de edad) y a los del  percentil 
90 (5-22 años) del Estudio Transversal Español de 
Crecimiento 2010.

• La aceleración secular del IMC se observa a partir de 
los 3-5 años de edad en los varones y a partir los 5-7 
años de edad en las mujeres, siendo, en ambos sexos, 
máxima en intensidad durante el desarrollo puberal.

• Estos datos señalan las edades de 3-5 años en 
los niños y de 5-7 años en las niñas como épocas 

clave para el inicio del sobrepeso y de la obesidad, 
siendo la pubertad la época de mayor riesgo para 
su aparición.

c) Respecto a la valoración clínica del sobrepeso y 
de la obesidad:

• Los percentiles de corte utilizados para definir 
sobrepeso y obesidad proporcionan datos orien-
tativos sobre el porcentaje de individuos de una 
comunidad que presentan  sobrepeso y obesidad, 
pero no permiten cuantificar el grado de obesidad. 

• Además los valores utilizados para definirlos no 
siempre son coincidentes, existiendo diferencias 
entre los valores propuestos por TJ. Cole (2000) 
y los propuestos por la OMS (2007). Por tanto, los 
datos que se obtengan van a variar ampliamente 
según los criterios utilizados.

• Sin embargo, en la práctica clínica diaria obser-
vamos que morbilidad y grado de obesidad están 
íntimamente  relacionados entre si, lo que obliga a 
valorar no únicamente si hay o no obesidad sino 
también el grado de ésta.

• El Estudio Transversal Español de Crecimiento 
2010 proporciona datos de media y desviación es-
tándar para cada edad con intervalos de 0.5 años, 
exceptuando los dos primeros años de vida en los 
que los intervalos son de 0.25 años. 

Estos datos permiten calcular en cada sujeto su 
grado de obesidad expresándolo en forma de des-
viaciones estándar de la media del IMC correspon-
diente a su edad (valor z-score). 

Este valor z-score es útil para relacionar la morbili-
dad con el grado de obesidad y para el seguimien-
to de los efectos del tratamiento a corto y a largo 
término.

• De acuerdo con los criterios propuestos por TJ. 
Cole en el año 2000 para definir obesidad y sobre-
peso, en el Estudio Transversal Español de Creci-
miento 2010 los percentiles de corte para definir 
obesidad corresponderían en las mujeres al per-
centil 97 y en los varones a los percentiles 95-97 
(según edad). Los percentiles de corte para definir 
sobrepeso corresponderían al percentil 85 en las 
mujeres y al percentil 80 en los varones.
 
• En el Estudio Transversal Español de Crecimiento 
2010 los valores del percentil 97 del estudio de la 
OMS (2007), corresponden a los valores del per-
centil 95 en las mujeres y a los del percentil 90 en 
los varones. Así mismo los valores del percentil 85 
del estudio de la OMS (2007) se corresponden con 
los valores de los percentiles 80 en las mujeres y los 
del percentil 75 en los varones.

Antonio Carrascosa, José Manuel Fernández, Ángel Ferrández, Juan Pedro López-Siguero, Diego López,  Elena Sánchez
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d) Respecto a la valoración clínica de la delgadez y 
de la malnutrición:

• Los percentiles de corte utilizados para definir 
delgadez y malnutrición proporcionan datos orien-
tativos sobre el porcentaje de individuos de una 
comunidad que los presentan, pero no permiten 
cuantificar el grado de malnutrición.

• En la práctica clínica diaria observamos que mor-
bilidad y grado de malnutrición están íntimamente  
relacionados entre sí, lo que obliga a valorar no úni-
camente si existe o no malnutrición sino también su 
grado.

• El Estudio Transversal Español de Crecimiento 
2010 proporciona datos de media y desviación es-
tándar para cada edad con intervalos de 0.5 años, 
exceptuando los dos primeros años de vida en los 
que los intervalos son de 0.25 años. 
 
Estos datos permiten calcular en cada niño malnu-
trido su grado de malnutrición expresándolo en for-
ma de desviaciones estándar de la media del IMC 
correspondiente a su edad  (valor z-score). 

Este valor z-score es útil para relacionar la morbi-
lidad con el grado de malnutrición y para el segui-
miento de los efectos del tratamiento a corto y a 
largo término.

• De acuerdo con los criterios propuestos por TJ. 
Cole en 2007 para establecer los valores de corte 
de tres grados de delgadez, en el Estudio Transver-
sal Español de Crecimiento 2010 los valores de IMC 
correspondientes al grado 1 serían inferiores a los 
valores del percentil 2, los valores correspondientes 
al grado 2 corresponderían aproximadamente a los 
valores del percentil 3 y los valores correspondien-
tes al grado 3 corresponderían a valores situados 
entre  los percentiles 10 y 15. En el estudio de la 
OMS (2007) los valores de corte para el grado 2 de 
malnutrición están comprendidos entre sus percen-
tiles 5 y 7.

3. Estudio longitudinal desde el nacimiento hasta la 
talla adulta, n = 540: varones 259, mujeres 281. Sus 
datos muestran:

• Cada sujeto tiene su propio tempus madurativo 
para iniciar la pubertad.

• El brote de crecimiento puberal se inicia a edades 
tan tempranas como los 8-9 años en las niñas y los 
10-11 años en los varones.

• La agrupación en cinco periodos de un año de 
intervalo permite definir cinco grupos maduradores 
(muy tempranos, tempranos, intermedios, tardíos, y 
muy tardíos).

 • En ambos sexos cada uno de estos grupos tiene 
diferentes tallas al inicio de la pubertad, diferentes 
velocidades de crecimiento puberal y diferentes 
ganancias de talla puberal, pero similar talla adulta.

• Cuanto más temprana es la edad de comienzo 
del desarrollo puberal, menor es la talla de parti-
da pero mayor es la ganancia total de talla durante 
la pubertad, de forma que ambos fenómenos se 
compensan y se alcanza una talla adulta similar en 
cada uno de los cinco grupos maduradores. 

• Se han elaborado tablas y curvas de crecimiento 
puberal diferenciadas.

• Se han elaborado tablas y curvas de crecimiento 
puberal diferenciadas para cada grupo madurador.

• Se han recogido datos de velocidad de creci-
miento y de progresión de talla desde el nacimien-
to hasta la talla adulta para cada uno de los cinco 
grupos maduradores puberales y para el conjunto 
de la población.

4. Estudio longitudinal desde el nacimiento hasta ta-
lla adulta. Otros parámetros: 

El Estudio Longitudinal del Centro Andrea Prader 
de Zaragoza 2005 proporciona datos desde del na-
cimiento a edad adulta para:

• Parámetros antropométricos: pliegues de grasa 
subcutánea, perímetros braquial y abdominal.
  
• Parámetros radiológicos: edad ósea por los méto-
dos de Greulich-Pyle y TW2.

• Cálculo de los errores de predicción de talla adulta.
 
• Masa ósea: espesor de la cortical de los meta-
carpianos.

• Aparición y desarrollo de los caracteres sexuales 
secundarios (volumen testicular en varones; desa-
rrollo mamario y edad de la menarquia en mujeres).

• Desarrollo psicomotor e intelectual.

b) Población inmigrante 

Población de origen magrebí y subsahariano nacida 
en españa.  

1. Estudio transversal en recién nacidos a término 
37-42 semanas de edad gestacional, n =1.787, 919 
varones, 868 mujeres. Sus datos muestran:

• Los valores de peso, longitud y perímetro craneal 
son similares a los de la población caucásica au-

Estudios Españoles de Crecimiento 2010



62 Rev Esp Endocrinol Pediatr 2011; 2 (Suppl)  // doi: 10.3266/Pulso.ed.RevEspEP2011.vol2.SupplCongSEEP

tóctona en los recién nacidos de origen subsaha-
riano y algo superiores en los de origen magrebí.
 
2. Estudio transversal desde RN a talla adulta,  
n = 3.692, 1.874 varones, 1.818 mujeres. Sus datos 
muestran:

• Los valores de peso, talla, IMC y perímetro cra-
neal son similares a los de la población caucásica 
autóctona en ambas poblaciones, magrebí y sub-
sahariana.

Población originaria de américa Central y de améri-
ca del sur nacidos en españa. 

1. Estudio transversal en recién nacidos a término 
37-42 semanas de edad gestacional, n =667, 356 
varones, 311 mujeres. Sus datos muestran:

• Los valores de peso, longitud y perímetro craneal 
son ligeramente superiores a los de la población 
caucásica autóctona.

2. Estudio transversal desde RN a talla adulta. En 
fase de evaluación.

c) Publicaciones en las que se muestran los da-
tos de los Estudios Españoles de Crecimiento.

1) Artículos

• Carrascosa A, Yeste D, Copil A, Gussinyé M 
(2004) Med. Clin. (Barc). 123:445-451.

• Copil A, Yeste D, Teixidó R, Maciá J, Santana S, Al-
mar J, Tokashiki N, Abellán C,Carrascosa A (2006) 
An Pediatr (Barc)65:454-60.

• Carrascosa A, Audí L, Bosch-Castañé J, Gussinyé 
M, Yeste D, Albisu M, Clemente M, Ferrández A, Ba-
guer L (2008) Med. Clin. (Barc). 130:645-649.

• Carrascosa A, Ferrández A, Yeste D, García- 
Dihinx J, Romo A, Copil A, Almar J, Salcedo S, 
Gussinyé M, Baguer L (2008) An. Pediatr. (Barc). 
68:544-551.

• Carrascosa A, Fernández JM, Fernández C, Fe-
rrández A, López-Siguero JP, Rueda C, Sánchez 
E,  Sobradillo B, Yeste D (2008) An. Pediatr. (Bar). 
68:552-569.

• Ferrández A, Baguer L, Labarta Jl, Labena C, Ma-
yayo E, Puga B, Rueda C, Ruiz-Echarri M (2005) 
Pediatr. Endocr. Rev. 2:423-642.

• Ferrández A, Carrascosa A, Audí L, Baguer L, 
Rueda C, Bosch-Castañé J, Gussinyé M, Yeste D, 
Labarta JI, Mayayo E, Fernández-Cancio M, Albisu 
MA, Clemente M (2009) J. Pediatr. Endocr. Metab. 
22:715-726.

• López-Siguero JP, Fernández JM, Luna JD, More-
no JA, Ruiz C, Jurado A. BMC Endocr Disord. 2008; 
8(Suppl 1): S1. Published online 2008 July 18. doi: 
10.1186/1472-6823-8-S1-S1.

• López D, Santiago P, Tapia M, Rodríguez MD, 
Gracía R, Carrascosa A. (2010) An Pediatr. (Bar) 
73:305-19. 

• Sánchez González E, Carrascosa Lezcano A, Fer-
nández García JM, Ferrández Longás A, López de 
Lara D, López-Siguero JP.  (2011) An. Pediatr. (Bar) 
74(3):193.e1-193.e16.

2) Capítulos de libros

• Carrascosa A, Ferrández A, Audí L, Sánchez E. 
Puberal growth and adult height according to age 
at puberal growth spurt onset. Data from a Spanish 
study including 540 subjects (281 boys and 259 
girls). Handbook of growth and growth monitoring 
in health and disease. Preedy VR (editor), Springer, 
London 2011 (en prensa).

3) Monografías

• Sobradillo B, Aguirre A, Aresti U, Bilbao A et al. 
Curvas y tablas de crecimiento. Estudios longitudi-
nal y transversal. Bilbao: Fundación Faustino Orbe-
gozo. 2004.

• Ferrández A, Baguer L, Labarta Jl, Labena C, Ma-
yayo E, Puga B, Rueda C, Ruiz-Echarri M (2005) 
Estudio longitudinal de niños españoles normales 
desde el nacimiento hasta la edad adulta. Funda-
ción Andrea Prader, Zaragoza, ISBN 609, 3217-6, 
1-259.

• Carrascosa A, Fernández JM, Ferrández A, Ló-
pez-Siguero JP, Sánchez E. Estudio español de cre-
cimiento 2008 (2008) Ed. Hercu, Barcelona ISBN 
978-84-612-3046-4.

• Ferrández A, Carrascosa A, Sánchez E. Estudio 
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Me van a permitir que empiece este encuentro re-
cordando un libro editado hace años que se titulaba 
“melatonina, realidad actual y posibilidades futuras 
en Pediatría”, en el que participaron importantes 
autoridades en la materia como fue el Prof. Reiter, el 
pinealogista que más ha aportado al conocimiento 
de esta hormona y sus efectos. En ese texto ya se 
proponían una serie de posibilidades futuras que el 
tiempo, de alguna manera, ha venido a corroborar.  

La glándula pineal es un órgano endocrino de ori-
gen neural, que se caracteriza por determinadas 
particularidades: a) Desde un punto de vista citoló-
gico posee una población celular única y homogé-
nea “el pinealocito”, elemento neuroendocrino que 
funciona íntimamente relacionado con los cambios 
de luminosidad ambiental. b) Su actividad circa-
diana depende del control que sobre ella ejerce el 
núcleo supraquiasmático hipotalámico, el cual a su 
vez depende de fibras nerviosas procedentes de 
la retina a través del nervio óptico. c) Tiene la ca-
pacidad de producir compuestos peptidérgicos, 
melatonina y otros tres metoxiindoles, entre ellos el 
5-metoxi-triptofol. d) Sin grandes dificultades me-
todológicas puede mantenerse con facilidad en 
medios de cultivo, lo que posibilita que su estudio 
funcional se vea facilitado. e) Su principal producto 
hormonal “melatonina” es considerado una “hor-
mona maestra” capaz de regular la producción de 
otras, la cual se produce a partir del triptófano, ami-
noácido esencial que debe ser administrado en la 
dieta.

En toda la historia de la investigación pineal, el 
descubrimiento considerado más importante por la 
trascendencia que posteriormente ha tenido, fue la 
descripción de la estructura de su principal hormo-
na por parte de Aaron Lerner y col. en 1958, los 
cuales a partir de 250.000 pineales de vacas y tras 
un laboriosísimo trabajo identificaron una sustancia 

la N-acetil-5-metoxi-triptamina o melatonina. Lerner 
era un dermatólogo de Yale que andaba buscando 
una hormona que resolviese el problema de color 
que tenían las personas con vitíligo. Anteriormente 
ya había descubierto otra hormona capaz de os-
curecer la piel, la MSH (melanocito-estimulante), y 
pensaba que una anormal producción de melato-
nina debía ser la causa del vitíligo. Al descubrirla 
la llamó melatonina por una doble razón; en primer 
lugar “mela” porque esta hormona era capaz de 
aclarar las células que producen el pigmento mela-
nina y “tonina” porque esta nueva sustancia descu-
bierta era un derivado metabólico de la serotonina. 
Tras su identificación intentó administrarla a los pa-
cientes con la enfermedad sin conseguir ningún re-
sultado, por lo que se desanimó abandonando sus 
investigaciones en esta línea, sin ser consciente de 
la trascendencia que su hallazgo tendría para los 
años venideros.

En 1977 Reiter proponía que la glándula pineal del 
hámster podría ser la fuente de una hormona anti-
gonadal que desempeñaría un papel en la respues-
ta fotoperiódica. Cuando el hámster es sometido a 
ciclos de oscuridad constante o de días cortos, 
experimenta una atrofia testicular, efecto que se 
vuelve reversible tras la extirpación de la glándu-
la pineal. El propio Reiter propugnó posteriormente 
que la melatonina podría ser una de las hormonas 
antigonadales responsables de este efecto. Pos-
teriormente y ya de una forma continuada han ido 
describiéndose nuevos aspectos funcionales rela-
cionados con la melatonina como su relación con 
los mecanismos que regulan las situaciones de 
vigilia-sueño, su participación como hormona del 
período postictal refractario en los trastornos con-
vulsivos, su acción como hormona tranquilizadora 
antagónica en cierta medida del cortisol y en con-
secuencia “anti-estrés”, su papel modulador del 
sistema inmune y, su ya clásica participación en los 
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ritmos biológicos. Entre todas estas acciones nos 
interesan especialmente su reconocimiento como 
un potente antioxidante (Reiter) y su capacidad 
para inducir el sueño. Con todo ello, en la actuali-
dad se puede afirmar que:

a) Se trata de una molécula que ha experimenta-
do importantes cambios en la evolución filogenéti-
ca pasando de ser una estructura química que en 
conexión con la glándula pineal permitía controlar 
las oscilaciones térmicas ambientales, hasta nues-
tros días en que se admite su gran protagonismo 
en la esfera neuroendocrinológica. Con el paso 
del tiempo la melatonina ha pasado a ocupar un 
lugar relevante en toda la escala de los seres vivos:  
1) Está presente en toda la naturaleza viva (ani-
males y plantas), de tal manera que su presencia 
ha sido detectada incluso en dinoflagelados del 
primario. 2) Su estructura es la misma, sin la más 
mínima modificación. Pocas moléculas poseen esta 
cualidad. Estructura que no se ha modificado en 
ningún sentido, ni en el tiempo, ni en el organismo 
en el que se ha descrito. 3) En el ser humano curio-
samente la localización de la glándula pineal se en-
cuentra ubicada en el lugar de máxima protección, 
circunstancia que en opinión de expertos antropó-
logos y evolucionistas no puede ser gratuita. 

b) Se trata de una secreción hormonal, cuya máxi-
ma producción y en consecuencia su mayor im-
portancia se centra precisamente en la edad pe-
diátrica, finalizada la etapa puberal su secreción 
empieza un descenso paulatino y progresivo has-
ta los últimos años de la vida. En consecuencia la 
edad infantil es un momento idóneo para estudiar 
aspectos de su fisiología y fisiopatología. 

c) Entre las diversas funciones que hasta el momen-
to se le ha atribuido, es especialmente importante 
su capacidad para inducir el sueño, particularidad 
que ha sido suficientemente documentada en per-
sonas mayores y menos en la edad pediátrica. En 
este orden de ideas, el tiempo y la información dis-
ponible irán matizando la magnitud e importancia 
de cada una de funciones. 

De todas formas la literatura ha sido profusa y no 
siempre esclarecedora, recientemente en el Pub-
Med se recogían 15.686 aportaciones científicas 
sobre melatonina, de las que 2.269 son revisiones. 
Con la reciente aparición en el mercado nacional 
de varias presentaciones comerciales de melatoni-
na se ha abierto un interesante debate sobre su uso 
en los trastornos del sueño en la infancia. Volviendo 
al PubMed, y refiriendonos a niños menores de 23 
meses (“All Infant: birth-23 months”), introduciendo 
como palabras clave “melatonin” y “sleep” se re-
cogen 61 aportaciones (17 son revisiones), y 5 de 
ellas son “ensayos clínicos controlados y aleatori-
zados” o metaanálisis.  Con independencia de los 

comentarios que se susciten con posterioridad, nos 
parece más interesante profundizar algo sobre los 
papeles de la melatonina como neuroprotectora, in-
ductora del sueño y antioxidante, acciones que de 
alguna manera guardan relación.  

La Asociación Española de Pediatría, con buen 
criterio, ha elaborado un documento con ciertas 
recomendaciones, las cuales constituyen una bue-
na fuente de información para el pediatra práctico, 
pero a nuestro entender se dispone de evidencia y 
experiencia suficiente para poder emplearse, no de 
una forma indiscriminada, sino bajo unos criterios 
y planteamientos rigurosos, que antes o después 
acabarán imponiéndose. La comercialización va a 
permitir eliminar trabas legales a la investigación 
y disponer de financiación para establecer proto-
colos que permitan definir con precisión sus pro-
piedades clínicas, dosis e indicaciones. Si hasta el 
momento presente la investigación clínica  (no así 
la básica) sobre melatonina es relativamente esca-
sa, es debido precisamente a que como hormona 
natural no se puede patentar y que al sintetizarse 
fácilmente en el laboratorio es muy económica, por 
lo que no ha interesado nunca a los laboratorios far-
macéuticos, mucho más preocupados en desarro-
llar análogos, no más potentes pero sí muchísimo 
más caros y, por supuesto, patentables. 

Ante estos comentarios creemos que procede fun-
damentar el papel de la melatonina sobre los ritmos 
sueño-vigilia y sus posibilidades futuras.

Es conocido cómo los distintos medicamentos que 
se han empleado para combatir el insomnio (anti-
histamínicos, barbitúricos, benzodiacepinas, etc.) 
tienen numerosos y a veces importantes efectos 
secundarios como: taquicardia, sequedad de mu-
cosas, pesadez, amnesias, distorsión de las fases 
del sueño, etc. En cambio, en diversos trabajos se 
ha podido comprobar cómo la melatonina no po-
see efectos secundarios importantes, aunque se 
han descrito puntualmente; cefaleas, vómitos, etc. 
En este sentido, se han realizado diversos experi-
mentos encaminados a descubrir posibles efec-
tos secundarios de la melatonina, entre los cuales 
destacan por su interés los siguientes: a) A pesar 
de administrarse cantidades muy altas, no ha sido 
posible definir la dosis letal 50 (DL50 ), al no adver-
tirse efectos negativos en animales de laboratorio. 
b) En un trabajo realizado en ancianos mayores de 
80 años se pudo demostrar que dosis tan eleva-
das como 50 mg de melatonina no tenían efectos 
negativos en esferas tan determinantes como la 
memoria, capacidad de concentración o actividad 
motora. c) En un ensayo doble ciego en voluntarios 
sanos que tomaron durante dos meses 10 mg/día 
(tres a cinco veces la dosis recomendada para in-
ducir sueño) no se advirtieron efectos secundarios 
sobre aspectos comportamentales, capacidades 
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sensoriales, así como sobre diversos parámetros 
hematológicos y bioquímicos. d) Se ha podido 
comprobar que con el tiempo dosis terapéuticas 
(2 mg) no pierden actividad y continúan ejerciendo 
su acción inductora del sueño sin ninguna dificul-
tad. e) Sólo han sido referidas además de la som-
nolencia un cierto estado de cansancio cuando se 
han administrado en voluntarios dosis de 240 mg. 
f) Incluso se ha descrito que una dosis de 0.5 mg 
tomada durante meses por un paciente con des-
ajuste del ritmo circadiano sueño-vigilia, es capaz 
de regularlo e inducir un ritmo de aproximadamente 
24 horas. En este orden de ideas, es interesante 
la lectura del trabajo de Sahelian  específicamente 
dedicado al estudio de la melatonina y el sueño, y 
más aún la revisión publicada por Jan y col  referi-
da al empleo de aMT en los trastornos del sueño 
en la infancia. Se ha publicado un estudio doble 
ciego, controlado con placebo, acerca de la efica-
cia de 5 mg de melatonina durante un mes, en 40 
niños de 6-12 años de edad con trastorno para la 
inducción del sueño de más de 1 año de duración. 
Sólo en el grupo tratado se obtuvo un acortamiento 
significativo del tiempo transcurrido hasta apagar la 
luz, con acortamiento del tiempo de inicio del sueño 
(tanto según el diario de sueño como el registro ac-
tigráfico) y un incremento del tiempo total de sueño. 
Se observó además un adelanto del momento ho-
rario de ocurrencia del pico de melatonina. Como 
efecto secundario se anotó cefalea leve en 2 niños, 
en los primeros días del ensayo. Dieciocho meses 
después de terminado, 13 de los 38 niños en los 
que se realizó un seguimiento, habían suspendido 
la medicación al normalizarse el patrón de sueño. 
Sólo uno no encontró mejoría a largo plazo. Un niño 
desarrolló una epilepsia generalizada leve cuatro 
meses después del inicio del estudio. 

En niños con retraso psicomotor grave se observa 
con elevada frecuencia un patrón irregular de sue-
ño y una excreción urinaria muy baja de 6-sulfatoxi-
melatonina con ausencia de variación circadiana, 
hallazgos que de alguna manera hemos corrobo-
rado en aportaciones propias. En el conjunto de 
estudios publicados en este tipo de pacientes, bajo 
tratamiento con melatonina se observa un incre-
mento del porcentaje de sueño nocturno, con mejor 
eficiencia, manteniéndose inalterado el tiempo total 
de sueño en 24 horas al descender los periodos 
de sueño diurnos, sin ocurrencia de efectos secun-
darios. De su utilidad como inductora del sueño se 

ha propuesto como una buena alternativa para lo-
grar la sedación farmacológica en distintos proce-
dimientos como pueden ser realización de un EEG, 
etc.  en base a que no altera la macroestructura del 
sueño, notándose únicamente una reducción del 
tiempo de latencia del mismo. 

Por otra parte, y en lo que hasta el momento se 
conoce, la melatonina se ha mostrado tan eficaz 
como cualquiera de los somníferos empleados en 
el mercado, aún no estando totalmente aclarado el 
mecanismo íntimo a partir del cual produce esta in-
teresante acción. De todas formas sí que hay expli-
caciones indirectas de gran interés: a) Es sobrada-
mente conocido cómo el ritmo natural circadiano de 
la actividad del hombre sueño/vigilia sigue un perio-
do aproximado de 24 horas, íntimamente relaciona-
do con la producción de melatonina, de tal manera 
que incluso la presencia de luz durante la noche ha- 
rá que desaparezca la producción de melatonina y 
el individuo se despierte. b) Ha sido demostrado que  
el descenso de la temperatura corporal crea lo  
que se llama la “antesala del sueño”. La temperatu-
ra empieza a descender al caer la noche, admitién-
dose que la melatonina es la hormona responsable 
de este descenso que facilita la relajación muscular 
propio de la “antesala del sueño”. c) Además en los 
mecanismos íntimos del sueño se ha involucrado 
a determinadas aminas biógenas y péptidos ce-
rebrales, estrechamente relacionados estructural 
y funcionalmente con la melatonina. Teóricamente 
se podrían definir dos posibles indicaciones para la 
administración terapeútica de melatonina: 1) Cuan-
do exista una escasa producción hormonal, que en 
principio sólo la encontraríamos en pocos niños. 2) 
Cuando se compruebe la existencia de un trastorno 
en el ritmo de producción, circunstancia en la que 
podremos encontrarnos con un importante núme-
ro de niños, los cuales pueden presentar a su vez 
manifestaciones tan variadas como trastornos en la 
higiene del sueño, cólicos periumbilicales, apneas 
del sueño, terrores nocturnos, trastornos convul-
sivos, etc. En consecuencia creemos que existen 
claras evidencias de la relación melatonina-sueño, 
así como un amplio e importante grupo de situa-
ciones que habitualmente encontramos en nuestros 
pacientes pediátricos que pudieran ser candidatos 
a su empleo, por lo que ante la ausencia demostra-
da de efectos secundarios importantes, se debería 
individualizar cada caso y evaluar su posible be-
neficio.
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introducción

El desarrollo de la Endocrinología Pediátrica ha sido 
extraordinario en los últimos años: se han generado 
nuevos conocimientos, se han descubierto nuevas 
enfermedades y terapias diferentes que han su-
puesto una praxis médica cambiante y evolutiva1. 
Ello conlleva una práctica clínica cada vez más 
compleja que, unida a los cambios en la relación 
clínica, hace necesario incorporar la reflexión ética 
en su ejercicio y desarrollo. En el año 2008, siguien-
do el ejemplo de la Endocrine Society2, la Socie-
dad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP) 
aprobó un código ético con el objetivo de articular 
los aspectos científicos y técnicos con una serie de 
valores (personales, profesionales, institucionales y 
sociales) en una búsqueda de la excelencia1. Exce-
lencia científica y técnica de la SEEP que exige tam-
bién una práctica clínica basada en valores, que ha 
de estar presente en nuestro trabajo cotidiano. Ex-
celencia entendida no como un “trabajo perfecto”, 
ya que esto sería una concepción utópica, sino una 
actitud de análisis continuo de resultados y procedi-
mientos de nuestro trabajo para detectar los errores, 
aprender de ellos y generar procesos de mejora.

Los hechos, por sí, permiten tomar decisiones téc-
nicamente correctas; los valores, considerados en 
conjunto, posibilitan que las decisiones puedan 
ser éticamente buenas. Del mismo modo que en la 
clínica para el análisis de los hechos seguimos un 
procedimiento para la toma de decisiones, también 
es necesario un procedimiento para el análisis de 

los valores. Al igual que el llamado “ojo clínico” no 
es suficiente para realizar un diagnóstico, tampoco 
en la ética es aceptable el “olfato moral” para anali-
zar los problemas morales y buscar soluciones.

situaciones que pueden plantear problemas éticos 
en la práctica clínica de la endocrinología Pediátrica

En nuestra práctica asistencial, en ocasiones, en-
contramos conflictos de valores que dificultan la 
toma de decisiones clínicas. A continuación se 
enumeran algunas de las situaciones que pueden 
plantear problemas éticos en nuestra práctica clíni-
ca cotidiana como son:

-Tratamiento de niños sanos con talla baja idiopática 
o incluso con talla normal4. ¿Cuál es el mejor interés 
del niño? ¿Dónde fijar el límite y quién debe fijarlo?. 
¿Quién debe decidir estas cuestiones: los padres, 
los niños, los profesionales, la administración?

-Asignación de sexo en genitales ambiguos5. ¿La 
decisión debe basarse en los hechos y los datos 
técnicos (determinados por los profesionales) o en 
los valores socioculturales de la familia? ¿Cuándo 
y cómo tenemos que informar al afectado?, ¿Quién 
debe informar?

-Inducir la pubertad en hipogonadismos con défi-
cit mental o con trastornos de la conducta. ¿Quién 
debe decidirlo?

-Frenado o no de la pubertad precoz, basándose 
no en la indicación clínica sino en otros valores y 
preferencias de la familia. ¿Debemos atender a las 
demandas de la familia?

-Adolescentes con diabetes mellitus y mal cumpli-
miento que pone en riesgo su vida. ¿Qué debemos 
hacer?

Aportaciones desde la ética para la resolución de proble-
mas en la práctica clínica en Endocrinología Pediátrica
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-Obesidad extrema por malos hábitos de vida, ¿po-
demos catalogarlo como maltrato?

-Negativa a tratamiento de gestante con riesgo de 
virilización de su hija por déficit de 21 hidroxilasa, 
¿voluntariedad u obligatoriedad del tratamiento?

-El manejo de muestras biológicas y análisis ge-
néticos cada vez más frecuente no sólo en investi-
gación sino en la práctica asistencial. ¿Cómo ase-
gurar el respeto a la confidencialidad?, ¿a quién 
debemos informar?, ¿cómo ponderar el derecho a 
no ser informado, en niños cuyo consentimiento se 
ha dado por representación?

-El uso de imágenes de pacientes en publicaciones 
y  la creación y uso de registros con fines de inves-
tigación ¿qué directrices éticas y legales hay que 
seguir? … por citar algunos.

A muchos, estas situaciones les generan proble-
mas éticos, que quisieran resolver de forma razo-
nable, sin angustia. Hay quienes piensan que nin-
guna educación ni ningún método pueden ayudar 
a resolver dichas soluciones. Afirman que cada 
problema ético es único, no puede ser analizado ni 
generalizado. Las decisiones de cada persona son 
únicamente de esa persona y se basan en sus valo-
res personales. Por último, es posible que algunos 
profesionales no se encuentren preocupados cuan-
do se enfrentan a problemas éticos; sencillamente 
se niegan a admitirlos o los reducen a sus aspectos 
técnicos.

Procedimiento para el análisis de casos con proble-
mas éticos

Existen diversos procedimientos para el análisis de 
los problemas éticos que plantea un caso clínico. 
A continuación se expone el propuesto por Diego 
Gracia6. En dicho modelo, expresado de forma es-
quemática, el razonamiento moral consta de varios  
niveles. El primero, el marco general de referencia 
o canon de moralidad, que afirma que todo ser hu-
mano es persona y por lo tanto tiene dignidad y no 
precio; asimismo, que todas las personas son igua-
les y merecen la misma consideración y respeto. Un 
segundo nivel, que expresa unos esbozos morales 
en forma de principios éticos, los llamados cuatro 
principios de la Bioética, a saber: autonomía, bene-
ficencia, no maleficencia y justicia.

El principio de no maleficencia obliga a no causar 
daño o perjuicio deliberadamente a otro, por acción 
u omisión, lo que se traduce en hacer indicaciones 
correctas y actuar sin ser ignorante, imperito, im-
prudente o negligente. La máxima que define este 
principio es la conocida sentencia latina primum 
non nocere, lo primero no hacer daño. Tiene que 
ver con la competencia del médico, y viene defini-

do por los criterios de indicación, no indicación y 
contraindicación. Supone ajustar la actuación a las 
normas de buena práctica clínica con arreglo a la 
mejor evidencia disponible en ese momento y para 
esas circunstancias (lex artis ad hoc).

El principio de justicia obliga a no discriminar por 
etnia, sexo, profesión, opinión, religión, proceden-
cia, orientación sexual, poder económico, etc. Pero 
también obliga a distribuir justamente los recursos 
y a ponderar las decisiones teniendo en cuenta el 
bien común y no sólo el bien individual.

El principio de autonomía expresa el deber de res-
petar la capacidad de otras personas para realizar 
actos con conocimiento de causa y voluntariamen-
te, así como a no coartar la libertad moral de los 
individuos para decidir de acuerdo con sus ideales 
de vida buena. Por ello, entre otras cosas, habrá 
que respetar las preferencias de las personas ca-
paces, proteger la información confidencial, respe-
tar la intimidad y privacidad de los demás, y ob-
tener el consentimiento válido para determinadas 
cuestiones. 

El principio de beneficencia expresa el deber de 
actuar en beneficio de los demás; pero el límite del 
beneficio lo pone el paciente no el médico, pues lo 
que aquél considera su beneficio puede no coin-
cidir con lo que éste considera que es bueno para 
dicho paciente. Las decisiones de sustitución se 
tomarán siempre para el mayor beneficio de la per-
sona representada.

Estos cuatro principios no son absolutos, es decir, 
tienen excepciones. Por ello, el tercer nivel del ra-
zonamiento moral es siempre el análisis de las cir-
cunstancias y consecuencias del acto concreto. La 
excepción deberá hacerse cuando, tras una ade-
cuada ponderación de los hechos y valores impli-
cados, se advierta que las consecuencias deriva-
das de realizar un acto en una situación concreta 
no respetan el canon de moralidad enunciado al 
comienzo. En todo caso, siempre que se apliquen 
excepciones a la norma éstas deben justificarse de 
modo racional y razonable.

Tal y como manifiesta Diego Gracia, cualquier méto-
do puede ser válido, depende de cómo se aplique 
y quienes lo apliquen. Es decir, el éxito o el fracaso 
del método radica principalmente en las personas 
que lo utilicen, en su talante. El camino, el método 
más idóneo para realizar juicios prudentes es la de-
liberación. Como expresa Diego Gracia, deliberar 
es un arte basado en el respeto mutuo, cierto grado 
de humildad o modestia intelectual y el deseo de 
enriquecer la propia comprensión de los hechos es-
cuchando atentamente e intercambiando opiniones 
y argumentos con los otros implicados en el proce-
so. Hay deliberación clínica, aquella que realizamos 
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ante un paciente concreto y hay deliberación ética. 
El proceso de deliberación exige escucha atenta, el 
esfuerzo por comprender la situación, el análisis de 
los valores implicados, la argumentación racional 
sobre los cursos de acción posibles y los óptimos, 
la aclaración del marco legal, el consejo no directi-
vo y asesoramiento.

A continuación, se explica detalladamente cómo 
aplicar el procedimiento de la deliberación (Tabla 1)  
en tres niveles o momentos sucesivos: el de los he-
chos, el de los valores y el de los deberes:

I Nivel de los hechos
El nivel de los hechos es fundamental. Como de-
cía Javier Gafo, la buena ética debe comenzar con 
buenos datos clínicos. Los problemas éticos con-
sisten siempre en conflictos de valor, y los valores 
tienen como soporte necesario los hechos. Por tan-
to, el procedimiento de análisis ha de partir del es-
tudio minucioso de los hechos clínicos, puesto que 
cuanto más claros estén, más fácilmente podrán 
identificarse los problemas de valor. Una buena 
historia clínica es siempre la base de una buena 
sesión clínica, también de ética.

II Nivel de los valores 
Consiste en la detección de los problemas éticos 
presentes así como la selección del problema a 
analizar, identificando los valores en conflicto. Un 
conflicto moral es un problema, no es un dilema en 
que existan dos proposiciones opuestas y disyunti-
vas, de modo que la elección de una de ellas impli-
ca el rechazo de la otra. El dilema presupone que 
siempre hay una respuesta y que esa respuesta es 
única. El problema por el contrario, está siempre 
delante de nosotros, exigiéndonos respuesta, pero  
ni nos dice que el conflicto tenga siempre solución, ni  
que las posibilidades a elegir sean siempre dos, 
ni que la solución razonable sea una y siempre la 
misma para todos. Los problemas son cuestiones 
abiertas. La solución no está presente desde el 
principio y por tanto lo importante es la búsqueda 
de una respuesta propia y adecuada.

III Nivel de los deberes (deber moral y deber legal)
Habrá que esforzarse en identificar los cursos de 
acción posibles. La deliberación busca analizar los 
problemas en toda su complejidad, lo que supone 
ponderar tanto los principios y valores implicados 
como las circunstancias y consecuencias del caso. 
Esto permitirá identificar todos o, al menos, la ma-
yoría de los cursos de acción posibles. Resulta útil 
señalar primero los dos cursos de acción extremos, 
es decir los que defienden en exclusiva uno de los 
valores enfrentados, lesionando más el otro valor. 
Como ya señaló hace siglos Aristóteles, la virtud 
suele estar en el punto medio. La solución más pru-
dente casi nunca se sitúa en un extremo, sino que 
suele ser una opción intermedia.

No es suficiente encontrar un curso de acción 
bueno sino que hay que esforzarse por seguir el 
óptimo. Eso significa encontrar aquel que lesione 
menos los valores en conflicto. Ha de ser un cur-
so de acción prudente, en el sentido aristotélico de 
sensatez, de aquello que es razonado y razonable. 
No hay recetas ni reglas fijas. Habrá que analizar 
las circunstancias que concurren en el caso con-
creto, así como considerar las consecuencias que 
se pueden derivar de la acción elegida.

Los principialistas extremos suelen afirmar que las 
decisiones deben tomarse sólo a la vista de los 
principios que serían absolutos e inmutables. Por el 
contrario, los consecuencialistas extremos conside-
ran que la corrección de un acto se mide sólo por 
sus consecuencias.

El sentido moral afirma la existencia de principios 
deontológicos formulados universalmente, como el 
no matar o el no mentir, pero considera que todo 
principio nos es absoluto, es decir puede tener ex-
cepciones. Las excepciones se justifican por las 
circunstancias y las consecuencias previsibles. El 
deber primario es siempre cumplir con los princi-
pios, de modo que quien quiera hacer una excep-
ción tiene que aportar la carga de la prueba, es 
decir justificar el porqué puede y debe hacerse. 
Las teorías éticas que articulan principios y con-
secuencias se denominan “éticas de la responsa-
bilidad”.

A continuación debe comprobarse que el curso de 
acción elegido respeta el deber legal, es decir no 
es contrario al marco jurídico.

Y por último, la prueba de la publicidad consiste en 
dar argumentos en contra de la decisión tomada y 
también en contra dichos argumentos, que se esta-
ría dispuesto a defender públicamente.

Todo lo anterior nos permite dar recomendaciones 
razonables y argumentadas, que no certezas. Di-
chas recomendaciones no son vinculantes porque 
el médico responsable será el que deba en último 
término tomar la decisión que considere oportuna. 

La nueva relación clínica y la toma de decisiones en 
niños y adolescentes

La relación clínica ha cambiado notablemente en 
los últimos años, con la incorporación del paciente 
en la reflexión y toma de decisiones sobre su salud, 
de acuerdo con su madurez y capacidad. En nues-
tro ámbito, tenemos la peculiaridad de que nuestros 
pacientes son niños y adolescentes. 

En el caso de niños pequeños, corresponderá a sus 
padres decidir por representación en su mayor be-
neficio. El problema reside en determinar cuál es el 
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mayor beneficio y quién debe definirlo7. En la tesis 
clásica, el beneficio es objetivo y debe ser cumpli-
do por todos en las decisiones de sustitución sobre 
menores o incapaces. Por ello, en caso de enferme-
dad ha considerado que quién se halla más capaci-
tado para comprender de forma objetiva lo que es 
el mayor beneficio es el médico. De ahí que nadie, 
ni los padres, tengan capacidad de interferir en su 
juicio, cuando la vida, la salud o el bienestar del 
menor están en juego. Lo contrario sería no sólo un 
acto inmoral sino también antijurídico.

Este planteamiento es difícil de aceptar y defender 
en la actualidad8. Hoy en día, no hay un concepto 
objetivo de salud o de bienestar, porque en su de-
finición intervienen siempre valores, y éstos en so-
ciedades pluralistas como la nuestra no sólo no son 
homogéneos sino que además están protegidos por 
un derecho humano, el derecho a la libertad de con-
ciencia. Por eso, actualmente “el mayor beneficio” 
se considera que no es algo objetivo, que pueda 
ser definido con certeza, sino que es un juicio pru-
dencial. La beneficencia queda a la libre gestión 
de los individuos particulares, de acuerdo con su 
peculiar sistema de valores y proyecto de vida. Por 
el contrario, la no maleficencia se establece por vía 
de consenso racional, y debe ser gestionada por el 
Estado, representado por el juez y obliga incluso co-
activamente. Las decisiones de sustitución acerca 
del “mayor beneficio” las harán los padres dado que 
los niños, al menos los muy pequeños, no tienen aún 
un sistema de valores propio, y por tanto no pueden 
definir su propia beneficencia. Al igual que los pa-
dres tienen derecho a elegir la educación de sus 
hijos o a iniciarlos o no en una fe religiosa, tienen 
también el derecho a dotar de contenido a la bene-
ficencia del niño, siempre y cuando no traspasen el 
límite de la no maleficencia. En consecuencia, ni el 
pediatra ni el Estado tienen la capacidad absoluta 
para definir cuál es el mayor beneficio de un niño.

En España, el marco jurídico actual reconoce como 
norma general, en la Ley de Protección del Menor 9, 
el derecho del niño a ser oído, en la medida de su 
madurez, en todo aquello que le afecte. Se recono-
ce también la capacidad de obrar legal del menor 

cuando se trata del ejercicio de derechos funda-
mentales de la persona, entre los que se encuen-
tran la vida, la salud y la libertad, considerándose 
los 12 años como una frontera de desarrollo para 
ser escuchados por el juez, y en algunos casos 
para ser tenido en cuenta el consentimiento. Se 
afirma igualmente en dicha ley el reconocimiento 
pleno de los menores de edad como sujetos de de-
rechos y con capacidad progresiva para ejercerlos, 
y se señala en dicha norma que “la mejor forma de 
garantizar desde el punto de vista social y jurídico 
la protección a la infancia es promoviendo su auto-
nomía personal”. 

La Ley 41/200210 establece que se otorgará el con-
sentimiento por representación cuando el paciente 
menor de edad no sea capaz intelectual ni emo-
cionalmente de comprender el alcance de la inter-
vención. En este caso, el consentimiento lo dará el 
representante legal del menor después de haber 
escuchado su opinión si tiene doce años cumpli-
dos. Cuando se trate de menores no incapaces ni 
incapacitados, pero emancipados o con dieciséis 
años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento 
por representación. Sin embargo, en caso de actua-
ción de grave riesgo, según el criterio facultativo, los 
padres serán informados y su opinión será tenida en 
cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

La prestación del consentimiento por representa-
ción será adecuada a las circunstancias y propor-
cionada a las necesidades que haya que atender, 
siempre a favor del paciente y con respeto a su dig-
nidad personal. El paciente participará en la medida 
de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del 
proceso sanitario. No obstante, la edad no es nece-
sariamente un indicador objetivo de competencia o 
capacidad y es mejor hablar de desarrollo cognitivo 
que de edad cronológica. Se debe promover la au-
tonomía y la responsabilidad en el autocuidado de 
la salud de los niños, informándoles y haciéndoles 
partícipes de la decisión en función de la edad. 

La doctrina del menor maduro se basa en el res-
peto a los derechos civiles desde el momento en 
que el individuo es capaz para ejercerlos, con in-

 4 

Lleida11, que puede facilitar medir la madurez del menor, discriminando entre el estadio preconvencional y convencional según la 
clasificación de Kholberg12  
El análisis de la relación riesgo/beneficio de la intervención, la gravedad del problema y la urgencia vital de la decisión serán los 
factores más importantes a la hora de adoptar una prudente deliberación y un juicio. Para tomar decisiones con un balance 
riesgo/beneficio muy alto, un menor ha de demostrar un grado de capacidad muy elevado. Hoy en día, el pluralismo moral de 
nuestra sociedad dificulta determinar cuál es el mejor interés del adolescente sin caer en un paternalismo excesivo. La reflexión de 
los profesionales involucrados en la atención de los adolescentes, junto con un debate social abierto y sin complejos, permitirá 
alcanzar consensos que garanticen el equilibrio entre la protección del menor como persona vulnerable y el respeto a su creciente 
autonomía. 
A modo de conclusión 
No hay duda de que el primer deber moral del profesional es tener una buena competencia científico-técnica, pero el perfil de 
excelencia profesional debe aunar la formación y el trabajo desde las mejores evidencias científicas junto con el respeto y la 
inclusión de los valores de los pacientes en la relación clínica13. En este sentido, la Bioética es una disciplina que ayuda a 
descubrir no sólo los hechos clínicos, sino también los valores implicados en el proceso asistencial; además, permite aplicar una 
metodología para el análisis de los problemas que facilita la toma de decisiones correctas y buenas, lo que redundará en una 
mejora de la calidad asistencial. Los hechos hacen que las decisiones sean técnicamente correctas. Los valores convierten a las 
decisiones en éticamente buenas. Desde el convencimiento, además, una vez superada la mentalidad dilemática, de que los 
problemas precisan un proceso de deliberación, para tomar decisiones prudentes, que no ciertas ni exclusivas. Hemos de asumir 
la incertidumbre (por otro lado inherente no sólo a la práctica médica, sino a la vida misma), e intentar que participen en el proceso 
deliberativo todos los implicados, en la medida de sus posibilidades y grado de madurez, desde una ética de la responsabilidad. 
Por ello, es indispensable que nosotros adquiramos hábitos deliberativos y el fomento de la responsabilidad.  
 
 
 
I Nivel de los hechos 
 1. Presentación del caso 
 2. Aclaración y análisis de los hechos  
II Nivel de los valores 

3. Detección de los problemas éticos presentes. Selección del problema a analizar, identificando los 
valores en conflicto 

III Nivel de los deberes (deber moral y deber legal) 
 4. Identificación y estudio de los cursos de acción posibles 
 5. Elección del curso de acción óptimo 
 6. Marco jurídico de la decisión (prueba de la legalidad) y prueba de la publicidad  
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Tabla 1. Procedimiento secuencial de deliberación en ética clínica según el modelo propuesto por Diego Gracia.
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dependencia de que se haya alcanzado la mayoría 
de edad legal, pero no hay una edad definida en la 
que podamos afirmar que los menores sean plena-
mente capaces o incapaces. Según la ley 41/2002, 
actualmente con 16 años cumplidos se consideran 
mayores de edad para tomar decisiones relativas 
a su salud. Por debajo de esa edad, su madurez 
debe ser valorada por el médico responsable.

En el caso de que el menor no quiera o no pueda 
decidir, lo harán por él sus padres o representan-
tes legales, siempre teniendo en cuenta el criterio 
del mayor beneficio del menor, puesto que la patria 
potestad no puede ejercerse en contra de los inte-
reses del menor. Los jueces podrían suspender la 
patria potestad de alguno de los progenitores o de 
ambos y promover la tutela del menor en caso de 
que las decisiones tomadas fueran consideradas 
como maleficentes. 

Se promoverá al máximo la autonomía de los ado-
lescentes, facilitando su participación activa en el 
proceso de toma de decisiones. La evaluación de 
la capacidad del adolescente es un tema complejo 
y controvertido, que se hará de forma individuali-
zada, y el juicio médico sobre ella será prudencial. 
Recientemente acaba de publicarse la escala de 
competencia de Lleida11, que puede facilitar medir 
la madurez del menor, discriminando entre el esta-
dio preconvencional y convencional según la clasi-
ficación de Kholberg12.  

El análisis de la relación riesgo/beneficio de la in-
tervención, la gravedad del problema y la urgencia 
vital de la decisión serán los factores más importan-
tes a la hora de adoptar una prudente deliberación 
y un juicio. Para tomar decisiones con un balance 
riesgo/beneficio muy alto, un menor debe demostrar 
un grado de capacidad muy elevado. Hoy en día, 
el pluralismo moral de nuestra sociedad dificulta 
determinar cuál es el mejor interés del adolescente 
sin caer en un paternalismo excesivo. La reflexión 
de los profesionales involucrados en la atención de 
los adolescentes, junto con un debate social abier-
to y sin complejos, permitirá alcanzar consensos 
que garanticen el equilibrio entre la protección del 
menor como persona vulnerable y el respeto a su 
creciente autonomía.

a modo de conclusión

No hay duda de que el primer deber moral del pro-
fesional es tener una buena competencia científi-
co-técnica, pero el perfil de excelencia profesional 
debe aunar la formación y el trabajo desde las me-
jores evidencias científicas junto con el respeto y 
la inclusión de los valores de los pacientes en la 
relación clínica13. En este sentido, la Bioética es una 
disciplina que ayuda a descubrir no sólo los he-
chos clínicos, sino también los valores implicados 

en el proceso asistencial; además, permite aplicar 
una metodología para el análisis de los problemas 
que facilita la toma de decisiones correctas y bue-
nas, lo que redundará en una mejora de la calidad 
asistencial. Los hechos hacen que las decisiones 
sean técnicamente correctas. Los valores convier-
ten a las decisiones en éticamente buenas. Desde 
el convencimiento, además, una vez superada la 
mentalidad dilemática, de que los problemas pre-
cisan un proceso de deliberación, para tomar de-
cisiones prudentes, que no ciertas ni exclusivas. 
Hemos de asumir la incertidumbre (por otro lado in-
herente no sólo a la práctica médica, sino a la vida 
misma), e intentar que participen en el proceso de-
liberativo todos los implicados, en la medida de sus 
posibilidades y grado de madurez, desde una ética 
de la responsabilidad. Por ello, es indispensable 
que nosotros adquiramos hábitos deliberativos y el 
fomento de la responsabilidad. 
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COMUNICACIONES ORALES

PREMIO 2011 A LA INVESTIGACIÓN EN HOR-
MONA DE CRECIMIENTO Y FACTORES RELA-
CIONADOS CON EL CRECIMIENTO.

O1/d2-001
LAS MUTACIONES EN IGFALS CONSTITUYEN EL 
DEFECTO MOLECULAR MÁS FRECUENTE EN 
PACIENTES CON DÉFICIT IDIOPÁTICO DE IGF-I 
Y TALLA BAJA.
A. Campos Barros (1,2), S. de Frutos (1), A. Gómez (1,2), 
K. E. Heath (1,2), E. Gallego (3), R. Gracia (4).

(1) Instituto de Genética Médica y Molecular (INGE-
MM), Hospital Universitario La Paz, Universidad 
Autónoma de Madrid, IdiPAZ, Madrid, (2) Centro 
de Investigación Biomédica en Enfermedades Ra-
ras (CIBERER, U753), Instituto Carlos III, Madrid,  
(3) Endocrinología Infantil, Hosp. Univ. 12 de Octu-
bre, Madrid, (4) Endocrinología Pediátrica, Hosp. 
Univ. La Paz, Madrid.

Introducción: 
Aproximadamente el 25% de los casos de hipocre-
cimiento armónico manifiestan un déficit de IGF-I 
en presencia de niveles normales o elevados de 
GH, lo que ha sido definido como deficiencia pri-
maria o deficiencia idiopática de IGF-I. Mutaciones 
en el gen codificante del receptor de GH, GHR, o 
en STAT5b y JAK2, implicados en la vía de seña-
lización post receptor, explican sólo una fracción 
muy minoritaria de pacientes con déficit primario 
de IGF-I. Por otro lado, se sabe que la subunidad 
ácido lábil (ALS) juega un papel central en la regu-
lación de la biodisponibilidad de IGF-I.

Objetivo: 
Investigar la incidencia de defectos moleculares en 
el gen IGFALS, codificante de ALS, en pacientes 
con déficit idiopático de IGF-I sin defecto molecular 
conocido.

Sujetos de estudio: 80 pacientes con hipocreci-
miento armónico (talla < 2.0 DE), con niveles de 
IGF-I < -1,5 DE y respuesta normal o supranormal 
en test de secreción de GH.

Estudios moleculares: 
Rastreo mutacional de las secuencias codificantes, 
transiciones intrón/exón y secuencias reguladoras 
de IGFALS, GHR, IGFBP3 e IGF1 mediante HRM y 
secuenciación.

Resultados: 
Se identificaron un total de 9 familias con alteracio-
nes en el gen IGFALS que presentaron 7 mutacio-
nes diferentes, 4 de las mismas no descritas pre-
viamente (p.S274F, p.R63G, p.L15dup y p.R493H). 
4 familias no relacionadas entre si, presentaron la 
misma mutación, N276S, descrita anteriormente. 

Conclusiones: 
Mutaciones en IGFALS representan el defecto mole-
cular más frecuente (11,25%) en los pacientes con 
talla baja y déficit idiopático de IGF-I estudiados. 
La detección de individuos con mutaciones en he-
terocigosis de IGFALS asociadas a déficit del cre-
cimiento postnatal y niveles disminuidos de IGF-I,  
IGFBP3 y ALS, sugiere que la deficiencia parcial 
de ALS puede representar un factor etiológico en 
el hipocrecimiento postnatal asociado a déficit mo-
derado de IGF-I. La determinación de los niveles 
plasmáticos de ALS puede contribuir a mejorar el 
diagnóstico diferencial de la deficiencia idiopática 
de IGF-I asociada a talla baja.
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MUTACIONES EN IGFALS CONSTITUYEN EL DEFECTO MOLECULAR MAS 
FRECUENTE EN PACIENTES CON DÉFICIT IDIOPÁTICO DE IGF-I Y TALLA 
BAJA. 
A. Campos Barros(1,2), S. de Frutos (1), A. Gómez (1,2), K. E. Heath (1,2), E. 
Gallego (3), R. Gracia (4). 
(1) Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universitario La 
Paz, Universidad Autónoma de Madrid, IdiPAZ, Madrid; (2) Centro de Investigación 
Biomédica en Enfermedades Raras (CIBERER, U753), Instituto Carlos III, Madrid; 
(3) Endocrinología Infantil, Hosp. Univ. 12 de Octubre, Madrid; (4) Endocrinología 
Pediátrica, Hosp. Univ. La Paz, Madrid. 
 
Introducción: Aproximadamente el 25% de los casos de hipocrecimiento armónico 
manifiestan un déficit de IGF-I en presencia de niveles normales o elevados de GH, 
lo que ha sido definido como deficiencia primaria o deficiencia idiopática de IGF-I. 
Mutaciones en el gen codificante del receptor de GH, GHR, o en STAT5b y JAK2, 
implicados en la vía de señalización post receptor, explican solo una fracción muy 
minoritaria de pacientes con déficit primario de IGF-I. Por otro lado, se sabe que la 
subunidad ácido lábil (ALS) juega un papel central en la regulación de la 
biodisponibilidad de IGF-I. 
Objetivo: Investigar la incidencia de defectos moleculares en el gen IGFALS, 
codificante de ALS, en pacientes con déficit idiopático de IGF-I sin defecto 
molecular conocido. 
Sujetos de estudio: 80 pacientes con hipocrecimiento armónico (talla < 2.0DE), 
con niveles de IGF-I < -1,5 DE y respuesta normal o supranormal en test de 
secreción de GH. 
Estudios moleculares: Rastreo mutacional de las secuencias codificantes, 
transiciones intrón/exón y secuencias reguladoras de IGFALS, GHR, IGFBP3 e 
IGF1 mediante HRM y secuenciación. 
Resultados: Se identificaron un total de 9 familias con alteraciones en el gen 
IGFALS que presentaron 7 mutaciones diferentes, 4 de las mismas no descritas 
previamente (p.S274F, p.R63G, p.L15dup y p.R493H). 4 familias no relacionadas 
entre sí, presentaron la misma mutación, N276S, descrita anteriormente.   
GEN Nº MUTACIONES HMZ. HTZ. COMP.  HTZ. 

IGFALS 9/80 (11,25%) 4 1 4 

GHR 2/80 (2,5%) 0 0 2 

IGFBP3 1/80 (1,25%) 0 0 1 

IGF1 0/80 - - - 
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Crecimiento

O1/d2-002
HIPOCRECIMIENTO FAMILIAR ASOCIADO A NUE-
VA MUTACIÓN EN HETEROCIGOSIS DE IGFALS.
M.E. Gallego Gómez (1), J. Sánchez del Pozo (1), J. 
Cruz Rojo (1), O. Zurita Muñoz (2), R. Gracia (3), A. 
Campos Barros (2).

(1) Endocrinología Infantil, Hosp. Univ. 12 de Octu-
bre, Madrid; (2) Instituto de Genética Médica y Mo-
lecular (INGEMM), Hospital Universitario La Paz, 
Universidad Autónoma de Madrid, IdiPAZ; (3) Endo-
crinología Pediátrica, Hosp. Univ. La Paz, Madrid.

Recientemente se han descrito casos familiares de 
mutaciones en heterocigosis de IGFALS con dife-
rentes grados de afectación de la talla. Presenta-
mos el caso de 4 hermanos con hipocrecimiento, 
nacidos de padres no consanguíneos, madre, 158 
cm (-0.57 DE); padre, 166 cm (-1,65 DE). 

Caso nº 1: 
Niña CIR, PRN 1.680 g (-4,55 DE), talla 41 cm. 
(-4,46DE), EG: 36 semanas. Con 5 años presentó 
valores de GH de 3,60 ng/ml (basal 5,20; hipoglu-
cemia insulínica) y 7,10 ng/ml (basal 0,48 ng/ml; 
clonidina), e IGF-I de 56,7 ng/ml (-1,97 DE). Tratada 
con rhGH desde los 8 años con buena evolución: 
talla actual 143,2 cm (-1,73 DE).  

Caso nº 2: 
Varón,  PRN 3.050 g. (-0,63 DE), talla 47 cm (-1,78 
DE) EG: 39 semanas y EO de 3,5 años para EC de 
6,5 años, con 2 test de GH de 32,7 y 39,2 ng/ml 
(basal 0,9 ng/ml, edad 6,5 y 11,3, respectivamen-
te), IGF-I de 66 ng/ml (-2,77 DE) y velocidad de 
crecimiento disminuida  (3,4-3,9 cm/año). Talla ac-
tual 125,5 cm (-3,24 DE); peso 23,8 kg (-1,81 DE) y 
EO de 9 años para EC de 11,3. Presentó respuesta 
positiva en test de generación de IGF-I: basal 63,2 
(-3,36 DE) vs. 153,0 ng/ml (-1,28 DE).
 
Caso nº 3: 
Varón, PRN 3.000 g (-0,95 DE), talla 48 cm (-1,47 
DE); talla baja desde los 5 meses. Actualmente (9,3 
años) 118,6 cm (-3,04 DE) y 20 kg (-1,63 DE), con 
GH de 17,8 ng/ml (basal 0,24 ng/ml; clonidina) y 
9,65 ng/ml (basal 0,9; prop.+ejercicio), respectiva-
mente, e IGF-I basal de 57,1 ng/ml (-2,51 DE) vs. 
109 ng/ml (-1,04 DE), tras test de generación de 
IGF-I.

Caso nº 4: 
Niña CIR, PRN 1.900 g (-2,91 DE), talla 43 cm (-3,69 
DE). Hasta el comienzo del tratamiento con rhGH, 
(4,2 años), presentó IGF-I reducida (-2,7 DE; -3,04 
DE), que mejoró con el tratamiento (-0,9 DE; -1,0 
DE), con buena evolución del crecimiento. Talla ac-
tual 116 cm (-1.45 DE; edad: 8,5 años).

El estudio genético detectó la nueva mutación 
p.R493H en IGFALS, en el padre y en los casos 1, 3 
y 4 en heterocigosis, sin detectar otras mutaciones 
en GH1, GHR, IGFBP3, e IGF-I.

Conclusiones: 
La haploinsuficiencia de ALS puede representar 
un factor etiológico en el hipocrecimiento postnatal 
asociado a déficit moderado de IGF-I. El incremento 
de la talla e IGF-I observado en los casos tratados, 
sugiere que estos pacientes pueden beneficiarse 
del tratamiento con rhGH.

O1/d2-003
VALORACIÓN DEL PESO, TALLA E IMC EN RE-
CIÉN NACIDOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRO-
CEDENTES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA Y ÁFRI-
CA MAGREBÍ, QUE VIVEN EN CATALUÑA.
J. González  Morlà (1), A. Carrascosa Lezcano (1), P. 
Ruiz-Cuevas (2), J.M. Sánchez Muro (3), J.M. Men-
gibar Garrido(4), L. Audí Parera (5), M. Fernández 
Cancio (5).

(1) Endocrinología Pediátrica. Hospital Vall d´He-bron. 
Barcelona, (2) Unidad de Endocrinología Pediátrica 
Clínica Girona. Girona, (3) Unidad de Endocrinología 
Pediátrica - Gabinet Diagnóstic. Girona, (4) Unidad 
de Endocrinología Pediátrica. Hospital de Blanes. 
Girona,(5) Endocrinología Pediátrica. Hospital Vall 
d´Hebron Institut de Recerca CIBERER. Barcelona.

Introducción: 
Recientemente se han publicado los Estudios Es-
pañoles de Crecimiento 2010, fruto de los estudios 
transversales y longitudinales realizados en la pobla-
ción caucásica autóctona de Andalucía, Aragón, Ca-
taluña, Madrid y País Vasco. 

El incremento de la inmigración en las últimas dé-
cadas en España nos ha llevado a la necesidad de 
valorar los patrones antropométricos de estos niños, 
para evaluar la aplicabilidad de los patrones de cre-
cimiento de la población española  a la población 
inmigrante. 

Hemos realizado un estudio transversal en recién na-
cidos, niños y adolescentes procedentes de África 
subsahariana y África magrebí, que viven en Catalu-
ña, valorando peso, talla e IMC y comparando estos 
datos con los de la población del estudio español 
2010. 

Sujetos y Métodos: 
Hemos analizado una muestra de 4.005 sujetos pro-
cedentes de África subsahariana (n=667; 375 va-
rones, 292 mujeres) y de África magrebí (n=3.338; 
1.675 varones, 1.663 mujeres). Hemos valorado en 
cada sujeto los datos antropométricos disponibles 
desde el período neonatal hasta los 18 años de 
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edad, siendo el número total de datos recogidos de 
46.521=23.656 datos de varones (50,8%), 22.865 
datos de mujeres (49,2%).

Resultados: 
Para cada grupo hemos comparado los datos de 
los sujetos nacidos en Cataluña y los datos de los 
nacidos fuera de Cataluña, y no hemos encontrado 
diferencias estadísticamente significativas por lo que 
los hemos analizado conjuntamente. 

Hemos comparado los datos de los sujetos de origen 
magrebí con los de origen subsahariano y no encon-
tramos diferencias estadísticamente significativas. 
Tras agrupar toda la población africana (n=4.005) 
presentamos los valores de la media aritmética y 
desviación estándar de peso, talla e IMC por grupos 
de edades para varones y mujeres. No encontramos 
diferencias de relevancia clínica para los valores de 
peso, talla e IMC de la población africana y los co-
rrespondientes del estudio español 2010. 

Conclusiones: 
En resumen, los datos de referencia de los Estudios 
Españoles de Crecimiento 2010, son aplicables para 
la población africana que vive en Cataluña. 

O1/d2-004
IDENTIFICACIÓN DE UNA NUEVA REGIÓN EN 
PAR1 SUSCEPTIBLE DE ALTERACIÓN EN PA-
CIENTES CON DISCONDROSTEOSIS DE LÉRI-
WEILL Y TALLA BAJA IDIOPÁTICA (TBI).
S. Benito  Sanz (1), M. Aza Carmona (1), A. Rodrí-
guez Estévez (2), I. Rica Etxebarria (2), R. Gracia (1), 
KE. Heath (1).

(1) Instituto de Genética Médica y Molecular (INGE-
MM), Hospital Universitario La Paz, UAM, IdiPAZ 
y CIBERER. Madrid, (2) Servicio de Endocrinología 
Pediátrica, Hospital de Cruces, Baracaldo, Bizkaia.

Introducción: 
El gen SHOX está localizado en la región pseudoau-
tosómica 1 (PAR1) de los cromosomas sexuales. Al-
teraciones en el gen y en sus elementos regulado-
res de la transcripción localizados en el flanco distal 
3´ son la base molecular del ~60% de los pacientes 
con discondrosteosis de Léri-Weill (DLW) y en un 
~15% de pacientes con talla baja idiopática (TBI). 
Recientemente se han descrito tres elementos re-
guladores de la transcripción tipo enhancer en el 
flanco 5´ de SHOX.

Objetivo: 
Análisis genético de los elementos reguladores 
enhancer localizados en el flanco 5´ de SHOX en 
pacientes con DLW y TBI sin defecto molecular co-
nocido.

Pacientes y Métodos: 
Hemos diseñado un ensayo de MLPA para detec-
tar deleciones y duplicaciones de la región 5´ del 
gen SHOX. Se ha realizado un cribado mutacional 
de pacientes con DLW y TBI sin defecto molecular, 
mediante dicho ensayo. La confirmación y delimita-
ción de las alteraciones detectadas se ha realizado 
mediante array-CGH (Nimblegen).

Resultados: 
Se ha identificado la primera alteración del flanco 
5´ de SHOX en una paciente con TBI. La paciente 
presenta una talla por debajo del percentil 3, condi-
ción armónica y niveles de GH y IGF-1 normales. La 
deleción ha sido confirmada y delimitada mediante 
array-CGH y extiende entre 250-337 kb. 

Conclusión:
1. Se ha identificado la primera deleción que incluye 
dos de los elementos reguladores de la transcrip-
ción del gen SHOX localizados en el flanco 5´ en un 
paciente con TBI. 2. La pérdida de estos elementos 
reguladores podría provocar una disminución en 
la transcripción de SHOX. 3. En resumen, hemos 
identificado una nueva región de PAR1 que es sus-
ceptible de estar alterada en pacientes con DLW o 
TBI. Dicha región debería ser incluida en el análisis 
rutinario de PAR1 en pacientes con DLW y TBI. 

Tiroides

O1/d2-005
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO PRIMARIO (HC): 
NORMALIZACIÓN DE LOS VALORES DE TNF-α 
CON EL TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA.
B. Huidobro    Fernández (1), M.  Echeverría   Fernández (1), 
A. Rodríguez Sánchez (1), B. Roldán Martín (1), M.D. 
Rodríguez Arnao (1), M.A. Muñoz Fernández (2).

(1) Unidad de Metabolismo/Endocrinología Pediá-
trica. Hospital General Universitario Gregorio Ma-
rañón. Madrid, (2) Laboratorio de Inmunobiología 
Molecular. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid.

Introducción: 
El TNF-α participa en procesos de activación, pro-
liferación, diferenciación y apoptosis glial y neu-
ronal, desempeñando un papel fundamental tanto 
en el desarrollo del sistema nervioso central como 
en procesos patológicos. Las hormonas tiroideas 
son necesarias  para el desarrollo cerebral normal. 
Previamente se ha comunicado que los niveles de 
TNF-α son indetectables en recién nacidos con 
HC.

Objetivo: 
Determinar los niveles de TNF-α en pacientes con 
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HC antes de iniciar tratamiento y tras la normaliza-
ción de la función tiroidea.

Sujetos y Métodos: 
Determinación de TNF-α, TSH y T4L en pacientes 
diagnosticados de HC antes de iniciar tratamiento 
con levotiroxina (basal), a los 3 y a los 6 meses. 
Determinación TSH/T4L: inmunoquimioluminiscen-
cia. Cuantificación TNF-α: inmunoensayo. Análisis 
estadístico: SPSS 15.0, t de Student.

Resultados: 
Se incluyeron 21 pacientes (9 niñas, 12 niños). 
Edad al diagnóstico: mediana 9 días (rango 6-25). 
Gammagrafía tiroidea Tc99: ausencia de captación 
(4), ectopia sublingual (6), eutópicos (11).  Los re-
sultados se presentan en la Tabla 1.

En 19 pacientes (90%) los niveles de TNF-α fueron 
<4 pg/ml en la primera determinación y todos ellos 
presentaron elevación del TNF-α en la segunda 
determinación (hubo 2 pacientes en los que no se 
elevó, fueron los 2 que tuvieron determinación ini-
cial normal), siendo la diferencia estadísticamente 
significativa. En la tercera determinación todos los 
pacientes presentaron TNF-α ≥4 pg/ml excepto 2 
pacientes (3.67 y 3 pg/ml). 

Conclusiones: 
Los niveles de TNF-α se encuentran disminuidos al 
diagnóstico en los pacientes con HC y se normali-
zan con el tratamiento con levotiroxina. El TNF-α po-
dría ser uno de los mecanismos implicados en las 
alteraciones del SNC asociadas al HC y su monitori-
zación puede ser útil en la optimización terapéutica 
de los pacientes con HC

O1/d2-006
EL ARRAY-CGH “DIRIGIDO” THYROARRAY-V1.0 
REVELA DEFECTOS GENÉTICOS EN EL HIPO-
TIROIDISMO CONGÉNITO NO IDENTIFICABLES 
POR PCR Y SECUENCIACIÓN.
C.M. Moya (1), E. Vallespín (2), M. Polak (3), D. Kariyawa-
sam (3), P. Lapunzina (2), J. Nevado (2), J.C. Moreno (1).

(1) Laboratorio Molecular de Tiroides. Instituto de Gené-
tica Médica y Molecular. Hospital Universitario La Paz. 
Madrid, (2) Laboratorio de Genómica Estructural. INGE-

MM. Hospital Universitario La Paz. Madrid, (3) Endocri-
nología Pediátrica. Hôpital Necker-Enfants Malades, 
París, Francia.

En la actualidad se conocen defectos en 26 genes 
que conducen a Hipotiroidismo Congénito (HC). 
Sin embargo, sigue siendo reducido el porcenta-
je de pacientes con mutaciones patogénicas que 
explican definitivamente el fenotipo clínico. Esto 
puede indicar la existencia de otros genes respon-
sables de HC aún sin identificar. Sin embargo, el 
screening mutacional se realiza mayoritariamente 
con técnicas de PCR y secuenciación Saenger, 
que presentan claras limitaciones.

Objetivo: 
Testar la capacidad de los arrays de Hibridación 
Genómica Comparada (CGH) para identificar de-
leciones o duplicaciones en pacientes con hipoti-
roidismo molecularmente no filiado tras screening 
mutacional clásico.

Métodos: 
Diseño personalizado de un array-CGH dirigido 
al estudio de alteraciones en el número de co-
pia de 28 genes específicos de tiroides (TG, 
TPO, DUOX2, NIS, R-TSH, etc) y sus factores de 
transcripción. Se utilizó una plataforma Agilent de 
60.000 oligos por genoma. La resolución media 
en las áreas de interés fue de 1 oligo por cada 
150 bp, y de 125 kbp para el resto del genoma. 
Se estudiaron 16 pacientes con hipotiroidismo por 
defecto de organificación del yodo sin mutaciones 
en TPO, DUOX2 o DUOXA2, o con mutaciones mo-
noalélicas de DUOX2 e HC grave y permanente.

Resultados: 
Se identificaron deleciones heterocigotas en el 
gen de tiroglobulina de 1.2  y 10 Kbp que eliminan 
respectivamente los exones 20 y 45 en 2 pacien-
tes. Una deleción de 50 bp que elimina parte del 
exón 16 de DUOX2 en un paciente con una única 
mutación A1277G identificada en el mismo gen. 
Una duplicación introexónica que disrupciona el 
exón 5 de DUOX2 y una deleción de 470 bp que 
elimina la región codificante del exón 12 de PAX8. 
La predicción patogénica de estas aberraciones 
genéticas es muy alta. 

Conclusiones: 
El array-CGH de diseño “personalizado” de tiroi-
des detecta defectos genéticos que se escapan al 
estudio clásico de mutaciones. La gran densidad 
de oligos permite la identificación de deleciones/
duplicaciones muy pequeñas que incluso arrays 
genómicos comerciales (Agilent 44K y 244K) no 
hubiesen detectado. Las nuevas técnicas genómi-
cas se hacen indispensables en caso de detec-
ción fallida de alteraciones genéticas en los genes 
clásicos de la hormonogénesis tiroidea.
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Tabla 1 
 BASAL 3 MESES 6 MESES 

TNF- α 

(pg/ml) 
1.83 ± 1.61* 3.49 ± 0.72* 4.87 ± 0.85* 

TSH 

(mU/L) 

100 

(8.65 - >100)** 
1.3 ± 3.7 1.3  ± 2.0 

T4L 

(ng/dL) 
0.79 ± 0.44 1.9 ± 0.7 1.5  ± 0.6 

Duración 

tratamiento 

(días) 

--- 87.6 ± 19.7 168.1 ± 29.6 

Dosis LT4 

(µg/kg/día) 
11.6 ± 2.5 6.5 ± 1.7 4.7 ± 1.4 

*p< 0.001 **Mediana (rango)  
 
 
En 19 pacientes (90%) los niveles de TNF-α fueron <4 pg/ml en la primera 
determinación y todos ellos presentaron elevación del TNF-α en la segunda 
determinación (hubo 2 pacientes en los que no se elevó, fueron los 2 que 
tuvieron determinación inicial normal), siendo la diferencia estadísticamente 
significativa. En la tercera determinación todos los pacientes presentaron 
TNF-α ≥4 pg/ml excepto 2 pacientes (3.67 y 3 pg/ml).  
Conclusiones: Los niveles de TNF-α se encuentran disminuidos al diagnóstico 
en los pacientes con HC y se normalizan con el tratamiento con levotiroxina. 
El TNF-α podría ser uno de los mecanismos implicado en las alteraciones del 
SNC asociadas al HC y su monitorización puede ser útil en la optimización 
terapéutica de los pacientes con HC. 
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O1/d2-007
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG Y ALTERA-
CIONES EN EL PROTOONCOGEN RET.
M.A. Molina Rodríguez (1), E. Bermúdez de Castro Ló-
pez (1), A. De La Puente Arévalo (1), G. Prieto Bozano (2), 
I. González Casado (1), R. Gracia Bouthelier (1).

(1) Servicio de Endocrinología Infantil, Hospital Univer-
sitario La Paz, Madrid; (2) Servicio de Gastroenterología 
Infantil, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: 
Las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2 (MEN2), 
de herencia autosómica dominante, van asociadas 
a alteraciones en el protooncogen RET. El MEN2 lo 
podemos subdividir en: MEN2A (carcinoma medu-
lar de tiroides, feocromocitoma, hiperplasia o ade-
noma paratiroideo y, con frecuencia, enfermedad 
de Hirschsprung), MEN2B (carcinoma medular de 
tiroides, feocromocitoma, neuromas cutáneos y há-
bito marfanoide) y carcinoma medular de tiroides 
familiar (CMTF) (carcinoma medular de tiroides y en 
ocasiones Hirschsprung).

Objetivos: 
Revisión de los pacientes diagnosticados de enfer-
medad de Hirschsprung en los que posteriormente 
se ha confirmado la presencia de mutación en el 
gen RET. Se han recogido datos sobre los antece-
dentes familiares, patologías asociadas, resultado 
del estudio genético, seguimiento y tratamiento rea-
lizado (tiroidectomía y anatomía patológica).

Resultados: 
Se han estudiado cinco pacientes con enferme-
dad de Hirschsprung y mutación confirmada en 
el gen RET (en dos de ellos asociada al MEN2A, 
en otro al CMTF y los dos últimos presentan una 
mutación de novo). Cuatro de los pacientes tenían 
una afectación intestinal amplia (colon e ileon ter-
minal) y en los cinco el despistaje de carcinoma 
medular de tiroides, hiperparatiroidismo y feocro-
mocitoma fue negativo. Se ha realizado tiroidec-
tomía profiláctica en tres de los pacientes, a las 
edades de 4,8, 5 y 13 años, y en los otros dos está 
pendiente.

Conclusiones: 
El 82% de los pacientes con enfermedad de Hirs-
chsprung con afectación total colónica presen-
tan alteración en el protooncogen RET y el 33% 
si el segmento afecto es corto. Por tanto, ante 
el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung, 
se debe considerar la realización de un estudio 
genético para descartar un síndrome MEN2. Por 
otra parte, la prevalencia del cáncer medular 
tiroideo en pacientes con MEN2 es mayor del 
90%, por lo que, ante la confirmación genética 
de la enfermedad, es obligado realizar una tiroi-
dectomía profiláctica.

O1/d2-008
DETECCIÓN DE YODOTIROSINAS EN MUES-
TRAS BIOLÓGICAS HUMANAS: ¿CROMATOGRA-
FÍA LÍQUIDA (HPLC) AISLADA O EN TÁNDEM 
CON ESPECTROMETRÍA DE MASAS (LC/MS)?
M. Sanz Rodríguez (1), A. Hernanz Macías (2), A. Buño 
Soto (2), JC Moreno Navarro (1).

(1) Laboratorio Molecular de Tiroides. INGEMM-Institu-
to de Genética Médica y Molecular. Hospital Universi-
tario La Paz. Madrid; (2) Servicio de Bioquímica y Análi-
sis Clínicos. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

El enzima tiroideo DEHAL1 recicla yodo a través de 
la desyodación de mono- y diyodotirosinas (MIT, 
DIT) para la síntesis mantenida de hormonas tiroi-
deas. Los defectos genéticos en DEHAL1 produ-
cen un tipo de hipotiroidismo congénito que puede 
no ser detectado en el screening neonatal, con el 
consiguiente riesgo de retraso mental en los niños. 
El diagnóstico específico de este HC es la eleva-
ción de MIT y DIT en plasma y orina. En centros 
de investigación especializados se ha utilizado un 
radioinmunoensayo (RIA) para determinar DIT. En 
la actualidad no existe método rutinario de determi-
nación de yodotirosinas aplicable al diagnóstico, ni 
tampoco al screening metabólico neonatal en papel 
de filtro.

Objetivo: 
Determinar la viabilidad de una determinación pre-
cisa de ambas yodotirosinas por cromatografía 
líquida de alto rendimiento (HPLC) o bien la ne-
cesidad de la espectrometría de masas para discri-
minar niveles normales y patológicos de MIT y DIT.

Métodos: 
Se utilizó un cromatógrafo HPLC Waters 2695 y un 
detector UV (Waters 2487 Dual Absorbance de-
tector) y una columna C18 para fase reversa (Ami-
noacid physiologic Pico-Tag®). El análisis se realizó 
con el software Empower de Waters.

Resultados: 
El método Pico-Tag® detecta picos de MIT y DIT en 
solución acuosa con tiempos de retención de 61 y 
52 min en rangos de concentración mili-Molar. Para 
testar la sensibilidad y la capacidad de discrimi-
nación del método en muestras bioquímicamente 
más complejas, se aplicó HPLC a plasmas control 
dopados con concentraciones conocidas de MIT 
y DIT en rango nano-Molar, en una curva de cali-
bración inicial de 3 puntos (0, 1 y 10 nM), dentro 
de los rangos de normalidad descritos en pobla-
ción general para MIT (1-10 nM) y DIT (1-4 nM). 
En estos rangos de concentración,  los picos de 
MIT y DIT se encuentran solapados por los aminoá-
cidos lisina y fenilalanina, cuyas concentraciones 
son 1.000 veces superiores a las de las moléculas 
investigadas.
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Conclusiones: 
El método de HPLC comercial utilizado no es ca-
paz de obtener una sensibilidad/especificidad ade-
cuadas para detectar MIT y DIT. El diagnóstico de 
hiper-yodotirosinemia requiere un mayor rendimien-
to analítico, como el que actualmente ofrecen las 
nuevas técnicas de espectrometría de masas en 
tándem.

Suprarrenales

O2/d2-009
FRECUENCIA DE PORTADORES Y AFECTOS 
EN FAMILIAS DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL 
CONGÉNITA ¿ES SUPERIOR A LA ESPERADA?
B. Ezquieta Zubicaray, A. Tabernero, J.L. Santomé 
Collazo, A. Sánchez Muñoz, A. Simon Zárate, L. Gal-
bis Martínez y Grupo de trabajo HSC de la SEEP.

Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. Labora-
torio de Diagnóstico Molecular. Madrid.

Introducción:  
La HSC por déficit de esteroide 21-hidroxilasa 
(21OHD), aunque es una enfermedad que limita la 
procreación de los individuos afectos, es una en-
fermedad no infrecuente, siendo en sus formas no 
clásicas la enfermedad recesiva más frecuente. La 
conversión génica y el efecto fundador en la crea-
ción y diseminación de nuevos alelos, respectiva-
mente, contribuyen a explicar este fenómeno pero 
otros aspectos potenciales como una transmisión 
preferente de alelos mutados no han sido valorados 
con detalle.

Pacientes y Métodos: 
Se seleccionaron 326 familias (1.430 individuos, 
656 progenitores y 774 hijos/as) completamente 
genotipadas con segregación de alelos verificada, 
más de un hijo/a y al menos un caso afecto de HSC 
(forma clásica  n=138; 322 individuos o no clásica 
n=188; 448 individuos). En 23 familias (104 indivi-
duos) el número de descendientes era superior a 
tres. El estudio molecular incluyó análisis directo 
CYP21A2 por PCR e hibridación específica de ale-
lo, estudio de deleciones/conversiones/duplicacio-
nes, secuenciación complementaria y análisis indi-
recto microsatélites. Test estadísticos: comparación 
de proporciones y chi-cuadrado.

Resultados:  
Se observó una significativa (p<0,0001) desviación 
del número de afectos y portadores que se espera-
ría para un patrón mendeliano: 441afectos, 233 por-
tadores y 100 no portadores (57%/30%/13%). Dado 
que las familias son seleccionadas por presentar un 
caso índice, se evitó el sesgo introducido eliminan-
do del recuento un caso afecto por familia. La distri-

bución observada 115 (25%)/233 (52%)/100 (23%) 
se aproxima a la mendeliana esperada del 25/50/25 
(p=0,6713). Cuando se examinaron separadamen-
te las familias con formas clásicas (34/101/49) y no 
clásicas (77/131/52), las distribuciones 18% / 55% / 
27% y 30% / 50% / 20%, respectivamente, fueron si-
milares a la esperada (p=0,31 CL y p=0,29 NC). En 
las familias con número elevado de hijos (n=23,104 
individuos) se analizaron pedigríes completos ya 
que el efecto del caso índice queda diluido. La 
distribución obtenida 31%/51%/15% no arrojó dife-
rencias (p=0,42), si bien la reducción de individuos 
analizados per se también contribuiría a una menor 
significación.

Conclusión: 
La proporción de afectos y portadores en las fami-
lias con HSC-21OHD tanto clásicas como tardías es 
próxima a la esperada en la distribución mendelia-
na. Un mayor número de descendientes portadores 
de los alelos deficientes no parece contribuir a la 
probada transmisión preferente de algunos alelos 
21OHD. 

O2/d2-010
TRATAMIENTO PRECOZ CON METFORMINA (DE 
LOS 8 A LOS 12 AÑOS) EN NIÑAS CON PUBAR-
QUIA PRECOZ PARA PREVENIR EL DESARRO-
LLO DEL SÍNDROME DEL OVARIO POLIQUÍSTICO 
EN LA ADOLESCENCIA: ESTUDIO ALEATORIZA-
DO DURANTE 7 AÑOS.
L. Ibáñez Toda (1,5), A. López-Bermejo (2), M. Díaz (1,5), 
M. Victoria Marcos (3,5), F. de Zegher (4).

(1) Endocrinología, Hospital Sant Joan de Déu, Uni-
versitat de Barcelona, (2) Endocrinología, Hospital 
Dr. Josep Trueta, Girona, (3) Endocrinología, Hospital 
de Terrassa, Terrassa, (4) Department of Woman & 
Child, Universidad de Lovaina, Bélgica, (5) CIBER 
de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asocia-
das (CIBERDEM).

Introducción: 
Las niñas con historia de pubarquia precoz (PP), 
bajo peso al nacer y recuperación rápida de peso 
y talla postnatal tienen mayor riesgo de desarrollar 
síndrome del ovario poliquístico (SOP) en la ado-
lescencia. En estas pacientes, hemos comparado 
los efectos del tratamiento precoz y prolongado con 
metformina con los del tratamiento tardío y de corta 
duración sobre el desarrollo de SOP en la adoles-
cencia.

Diseño del Estudio: 
Estudio aleatorizado y abierto de 7 años de dura-
ción, realizado en 38 niñas con bajo peso al nacer y 
PP. A la edad de 8 años, las pacientes fueron aleato-
rizadas en dos subgrupos: a) grupo de tratamiento 
precoz (n=19), en las que se administró metformina 
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durante 4 años y que permaneció sin tratamiento en  
los siguientes 3 años; b) grupo de tratamiento tardío 
(n=19), en las que no se realizó tratamiento durante 
los primeros 5 años, y que posteriormente recibió 
metformina durante 1 año, seguido de 1 año de 
evolución espontánea. 

Variables Principales:
Ciclicidad menstrual, perfil endocrino-metabólico 
(fase folicular), talla, composición corporal (densi-
tometría), cuantificación de grasa abdominal (sub-
cutánea y visceral), y contenido de lípidos intrahe-
páticos (resonancia magnética). 

Resultados: 
A los 15 años de edad, la prevalencia de SOP (se-
gún criterios del NIH) fue 7 veces superior en las 
niñas tratadas tardíamente (SOP en 7 de 19) que 
en las pacientes que recibieron tratamiento precoz 
(SOP en 1 de 19). Además, las niñas que recibieron 
tratamiento precoz tenían una talla 4 cm superior 
(como promedio), menos grasa visceral e intrahepá-
tica y concentraciones séricas de proteína C-reacti-
va de alta sensibilidad más bajas -comparadas con 
las pacientes que recibieron un tratamiento tardío. 

Conclusión:
En niñas con historia de bajo peso al nacer y PP, el 
tratamiento precoz con metformina (de los 8 a los 
12 años) se asocia a una menor prevalencia de SOP 
en la adolescencia. La administración de metformi-
na durante la pubertad podría tener la capacidad 
de reprogramar el metabolismo en este período crí-
tico, determinando una talla superior, menor aposi-
ción de grasa visceral e intrahepática, y un estado 
menos pro-inflamatorio, lo que conllevaría un menor 
riesgo de desarrollar SOP en la adolescencia. 

Gónadas

O2/d2-011
MUTACIONES EN EL GEN MAMLD1 (Cxorf6) EN 
PACIENTES CON ANOMALÍAS DE LA DIFEREN-
CIACIÓN SEXUAL 46,XY
M. Fernández Cancio (1), L. Audí Parera (1), N. Camats 
Tarruella (1), P. Andaluz López (1), N. Toran Fuentes (1), 
J.P. López Siguero (2), J.A. Bermúdez de la Vega (3), A. 
Blanco (4), M.L. Granada Ybern (4), M. Gussinyé Canya-
dell (1), M.A. Albisu Aparicio (1), D. Yeste Fernández (1), 
M. Clemente León (1), A. Carrascosa Lezcano (1).

(1) Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona, 
(2) Hospital Infantil Carlos Haya. Málaga, (3) Hospital 
Infantil Virgen de la Macarena. Sevilla, (4) Hospital 
Germans Trias i Pujol. Badalona.

Las anomalías de la diferenciación sexual (ADS) 
con cariotipo 46,XY pueden ser consecuencia de 

mutaciones, en su mayoría inactivadoras, en algu-
no de los genes necesarios para la normal diferen-
ciación y función del testículo y/o de la virilización 
genital. 

Mutaciones en el gen MAMLD1 (Cxorf6) fueron ini-
cialmente descritas en pacientes con miopatía mio-
tubular e hipospadias. Sin embargo, recientemente 
se han descrito mutaciones inactivadoras en pa-
cientes que sólo presentan hipospadias. Este gen 
localizado en el cromosoma X se expresa en células 
de Leydig y Sertoli fetales durante el período crítico 
de diferenciación genital fetal masculina, modulan-
do la secreción de T e interaccionando con NR5A1 
(SF1). 

Hemos analizado la secuencia del gen MAMLD1 en 
una serie de 68 pacientes (20 niñas y 48 niños) con 
ADS 46,XY, fenotipo genital variable (desde feme-
nino hasta parcialmente virilizado) y en los que se 
había descartado la presencia de mutaciones en 
los genes AR, SRD5A2 y NR5A1. 

Se han detectado mutaciones no descritas en 3 de  
ellos (4,4% de la serie):  2 mutaciones se localizan a 
nivel del exón 3 [paciente 1: c.822C>A  (p.His274Gln); 
paciente 2: c.1289C>A (p.Ala430Glu)] y 1 mutación 
silente a nivel del exón 5 [paciente 3: c.1971G>A 
(p.Ser657Ser)]. La paciente 1 presentó genitales 
externos femeninos, mientras que en los otros dos 
fueron ambiguos, asignándose sexo femenino a las 
pacientes 1 y 3. El test de estimulación con hCG 
mostró una respuesta normal de T, precursores y 
DHT en los pacientes 1 y 2, no habiéndose realiza-
do en el paciente 3.

Además, en otros 7 pacientes (10,3%) se ha detec-
tado la presencia de los polimorfismos (p.Pro286Ser 
y p.Asn589Ser) y en otro del polimorfismo (p.Val 
432Ala), polimorfismos que han sido descritos como 
posibles factores de riesgo para el hipospadias. 

Los pacientes con ADS 46,XY pueden presentar 
mutaciones en el gen MAMLD1 (Cxorf6). En total, 
11 pacientes (16,2%) presentan algún cambio en la 
secuencia del gen MAMLD1 que podría estar aso-
ciado con su fenotipo. Su efecto es dominante por 
estar localizado en el cromosoma X, de forma simi-
lar al efecto de las mutaciones en el gen AR. 
 

O2/d2-012
HIPERKISSPEPTINEMIA EN SANGRE DE COR-
DÓN Y DIMORFISMO SEXUAL EN LA POBLACIÓN 
ADULTA.
J. Pita (1), I. Aragón (1), A. Rovira (2,3), V. Barrios (4), J. 
Argente (4), L. Soriano Guillén (1,3).

(1) Unidad de Endocrinología Infantil. Servicio de 
Pediatría. Instituto de Investigación Biomédica-
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Fundación Jiménez Díaz. Madrid, (2) Servicio de En-
docrinología. Instituto de Investigación Biomédica-
Fundación Jiménez Díaz. Madrid, (3) Laboratorio de 
Endocrinología. Instituto de Investigación Biomédi-
ca-Fundación Jiménez Díaz. Madrid, (4) Servicio de 
Endocrinología. Laboratorio de Investigación. Hos-
pital Infantil Niño Jesús. Madrid.

Introducción: 
La kisspeptina, regulador primordial del eje hipo-
tálamo-hipófiso-gonadal (HPG), es el estimulador 
más potente de gonadotropinas conocido, aso-
ciándose las mutaciones de KISS1 y KISS1R tanto 
a hipogonadismo hipogonadotropo como a puber-
tad precoz central. 

La interacción kisspeptina/leptina podría estable-
cer un nexo entre metabolismo y reproducción. 
Además, se sabe que la leptina presenta dimorfis-
mo sexual en sangre de cordón y en adultos. 

Hipótesis:
La kisspeptina podría participar en la regulación 
del eje HPG desde el nacimiento. También se rela-
cionaría con la leptina desde el periodo neonatal, 
presentando, al igual que ésta, dimorfismo sexual 
tanto en sangre de cordón como en adultos.

Objetivo: 
Analizar los niveles plasmáticos de kisspeptina, 
leptina y gonadotropinas en sangre de cordón y en 
adultos. 

Sujetos y Métodos: 
Se incluyeron 86 recién nacidos (RN) (44 de sexo 
masculino, 42 de sexo femenino) y 55 sujetos en 
estadio puberal Tanner V (29 hombres, 26 muje-
res). En RN se determinó edad gestacional e índice 
ponderal. En los individuos adultos se recogieron 
los datos de edad cronológica e IMC. Los nive-
les plasmáticos de kisspeptina, gonadotropinas y 
leptina fueron analizados por RIA e inmunoensayo 
múltiple, respectivamente. Se construyó un modelo 
de regresión lineal multivariante analizando sepa-
radamente kisspeptina y LH como variables de-
pendientes.

Resultados: 
Los niveles de kisspeptina (pmol/l) fueron signifi-
cativamente más elevados en RN que en adultos: 
127,01 (113-141,02) vs. 2,70 (2,17-3,23). En RN no 
hubo diferencias debidas al sexo, mientras que en 
adultos presentó dimorfismo sexual: mujeres: 3,72 
(2,95-4,49) vs. hombres: 1,77 (1,23-2,31). En el 
análisis multivariante se objetivó que los niveles de 
kisspeptina en adultos estaban influenciados posi-
tivamente por los valores sanguíneos de LH y, ne-
gativamente, por la edad cronológica. Por otro lado, 
no existía interacción significativa con leptina ni en 
RN ni en la población adulta.

Conclusiones: 
Los altos niveles de kisspeptina junto con la ausen-
cia de diferencias debidas al sexo sugieren que la 
fuente de producción de este péptido en los recién 
nacidos sea la placenta y diferente al de la pobla-
ción adulta. El dimorfismo sexual observado en la 
población adulta indica diferentes fuentes de sínte-
sis y/o regulación entre hombres y mujeres. 

O2/d2-013
FUNCIÓN OVÁRICA EN FIBROSIS QUÍSTICA.
D. Sánchez Garvín (1), R. Corripio Collado (1), J. Pérez 
Sánchez (1), R. Nosàs Cuervo (1), M. Bosque García (2), 
R. Baraibar Castelló.

(1) Unidad de Endocrinología Pediátrica. (2) Unidad 
de Neumología y Alergia Pediátrica. Servicio de Me-
dicina Pediátrica. Hospital de Sabadell.

Introducción:
La mayor supervivencia de los enfermos de fibrosis 
quística (FQ) permite valorar su capacidad repro-
ductiva. En las mujeres son comunes la pubertad 
retrasada y la amenorrea. 

Objetivo: 
Evaluar la función ovárica de mujeres con FQ de 
nuestro centro.

Material y Métodos:
Estudio transversal en mujeres con FQ postpube-
ral (3 años post-menarquia) controladas en nues-
tro centro. Se recogen datos de menarquia y ciclo 
menstrual mediante encuesta telefónica. Se obtienen 
datos antropométricos y espirométricos por revisión 
del historial clínico. Se realiza una extracción sanguí-
nea en cada fase del ciclo menstrual (3-5 días post-
menstruación y a los 21 días). Se valoran parámetros 
bioquímicos: glicemia, insulinemia, HOMA y HbA1c 
y hormonales: estradiol folicular (E), FSH, LH, pro-
gesterona lútea (P), testosterona total (T), androsten-
diona (A4), DHEA-S, SHBG e índice de andrógenos 
libres (FAI). Expresión de los datos: media (rango).

Resultados: 
Se estudian 8 de las 11 pacientes tributarias por 
edad. Edad 22,1 años (15-33). IMC 20.5 (18.3-23,6). 
Porcentaje de grasa corporal 26.4 (20,4-33%). 
Edad de la menarquia 13,2 años (11-15). Presentan 
menstruación cada 28.3 días (21-35), durante 5,1 
días (1-7), con fases de oligo/amenorrea en 2 ca-
sos. Función pulmonar alterada en 3 casos (FEV1 
<80%). Un caso presenta diabetes relacionada con 
FQ. Se detecta intolerancia a la glucosa en ayunas 
en 3 casos, con HOMA normal.

Comentarios:
- Ninguna de nuestras pacientes presentó pubertad 
retrasada.
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- Presentan una función ovárica normal 5 de los 8 
casos, sin relación con su función pulmonar.
- Anovulación en 3 casos: uno asociado con hiper-
androgenismo (nº 6) compatible con síndrome de 
ovario poliquístico.

Metabolismo y nutrición

O2/d2-014
EL GEN FTO VINCULA LA DURACIÓN DEL SUE-
ÑO NOCTURNO CON EL RIESGO DE OBESIDAD 
INFANTIL.
A. Prats Puig (1), P. Grau Cabrera (1), F. de Zegher (2), 
L. Ibáñez Toda (3), J. Bassols Casadevall (4), A. Ló-
pez Bermejo (4).

(1) Fundació Salut Empordà. L’Escala, Girona (2) Uni-
versidad de Leuven. Bélgica, (3) Hospital Sant Joan 
de Déu. Barcelona, (4) Instituto de Investigación Bio-
médica de Girona. Girona.
 
Introducción: 
Es conocido que una menor duración del sueño 
nocturno predispone a la obesidad infantil, pero 
los mecanismos implicados en esta asociación son 
desconocidos. El gen fat mass and obesity-asso-
ciated (FTO) regula la ingesta alimentaria. El alelo T 
del polimorfismo común rs9939609 del gen FTO se 
asocia a un menor índice de masa corporal (IMC).

Objetivo: 
Nuestra hipótesis es que el gen FTO puede mediar 
la asociación entre la duración del sueño nocturno y 
el peso corporal en niños de edad escolar. 

Diseño y Población: 
Se estudiaron 277 niños caucásicos prepubera-
les sanos (138 niños y 139 niñas; edad 7.2 ± 0.1 
años). Se midió el IMC, las horas del sueño noc-
turno (cuestionario auto-administrado) y el genotipo 
rs9939609 del gen FTO (discriminación alélica me-
diante tecnología Taqman). La asociación entre la 
duración del sueño nocturno y el peso corporal se 
analizó en función del genotipo para el polimorfis-
mo rs9939609 del gen FTO.

Resultados: 
Una menor duración de sueño nocturno se aso-
ció a un mayor IMC y a concentraciones más ba-

jas de adiponectina de alto peso molecular (APM; 
p<0.05 para ambos; ajustado por edad y sexo). Se 
observó una interacción significativa (p<0.05) del 
polimorfismo rs9939609 del FTO: en niños homoci-
gotos TT (n=95), se observaron asociaciones signi-
ficativas entre la duración del sueño nocturno y el 
IMC (p=0.005), la adiponectina de APM (p=0.03) y 
el grosor de la íntima media de la carótida (GIMc; 
p=0.009), como marcador de riesgo cardiovascu-
lar. Estas asociaciones eran inexistentes en niños 
heterocigotos AT (n=127) y en homocigotos AA 
(n=52). En análisis de regresión múltiple en homo-
cigotos TT, tanto el IMC como el GIMc fueron expli-
cados por las horas de sueño independientemente 
de la edad, el sexo, la calidad de la alimentación y 
la presencia o ausencia de obesidad parental [(ß= 
−0.313, p=0.003, R2=0.087) y (ß=0.430, p=0.004, 
R2=0.05), respectivamente]. 

Conclusiones: 
En niños sanos de edad escolar, el polimorfismo 
rs9939609 del gen FTO modifica la relación entre la 
duración del sueño nocturno y el peso corporal. Es-
tos resultados sugieren que el gen FTO podría ser un 
mecanismo a través del cual la duración del sueño 
nocturno condiciona el riesgo de obesidad infantil. 

O2/d2-015
EFECTO DE LA CARGA GLUCÉMICA EN EL DE-
SARROLLO DE INTOLERANCIA A LA GLUCOSA Y 
DIABETES EN UN MODELO MURINO DE RETRA-
SO DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO.
M. Ramon Krauel (1), T. Pentinat Pelegrín, J. Cebrià 
Romeo,  R. Díaz Naderi, J.C. Jiménez-Chillaron.

Fundació Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobre-
gat (Barcelona).

Introducción: 
El bajo peso al nacer se relaciona con obesidad, 
resistencia a la insulina y diabetes en la vida adulta.  

Hipótesis: 
Dietas de baja carga glucémica, diseñadas para 
disminuir la hiperglucemia postprandrial, pueden 
ser una herramienta segura y efectiva para prevenir 
este fenotipo en niños con retraso del crecimiento 
intrauterino (RCI). 

Objetivos: 
Modular el fenotipo diabético de ratones con RCI 
utilizando una dieta de baja carga glucémica. 

Material y Métodos: 
Utilizamos un modelo murino de RCI que desarrolla 
intolerancia a la glucosa y diabetes al alcanzar la vida 
adulta. Después del período de lactancia, alimenta-
remos los ratones RCI y control  con una dieta están-
dar (E) o con una dieta de baja carga glucémica (B). 
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O2/d2-013 
FUNCIÓN OVÁRICA EN FIBROSIS QUÍSTICA. 
D. Sánchez Garvín(1), R. Corripio Collado (1), J. Pérez Sánchez (1), R. Nosàs 
Cuervo (1), M. Bosque García (2), R. Baraibar Castelló. 
(1) Unidad de endocrinología pediátrica. (2) Unidad de neumología y alergia 
pediátrica. Servidio medicina pediátrica. Hospital de Sabadell.  
 
Introducción 
La mayor supervivencia de los enfermos de fibrosis quística (FQ) permite valorar su 
capacidad reproductiva. En las mujeres son comunes la pubertad retrasada y la 
amenorrea. Objetivo: evaluar la función ovárica de mujeres con FQ de nuestro 
centro. 
Material y métodos 
Estudio transversal en mujeres con FQ postpuperales (3 años post-menarquia) 
controladas en nuestro centro. Se recogen datos de menarquia y ciclo mentrual 
mediante encuesta telefónica. Se obtienen datos antropométricos y espirométricos 
por revisión del historial clínico. Se realiza una extracción sanguínea en cada fase 
del ciclo menstrual (3-5 días post-menstruación y a los 21 días). Se valoran 
parámetros bioquímicos: glicemia, insulinemia, HOMA y HbA1c. Y hormonales: 
estradiol folicular (E), FSH, LH, progesterona lútea (P), testosterona total (T), 
androstendiona (A4), DHEA-S, SHBG e índice de andrógenos libres (FAI). 
Expresión de los datos: media (rango). 
Resultados  
Se estudian 8 de las 11 pacientes tributarias por edad. Edad 22,1 años (15-33). 
IMC 20.5 (18.3-23,6). Porcentaje de grasa corporal 26.4 (20,4-33%). Edad de la 
menarquia 13,2 años (11-15). Presentan menstruación cada 28.3 días (21-35), 
durante 5,1 días (1-7), con fases de oligo/amenorrea en 2 casos. Función pulmonar 
alterada en 3 casos (FEV1 <80%). Un caso presenta diabetes relacionada con FQ. 
Se detecta intolerancia a la glucosa en ayunas en 3 casos, con HOMA normal. 
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2 71 31,06 9,14 6,99 0,7 <0,025 0,8 0,49 82,49 0,1 13,38 
3 62 4,07 5,18 5,71 1,1 <0,025 0,5 0,05 46,4 0,18 12,26 
4 30 12 7,56 4,89 0,6 0,28 3,9 2,1 46,23 2,1 25,21 
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Resultados: 
El peso al nacimiento de los ratones RCI es un 
25.4% inferior a los controles. Los ratones RCI 
presentan una tasa de crecimiento muy superior a 
los ratones control durante las dos primeras sema-
nas de vida y consiguen igualar  su peso el día 14 
de vida (control=10.01±0.95 vs RCI=10.44±0.72 
g). Este catch-up se consigue, en parte, gracias 
a un aumento transitorio de la ingesta (control= 
0.045±0.017 vs RCI= 0.073±0.017 g/ g peso ani-
mal; p<0.01). En el momento del destete se aleato-
rizaron los ratones RCI y controles a alimentación 
con dieta E o B. A los 4 meses de vida, la ingesta 
de los ratones RCI se ha normalizado respecto a 
los controles y tampoco existen diferencias entre 
dietas. Como ya habíamos descrito previamente, 
los ratones RCI alimentados con dieta E, presen-
tan intolerancia a la glucosa. Sin embargo, los ra-
tones RCI alimentados con dieta B, presentan una 
tolerancia a la glucosa comparable a los controles 
(AUC glucosa en ipGTT: RCI E 1.26±0.06 vs control 
E 1±0.086 p≤0.01; vs control B 0.96±0.11 p≤0.01; 
vs RCI B 0.88±0.07 p≤0.01).

Conclusiones: 
En nuestro modelo murino de RCI, la dieta de baja 
carga glucémica, previene el fenotipo diabético del 
adulto. La carga glucémica de la dieta puede ser un 
elemento importante a tener en cuenta a la hora de 
diseñar estrategias de prevención de enfermedades 
en la vida adulta de los recién nacidos de bajo peso.  
 

O2/d2-016
DIFERENCIAS SEXUALES EN LOS EFECTOS 
DEL ESTRÉS PRENATAL SOBRE LA RESPUESTA 
METABÓLICA A UNA DIETA RICA EN SACAROSA.
E. Baquedano Caballero (1), Y. Diz Chaves (2), L.M. 
García Segura (2), J.A. Chowen (1), J. Argente (1), L.M. 
Frago Fernández (1).

(1) Servicio de Endocrinología, Hospital Infantil Uni-
versitario Niño Jesús; Instituto de Investigación 
Sanitaria Princesa (IP); Departamento de Pedia-
tría, Universidad Autónoma de Madrid. CIBERobn 
(CB06/03). Instituto de Salud Carlos III, Madrid;  
(2) Instituto Ramón y Cajal, CSIC. Madrid.    

Introducción:
El estrés gestacional afecta a la función metabólica 
en la edad adulta de la descendencia debido entre 
otros factores a la exposición a una alta concentra-
ción de glucocorticoides modulando la respuesta a 
futuros estrés como un cambio en la dieta. 

Objetivo: 
Investigar si el estrés crónico prenatal afecta a dis-
tintos parámetros metabólicos en respuesta a una 
dieta rica en sacarosa y si existe un dimorfismo 
sexual en la respuesta.

Metodología:
Ratones (hembras) C57BL/6 preñadas fueron so-
metidas a estrés por restricción de movimiento 3 
veces/día durante 45 minutos desde el día 12 de 
gestación hasta el parto. En el momento del destete 
se distribuyeron dos animales por jaula separando 
machos de hembras y estresados de no estresa-
dos. A los 2 meses, a 8 animales de cada grupo se 
les suministró una solución de sacarosa al 33% en 
lugar de agua, controlándose el peso de los anima-
les y la ingesta. Los animales se sacrificaron a los 
2 meses y medio. Por tanto, los grupos experimen-
tales son: control+agua, control+sacarosa, estrés 
prenatal (EP)+agua y EP+sacarosa.

Resultados:
Los ratones macho estresados, pero no las hembras, 
en el momento del destete tienen mayor peso que 
los controles manteniéndose esta diferencia hasta 
los 2 meses de edad, momento en el que igualan 
su peso. La ingesta de sacarosa indujo un aumento 
de la ganancia de peso corporal significativamente 
mayor en los ratones macho estresados, respecto al 
resto de grupos. Por su parte, todas las hembras ex-
perimentaron un incremento en la ganancia de peso 
con la ingesta de sacarosa. Tanto los machos como 
las hembras, alimentados con sacarosa aumentaron 
su ingesta líquida y disminuyeron su ingesta sólida. 
En el momento del sacrificio no hubo diferencias en 
la glucemia entre ningún grupo experimental. Sin 
embargo, los animales alimentados con sacarosa 
tienen mayor cantidad de grasa (subcutánea, visce-
ral y tejido adiposo marrón) que los animales control. 

Conclusión: 
Una dieta rica en sacarosa de sólo dos semanas 
de duración aumenta significativamente la grasa 
corporal. La respuesta a una dieta rica en sacarosa 
está afectada por el estrés prenatal de una manera 
sexualmente dimórfica.  

Diabetes

PREMIO 2011 A LA INVESTIGACIÓN EN ENDO-
CRINOLOGÍA PEDIÁTRICA.

O3/d3-017
EVOLUCIÓN DEL PERFIL METABOLÓMICO EN 
PACIENTES PREPUBERALES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 1 TRAS TERAPIA CON ANTIOXI-
DANTES DERIVADOS DEL ÁCIDO CARNÓSICO Y 
ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3.
J. Guerrero Fernández (1), I. González Casado (1), 
G. Reglero Rada (2), C. Barbas Arribas (3), E. Ibáñez 
Ezequiel (4), R. Gracia Bouthelier (1).

(1) Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital 
Infantil La Paz. Madrid, (2) Instituto de Investigación 
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en Ciencias de la Alimentación (CIAL). Facultad de 
Ciencias (UAM). Madrid (3) Facultad de Farmacia. 
Universidad San Pablo CEU. Boadilla del Monte 
(Madrid), (4) Departamento de Bioactividad y Análi-
sis de Alimentos. Instituto de Investigación en Cien-
cias de la Alimentación (CIAL-CSIC). Madrid.

Conocido de un estudio previo que existen altera-
ciones del perfil metabolómico en el plasma y orina 
en pacientes prepuberales con Diabetes Mellitus 
tipo 1 (DM1) comparado con controles sanos (CS), 
el presente trabajo ensaya el empleo de productos 
cárnicos que contienen antioxidantes derivados del 
aceite de romero (ácido carnósico) y ácidos grasos 
poli-insaturados omega-3 para conocer su efecto 
sobre dicho perfil.

Material y Métodos: 
La población de estudio es la misma que la del 
estudio previo pero se dividen en tres grupos: 17 
DM1 que tomarán el producto (grupo 1), 17 DM1 
que tomaran placebo (grupo 2) y 16 CS (grupo 3) 
que tomarán el producto. Durante un año tomando 
el producto se recogen: HbA1C, microalbuminuria, 
perfil lipídico y perfil oxidativo (vitamina E plasmá-
tica, 8-isoprostano en orina y  Tbars) y se evalúa 
el perfil metabolómico al inicio y al final, en orina 
mediante electroforesis capilar con detector de ul-
travioleta (polaridad invertida y polaridad normal), 
y en plasma mediante un espectrómetro de masas 
de resonancia ión ciclotrón (FT-ICRMS).

Resultados:
No habiendo diferencias al inicio del estudio para 
los parámetros convencionales (HbA1C, microalbu-
minuria, perfiles oxidativo y lipídico), muchas veces 
asociados a etapas más avanzadas de diabetes, los 
perfiles metabolómicos en orina y en plasma demos-
traron ser capaces de detectar cambios más sutiles. 
En este sentido, el perfil metabolómico en plasma en 
modo negativo fue el más significativo; el estudio del 
efecto combinado tiempo-dieta fue capaz de expli-
car, en un 32,7%, el acercamiento del perfil meta-
bolómico del grupo 1 al grupo 3, comparado con el 
grupo 2, únicamente por efecto de la dieta.

Los compuestos candidatos sugeridos a partir de 
las masas obtenidas en plasma han permitido con-
cluir que deben tratarse de los mismos metabolitos 
diferenciadores del estudio previo y que derivan, en 
su mayoría, del metabolismo y la oxidación de los 
ácidos grasos.

Conclusiones: 
Una dieta cárnica suplementada con derivados del 
aceite de romero y ácidos grasos omega-3 modifica 
sutilmente el perfil metabolómico de pacientes con 
DM1 por cuanto lo acerca al perfil de los sanos. Dicho 
acercamiento sugiere un posible efecto beneficioso de 
tales productos en niños con DM1 de corta evolución.

O3/d3-018
DIABETES TIPO 1: SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN 
PEDIÁTRICA  EN ESPAÑA.
J.P. López Siguero (1), M.V. Borrás Pérez (1), B. Gar-
cía Cuartero (2), A. Gómez Gila (3), M.C. Marín (4).

(1) Hospital de Granollers. Barcelona, (2) Hospital Se-
vero Ochoa. Madrid, (3) Hospital Virgen del Rocío. 
Sevilla, (4) Fundación para la Diabetes.

Objetivo: 
Conocer los datos epidemiológicos, condiciones 
asistenciales y terapéuticas de la Diabetes Mellitus 
Tipo 1 (DM1) en edad pediátrica en España. 

Metodología: 
Mediante una encuesta difundida a los hospitales 
pediátricos españoles. 

Resultados: 
Se han cumplimentado 116 encuestas correspon-
dientes a 20 hospitales grandes (>150 niños con 
DM1), 37 medianos (50-150) y 59 pequeños (< 50). 
El 60% de los pacientes se controlan en los hospi-
tales grandes y el 16,8% en los pequeños.

Pacientes: 
8.591 niños con DM1, 949 diagnosticados en el úl-
timo año. Según el padrón municipal de 2009, la 
incidencia mínima de la DM1 es 14,5/100.000 y la 
prevalencia 1,3/1.000. El 37% de los casos se diag-
nostican con cetoacidosis y permanecen ingresa-
dos una media de 6,9 días.

Recursos: 
145 pediatras expertos en diabetes (PED) (1,45/
centro); 100 educadores expertos en diabetes 
(EED) (0,87/centro, y 27,4% de los centros sin 
educador); 44 dietistas (38,2%) y 13 psicólogos 
(11,1%). Los centros grandes disponen de 2 PED 
y 1,4 EED de media. Esto supone 0,77 PED, 0,54 
EED por cada 100 pacientes.

Asistencia: 
Los pacientes se revisan cada 3 meses (media de 
2 días de consulta por semana). Se realiza monitori-
zación continua de glucosa intersticial en el 50,4% 
de los centros. El 80% se trata con una pauta insu-
línica bolo-basal y el 6,5% (564) con infusores. El 
24% de los centros dispone de hospital de día y 
atención telefónica de 24 horas el 29,5%.

Conclusiones: 
1. La asistencia diabetológica pediátrica en Espa-
ña se realiza en centros con recursos diferentes y 
variados.
2. Sólo 9 centros (7,7%) disponen de un equipo 
diabetológico ideal en su composición (según re-
comendaciones del European Network of Specia-
lized Paediatric Diabetes Centers, Sweet Project). 
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3. El 6,5% de los niños con DM1 en España se trata 
con insulina a través de infusor SC continuo y el 
80% con régimen bolo-basal.
4. La gestión de la DM1 de los hospitales grandes 
correspondería al nivel “moderado” de las reco-
mendaciones del (Sweet Project) para recursos 
humanos.

O3/d3-019
REPERCUSIÓN DEL CRIBADO PRECOZ DE AL-
TERACIONES HIDROCARBONADAS EN PACIEN-
TES IMPÚBERES CON FIBROSIS QUÍSTICA.
M. Martín Frías (1), A. Lamas Ferreiro (2), N. Álvarez 
Gil (1), M. Alonso Blanco (1), L. Suárez Cortina (2), 
R. Barrio Castellanos (1).

(1) Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital Universita-
rio Ramón y Cajal. Madrid; (2) Unidad de Fibrosis Quís-
tica. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción:
La alteración hidrocarbonada (AH) es la complica-
ción más frecuente en Fibrosis Quística (FQ) e in-
crementa la morbi-mortalidad. Los consensos reco-
miendan realizar su cribado a partir de los 10 años 
de edad y/o iniciada la pubertad. Estudios recientes 
han objetivado AH en pacientes impúberes con FQ.

Objetivos: 
Evaluar la frecuencia de AH y su repercusión en el 
estado nutricional y la función pulmonar en pacien-
tes impúberes con FQ.

Pacientes y Métodos: 
De 123 pacientes seguidos en la Unidad de FQ, 
19 (68,4% varones) eran impúberes al realizar la 
primera sobrecarga oral de glucosa (SOG). Según 
la SOG, dividimos los pacientes en: Normalidad 
Tolerancia Glucosa (NTG), Alteración Tolerancia 
Glucosa (ATG), Alteración Indeterminada Glucosa 
(AIG) o Diabetes (DRFQ), con criterios del Consen-
so Americano AHFQ (A. Moran-2010). Analizamos 
evolutivamente: SOG, estado nutricional mediante 
IMC en desviaciones estándar; función pulmonar 
mediante espirometría forzada (capacidad vital for-
zada y volumen espiratorio forzado 1er segundo) en 
% del valor predicho para sexo y talla; presencia de 
insuficiencia pancreática exocrina y mutación gen-
CFTR. Estudio estadístico con programa SPSS-ver-
sión15.0 mediante pruebas no paramétricas; datos 
expresados en mediana y rangos intercuartílicos.

Resultados: 
Edad media primera SOG: 8,5 años (5,8-9,8). Se-
guimiento medio: 2 años (2-3). Al inicio: 52,6% 
tenían NTG y 47,4% AH. Evolutivamente: de los 
10 con NTG inicial, 4 desarrollaron AH (3 ATG, 1 
DRFQ); de los 4 con AIG inicial, 2 evolucionan a 
ATG, 1 a DRFQ. Edad media aparición AH: 8,6 años 

(6,4-11,1). Se objetivó deterioro del estado nutricio-
nal y/o función pulmonar en 69,2% de los pacientes 
durante el año previo al diagnóstico de AH. Entre 
los pacientes con AH 2 tenían suficiencia pancreá-
tica exocrina. La mutación F508del la presentaban 
16 pacientes (8 en homocigosis, 7 de éstos desa-
rrollan AH). Genotipo de los 2 pacientes con AH sin 
F508del: R553X/R1162X y G85E/L15P. 

Conclusiones: 
La frecuente detección de AH en pacientes impú-
beres con FQ y su repercusión clínica plantea la 
necesidad de modificar las recomendaciones del 
cribado. La suficiencia pancreática exocrina no ex-
cluye el desarrollo de AH.

O3/d3-020
TASA ESTIMADA DE DISPOSICIÓN DE GLUCOSA 
COMO MARCADOR DE INSULINORRESISTEN-
CIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABE-
TES MELLITUS TIPO 1 Y SOBREPESO-OBESI-
DAD.
E. Palomo Atance (1), M.J. Ballester Herrera (1), P. Gi-
ralt Muiña (1), R. Ruiz Cano  (2), A. León Martín (3), J. 
Giralt Muiña (4).

(1) Endocrinología Pediátrica. Hospital General de 
Ciudad Real, (2) Endocrinología Pediátrica. Hospi-
tal General Universitario de Albacete, (3) Unidad de 
Investigación. Hospital General de Ciudad Real, 

(4) Escuela Superior de Informática. Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Introducción:
En la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) resulta esencial 
determinar la insulinorresistencia (IR) por el riesgo 
cardiovascular de estos pacientes. Sin embargo, 
no existe un método de elección para su determi-
nación. La tasa estimada de disposición de glucosa 
(TEDG) se obtiene a partir del clamp euglucémico hi-
perinsulinémico, relacionándose inversamente con  
el grado de IR. Hasta el momento no se ha estudia-
do en pacientes pediátricos.  

Objetivos:
Comparar la IR mediante la TEDG en niños diabé- 
ticos con sobrepeso-obesidad frente a niños dia-
béticos con normopeso.

Determinar la correlación entre sobrepeso-obesi-
dad y el aumento de la dosis de insulina (en UI/kg/
día y UI/m2/día) en DM1 con tratamiento intensivo. 
Valorar la correlación entre la adiposidad intraab-
dominal y los marcadores de IR anteriores (TEDG 
y dosis de insulina) así como con la presencia de 
perfil lipoproteico de riesgo cardiovascular.
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O3/d3-019  
REPERCUSIÓN DEL CRIBADO PRECOZ DE ALTERACIONES 
HIDROCARBONADAS EN PACIENTES IMPÚBERES CON FIBROSIS QUÍSTICA. 
M. Martín Frías(1), A. Lamas Ferreiro (2), N. Álvarez Gil (1), M. Alonso Blanco 
(1), L. Suárez Cortina (2), R. Barrio Castellanos (1). 
(1) Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid; (2) Unidad de Fibrosis Quística. Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid. 
 

INTRODUCCIÓN. La alteración hidrocarbonada (AH) es la complicación más 
frecuente en Fibrosis Quística (FQ) e incrementa la morbi-mortalidad. Los 
consensos recomiendan realizar su cribado a partir de 10 los años de edad y/o 
iniciada la pubertad. Estudios recientes han objetivado AH en pacientes impúberes 
con FQ. 
OBJETIVOS. Evaluar la frecuencia de AH y su repercusión en el estado nutricional 
y la función pulmonar en pacientes impúberes con FQ. 
PACIENTES Y MÉTODOS. De 123 pacientes seguidos en la Unidad de FQ, 19 
(68,4% varones) eran impúberes al realizar la primera sobrecarga oral de glucosa 
(SOG). Según la SOG, dividimos los pacientes en: Normalidad Tolerancia Glucosa 
(NTG), Alteración Tolerancia Glucosa (ATG), Alteración Indeterminada Glucosa 
(AIG) o Diabetes (DRFQ), con criterios del Consenso Americano AHFQ (A.Moran-
2010). Analizamos evolutivamente: SOG, estado nutricional mediante IMC en 
desviaciones estándar; función pulmonar mediante espirometría forzada (capacidad 
vital forzada y volumen espiratorio forzado 1º segundo) en % del valor predicho 
para sexo y talla; presencia de insuficiencia pancreática exocrina y mutación gen-
CFTR. Estudio estadístico con programa SPSS-versión15.0 mediante pruebas no 
paramétricas; datos expresados en mediana y rangos intercuartílicos. 
RESULTADOS. Edad media primera SOG: 8,5 años (5,8-9,8). Seguimiento medio: 
2 años (2-3). Al inicio: 52,6% tenían NTG y 47,4% AH. Evolutivamente: de los 10 
con NTG inicial, 4 desarrollaron AH (3 ATG, 1 DRFQ); de los 4 con AIG inicial, 2 
evolucionan a ATG, 1 a DRFQ. Edad media aparición AH: 8,6 años (6,4-11,1). Se 
objetivó deterioro del estado nutricional y/o función pulmonar en 69,2% de los 
pacientes durante el año previo al diagnóstico de AH. Entre los pacientes con AH 2 
tenían suficiencia pancreática exocrina. La mutación F508del la presentaban 16 
pacientes (8 en homocigosis, 7 de éstos desarrollan AH). Genotipo de los 2 
pacientes con AH sin F508del: R553X/R1162X y G85E/L15P. 
 

 NTG AIG ATG DRFQ 
Inicial(n/%) 10/52,6 4/21,1 3/15,8 2/10,6 

Seguimiento(n/%) 6/31,6 1/5,3 7/36,8 5/26,4 
Edad dx(años) -- 7,2 (5-10) 10,4(7,3-12) 8,6 (7,1-10,9) 

 
CONCLUSIONES. La frecuente detección de AH en pacientes impúberes con FQ y 
su repercusión clínica plantea la necesidad de modificar las recomendaciones del 
cribado. La suficiencia pancreática exocrina no excluye el desarrollo de AH. 
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Material y Métodos:
Se recogen 115 pacientes (5-17 años) con DM1 en 
tratamiento con insulinoterapia intensiva. Se deter-
minan: peso, talla, IMC (según valores de referen-
cia de Hernández, 1988), perímetro abdominal (PA) 
(según valores de McCarthy, 2001)  y de cadera, 
dosis de insulina (en UI/kg y UI/m2), hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) (según el DCCT), tensión arte-
rial y perfil lipoproteico. Se realiza análisis estadís-
tico descriptivo e inferencial utilizando el programa 
SPSS. 

Resultados:
Se observa una prevalencia de sobrepeso del 
28,69% y de obesidad del 18,26%, con un predo-
minio entre las mujeres. Existen diferencias signifi-
cativas en la TEDG entre el grupo de mayores de 11 
años con obesidad y el resto. Se observa una dosis 
mayor de insulina en aquellos con sobrepeso-obe-
sidad respecto al resto, siendo significativa cuando 
se mide en UI/m2/día. En los obesos se encuentran 
valores significativamente más elevados de LDL-
colesterol y más bajos de HDL-colesterol. No se 
aprecia correlación entre el PA y los marcadores de 
IR citados.     

Conclusiones:
La TEDG en mayores de 11 años (edad puberal 
mayoritariamente) con obesidad y DM1 parece ser 
un marcador de IR. La cuantificación de las ne-
cesidades de insulina en UI/m2/día podría ser un 
marcador de IR más sensible que cuando se hace 
en UI/kg/día. En pacientes con obesidad y DM1 se 
identifica un perfil lipoproteico de mayor riesgo car-
diovascular.

Miscelánea

O3/d3-021
LESIONES DEL ÁREA SELAR EN PEDIATRÍA.
E. García García, A. Méndez Santos, M. Correa Vela.

Unidad de Endocrinología Pediátrica, Hospitales 
“Virgen del Rocío”, Sevilla.

Introducción: 
Las lesiones del área selar (hipotálamo-hipofisaria-
quiasmática) son infrecuentes en las edades pediá-
tricas y muy heterogéneas en su naturaleza y for-
ma de presentación clínica. No todas requieren un 
tratamiento quirúrgico ni oncológico y en ocasiones 
las resuelve el endocrinólogo.

Objetivos: 
Describir las formas de presentación de las lesio-
nes selares en niños y adolescentes, su naturaleza, 
la presencia de alteraciones endocrinológicas y el 
tratamiento hormonal.

Sujetos y Métodos: 
Revisión de las historias clínicas de los pacientes 
menores de 14 años atendidos en una consulta de 
endocrinología pediátrica por la presencia de una 
masa selar.

Resultados: 
33 pacientes (21 mujeres) de 7 meses a 13 años 
de edad al diagnóstico. Se conoce la naturaleza de 
la lesión en 29 casos: 9 gliomas ópticos, 9 tumores 
germinales, 4 prolactinomas, 3 craneofaringiomas, 
2 histiocitosis, 1 hiperplasia hipofisaria y 1 teratoma 
maligno. El motivo de consulta fueron alteraciones 
neurológicas y/o visuales en 19 casos y endocrinoló-
gicas en 9 casos (5 diabetes insípida, 2 galactorrea, 
1 hipocrecimiento, 1 pubertad precoz). Se diagnos-
ticaron de forma incidental por neuroimagen 5. Hay 
que destacar que en 7 casos que consultaron por 
clínica neurológica, a la anamnesis dirigida referían 
clara clínica endocrinológica de larga evolución 
(polidipsia/poliuria abundante desde 1 a 5 años pre-
vios). Todos los tumores germinales y 2 de los cra-
neofaringiomas presentaban al diagnóstico panhipo-
pituitarismo. 4 casos se han tratado eficazmente por 
endocrinología (3 prolactinomas con agonistas do-
paminérgicos y 1 hiperplasia hipofisaria con tiroxina).

Conclusiones: 
El estudio endocrinológico es imprescindible ante 
la presencia de una masa selar. El endocrinólogo 
puede tratar y resolver algunas de estas lesiones. 
El pediatra debe reconocer los síntomas de endo-
crinopatía para el diagnóstico precoz. La diabetes 
insípida es una enfermedad poco conocida.

O3/d3-022
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE SECUELAS 
ENDOCRINOLÓGICAS EN EL PACIENTE ONCO-
LÓGICO. EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DE ATEN-
CIÓN AL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER INFANTIL.
P. Casano  Sancho (1), F. Carvallo Aita (1), S. Rives (1), 
R. Berrueco (2), A. Paradera, O. Cruz (3).

(1) Servicio Endocrinología Pediátrica. Hospital Sant 
Joan de Déu, (2) Servicio de Hematología, (3) Servi-
cio de Oncología Pediátrica. Hospital Sant Joan de 
Déu. Barcelona.

La mejoría en el tratamiento del cáncer infantil ha 
supuesto que 1/800 adultos jóvenes será un su-
perviviente de la enfermedad. Entre las secuelas, 
las endocrinológicas son las más frecuentes. Se ha 
descrito que los supervivientes tienen un riesgo de 
alteraciones endocrinológicas superior a la pobla-
ción general [RR 7.5 (95% CI,6.4-8.9)]. 

Sujetos y Métodos: 
Estudio prospectivo desde Feb 2006 hasta Dic 
2010 en  pacientes < 25 años con antecedente de 
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cáncer que han finalizado tratamiento con quimio-
terapia, radioterapia y /o TPH (trasplante de pre-
cursores hematopoyéticos) hace más de 1 año.  Se 
realiza evaluación clínica: crecimiento, pubertad, 
sintomatología sugestiva de hipopituitarismo y ana-
lítica según el tipo de tumor/ tratamiento recibido y 
recomendaciones de COG LTFUG (Children´s On-
cology Group Long-Term Follow Up Guidelines for 
Survivors of Childhood). 

Resultados: 
Se evalúa a un total de 194 pacientes con edad ac-
tual 10  años ± 6.8 (rango 2-22). El tiempo transcu-
rrido desde el fin del tratamiento: 5.2 años (rango 
1-12). El 63 % de nuestra serie de pacientes tiene 
alteraciones endocrinológicas que requieren segui-
miento. Las secuelas endocrinológicas se clasifi-
can en seis grupos según los tratamientos recibi-
dos. Los ejes más afectados son: el gonadal (25 
pacientes de los 84 que actualmente están en edad 
puberal) y el tiroideo (8 %), seguidos por el somato-
tropo (4,6%). El 7% de pacientes tiene sobrepeso u 
obesidad, siendo más frecuente entre los pacientes 
con leucemia. El 75% de los que se tratan con TPH 
y 93% con RT abdominal presentan algún grado de 
disfunción gonadal. Se ha realizado preservación 
de fertilidad en 10 pacientes (criopreservación de 
tejido ovárico/semen).

Conclusión: 
1. Los niños y adolescentes supervivientes de un 
cáncer infantil tienen una alta prevalencia de pa-
tología endocrinológica. 2. Los déficit hormonales 
más frecuentes son el gonadal, tiroideo y somato-
tropo, al igual que en otras series publicadas. 3. 
En los pacientes que recibirán TPH o RT de pelvis 
se debe valorar la preservación de la fertilidad. 4. 
Dada la alta prevalencia de alteraciones endocri-
nas se recomienda el control protocolizado de es-
tos pacientes por el endocrinólogo como parte del 
equipo multidisciplinar que realiza el seguimiento 
de secuelas a largo plazo. 

O3/d3-023
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DEL SÍNDROME DE 
NOONAN: APORTACIONES TRAS 820 PACIEN-
TES ANALIZADOS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA.
J.L. Santomé Collazo, A. Carcavilla Urqui (3), A. Sán-
chez Muñoz  (1), L. Valiente López (1), A. Simón Zá-
rate  (1),  B. Ezquieta Zubicaray (1).

(1) Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid, (2) Fundación para la Investigación Biomé-
dica del Hospital Gregorio Marañón, Madrid, (3) Hos-
pital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción y Objetivos: 
El diagnóstico molecular del síndrome de Noonan ha 
sido posible tras el hallazgo de mutaciones autosó-

mico-dominantes en diferentes genes de la vía RAS/
MAPK, que lo relacionan con otras entidades alélicas 
con clínica semejante. La contribución de estos ge-
nes es variable y se han descrito ciertas asociaciones 
genotipo-fenotipo. Son enfermedades clínica/genéti-
camente heterogéneas, cuya sospecha diagnóstica 
está lastrada por la escasez de signos clínicos obje-
tivables y/o marcadores bioquímicos. El objetivo del 
estudio es determinar la tasa de caracterización mo-
lecular; valorar  el potencial rendimiento de un siste-
ma de cribado de mutaciones; identificar marcadores 
bioquímicos mediante análisis de expresión génica 
relativa.

Materiales y Métodos: 
820 Pacientes del ámbito nacional (664 índices). 
Secuenciación bidireccional de exones recurrentes 
de los genes PTPN11, SOS1, RAF1, BRAF, KRAS y 
HRAS. Cribado genotípico por High Resolution Mel-
ting (HRM) en plataforma LightScanner (PTPN11, 
SOS1, RAF1, BRAF; 21 exones; 67 variantes). Análi-
sis de expresión relativa de los genes PTPN11, SOS1, 
RAF1, MEK1 y NF1, mediante qRT-PCR (14 controles, 
65 pacientes).

Resultados: 
El rendimiento diagnóstico acumulado (exones posi-
tivos/ total exones) fue del 63%. Para PTPN11, es del 
30% y asciende al 40,25%±4,93% en pacientes con 
fenotipo aportado y secuenciación completa (40-50% 
según bibliografía). Un 91,42%±5% de los pacientes 
PTPN11+ con datos clínicos tenían cardiopatía con-
firmada. Tras estratificación fenotípica (25,9% de so-
licitudes con datos clínicos ausentes/insuficientes), 
el rendimiento de los demás genes fue: SOS1=14%; 
RAF1=7%; BRAF=11%; KRAS=0%; HRAS=0%. El 
cribado por HRM fue capaz de clasificar correcta-
mente controles y variantes de los exones testados. 
Los estudios de expresión han permitido detectar 
una sobreactivación de la vía RAS/MAPK en pacien-
tes con genotipo positivo o clínica sugestiva, mientras 
que fue normal en pacientes con fenotipo poco com-
patible o individuos sanos.

Conclusiones: 
La tasa de caracterización del gen PTPN11 es simi-
lar a la publicada y se relaciona positivamente con la 
presencia de cardiopatía. SOS1 se consolida como 
segundo gen más prevalente. RAF1 tiene una fuerte 
asociación con la miocardiopatía hipertrófica. BRAF 
tiene un alto impacto en el síndrome cardiofaciocu-
táneo. El cribado por HRM ha detectado todas las 
variantes ensayadas. Los perfiles normales de expre-
sión sugieren una baja probabilidad de mutaciones 
en esta vía. 
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O3/d3-024
CORRELACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO EN 105 
PACIENTES CON SÍNDROMES NEUROCAR-
DIOFACIOCUTÁNEOS CON MUTACIONES EN 
PTPN11, SOS1, RAF1 Y BRAF.
A. Carcavilla Urquí (1), L. Santomé Collazo (2, 3), 
L. Ricci Tovar (2), P. Lapunzina Badía (4, 5), S. García Mi-
ñaur (4, 5), E. Guillén-Navarro (6), J.P. López-Siguero (7), 
J. Sánchez del Pozo (8), M. Alonso Blanco (9), T. Ven-
drell Bayona (10), A. Pérez Aytés (11), JM. Bellón Cano 
(2, 3), B Ezquieta Zubicaray (2, 4).

(1) H. Virgen de la Salud. Toledo, (2) H. Gregorio Mara-
ñón. Madrid, (3) Fundación para la Investigación Bio-
médica del Hospital Gregorio Marañón, (4) INGEMM. 
H. La Paz. Madrid, (4) CIBERER, ISCIII, (5) H. Virgen 
de Arrixaca. Murcia, (6) H. Carlos Haya. Málaga, (7) 

H. Doce de Octubre. Madrid, (8) H. Ramón y Cajal. 
Madrid. (9) H. Vall d´Hebron. Barcelona, (10) H. La Fé, 
Valencia.

Introducción:
El síndrome de Noonan (SN) es una enfermedad 
autosómica dominante debida a mutaciones en los 
genes de la vía de señalización intracelular RAS-
MAPK. Otras entidades solapantes como el síndro-
me de Leopard (SL) y el cardiofaciocutáneo (CFC) 
han sido relacionadas con mutaciones en la misma 
vía de señalización.

Objetivo:
Caracterización fenotípica de una serie de 105 
pacientes con mutación demostrada en los genes 
PTPN11, SOS1, RAF1 y BRAF, y correlación geno-
tipo-fenotipo.

Personas y Métodos:
Para el estudio genético se procedió a secuencia-
ción bidireccional de PTPN11 y los exones más re-
currentes de SOS1, RAF1 y BRAF tras estratifica-
ción fenotípica de los casos con fenotipo aportado. 
Se obtuvieron datos fenotípicos de los pacientes 
utilizando una base de datos diseñada expresa-
mente para este propósito. Para el análisis estadís-
tico se utilizó el paquete SPSS 18.0.

Resultados:
Se correlacionaron datos de 90 pacientes con SN, 
11 con SL y 4 con CFC. No se encontraron dife-
rencias significativas por sexos en ninguno de los 
genes analizados. El gen mutado más frecuente-
mente en SN fue PTPN11 (81%) seguido de SOS1 y 
RAF1 (13 y 6% respectivamente). En SL el gen más 
frecuente fue PTPN11 seguido de RAF1 (82 y 18% 
respectivamente). En los 4 casos de CFC se encon-
traron mutaciones en BRAF. La talla fue menor en 
RAF1 que en PTPN11 (p<0,05). Los pacientes con 
mutación en SOS1 tenían una talla mayor (p<0,001) 
que los pacientes con mutaciones en otros genes, y 
ninguno de ellos tenía retraso psicomotor (p<0,05). 

La estenosis pulmonar es la cardiopatía más fre-
cuente en los pacientes con mutación en PTPN11 y 
SOS1. Todos los pacientes con mutación en RAF1 
tenían miocardiopatía hipertrófica (p<0,001), y en 
ellos era más frecuente la presencia de retraso psi-
comotor (p<0,05). Los pacientes con CFC por mu-
tación en BRAF tenían con más frecuencia hipoacu-
sia y retraso psicomotor (p<0,05).

Conclusiones:
Nuestros resultados apoyan la existencia de síndro-
mes con expresión fenotípica más grave a medida 
que se desciende en la cascada de señalización 
RAS-MAPK. También refuerzan algunas de las aso-
ciaciones genotipo-fenotipo descritas en la literatura.

Metabolismo y nutrición II

O4/d3-025
ALTERACIONES DE LAS FUNCIONES EJECUTI-
VAS Y DE IMPULSIVIDAD EN ADOLESCENTES 
OBESOS.      
C. Campoy (1), M. Martín-Matillas (2), G. López-
Belmonte (3), E. Martín-Bautista (1), Marcos A (4), A. 
Verdejo (5), M. Pérez-García (5), F. Cruz-Quintana (5) 

(EVASYON GROUP).

(1) Departamento de Pediatría. Centro de Excelencia 
de Investigación Pediátrica EURISTIKOS. Univer-
sidad de Granada, (2) Departamento de Educación 
Física y Deportiva. Universidad de Granada, (3) Ser-
vicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario San 
Cecilio de Granada, (4) Instituto de Tecnología de 
los Alimentos y la Nutrición (ICTAN). CSIC. Madrid,  
(5) Departamento de Personalidad, Evaluación y Tra-
tamiento Psicológico. Universidad de Granada.

En la obesidad se ha demostrado una interacción 
anormal entre los sistemas cerebrales encargados 
de la regulación fisiológica de la ingesta y los im-
plicados en la regulación motivacional de incenti-
vos, de modo que la valoración hedónica de los ali-
mentos desplaza a los mecanismos homeostáticos 
“normales”, lo que determina la toma de decisiones 
basada en la “recompensa inmediata”. 

Métodos: 
Se estudian 26 adolescentes (13-16 años), afectos 
de sobrepeso u obesidad participantes en el Pro-
yecto EVASYON (criterios IOTF-Cole, 2000) y 10 
adolescentes con peso normal para su talla, edad y 
sexo (grupo control). Durante 10 semanas los ado-
lescentes recibieron una intervención multidiscipli-
nar para modificar sus hábitos de vida, incluyendo 
una dieta de restricción calórica (10-40%), estable-
cida en función del índice de masa corporal (IMC), 
y actividad física diaria. El IMC (kg/m2) se calculó y 
se convirtió en desviaciones estándar utilizando los 
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criterios de Cole (Método LMS). Los adolescentes 
fueron evaluados mediante una batería neuropsico-
lógica antes y después del tratamiento, compuesta 
por los siguientes test: WAIS-III (subtest de letras, 
números y similitudes); Flexibilidad Cognitiva: Trail 
Making Test (TMT) y Zoo Map; Inhibición (atención-
interferencia): colores/palabras test STROOP (nivel 
de interferencia-IS); Inhibición motora de la res-
puesta automática: Go-no Go; Toma de decisiones: 
Iowa Gambling Task (IGT) y R-SAT. 

Resultados: 
Se demostraron diferencias significativas en los 
índices de desarrollo obtenidos a partir del Zoo 
Map [t (1,34)=-4,36; p<0.00], TMT [t (1,34)=1,99; 
p<0.05], Puntuación directa del IGT [t (1,34)= -2,7; 
p<0.01], y STROOP-IS [t (1,34)=3’33; p<0.002]; en 
todos los casos, los adolescentes con sobrepeso/
obesidad puntuaron más bajo que los adolescentes 
del grupo control. También se observaron diferen-
cias significativas durante la curva de aprendizaje 
del IGT, donde los adolescentes del grupo de so-
brepeso/obesidad mostraron un aprendizaje len-
to en los bloques 3 [t (1,34)= -2,38; p<0.004] y 5 
[t (1,34)=-2,38; p<0.02]. 

Conclusiones: 
Los adolescentes con sobrepeso/obesidad mues-
tran un desarrollo más pobre de las funciones eje-
cutivas y de los mecanismos implicados en la toma 
de decisiones respecto a los adolescentes con 
normopeso. Estas diferencias son especialmente 
importantes en las habilidades relacionadas con 
riesgo y evaluación de imprevistos de recompensa 
y castigo a largo plazo. 

Estos resultados han sido parcialmente financiados 
por el Proyecto EVASYON (FIS Ref. nº 05/2369), 
2006-2009.
 

O4/d3-026
ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD INFANTIL Y 
ATEROSCLEROSIS PRECOZ.
R. Cañete  Estrada (1), M.D. Martínez Jiménez (1), A. 
Chacón Quevedo (2), M. Gil Campos (1), J. Olza Mene-
ses (3), M.C. Aguilera García (3), M. Valle Jiménez (4), 
A. Gil Hernández (3).

(1) Hospital Universitario Reina Sofía/ Unidad de En-
docrinología Pediátrica/Córdoba, (2) Hospital Univer-
sitario Reina Sofía/ Servicio de Cirugía cardiovas-
cular/Córdoba, (3) Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular 2. Granada, (4) Hospital Valle de 
Los Pedroches, Córdoba.

Introducción: 
La aterosclerosis es un proceso inflamatorio cróni-
co arterial, iniciado en la infancia por desencade-
nantes metabólicos, hemodinámicos e infecciosos. 

La obesidad es una patología asociada a diversas 
comorbilidades que pueden favorecer la ateros-
clerosis. Actualmente, no existen datos estandari-
zados del espesor de la capa íntima-media (IMT) 
carotídeo en la infancia, representante in vivo de la 
ateromatosis.

Objetivo: 
Valorar diversas comorbilidades (dislipemia, resis-
tencia a la insulina (RI) e HTA) en niños obesos pre-
púberes, así como el espesor del IMT carotídeo.

Material y Métodos: 
Se realizó un estudio caso-control prospectivo y 
aleatorizado formado por niños prepúberes, 167 
obesos (índice de masa corporal [IMC] Z-score 
3,71 ± 0,11; edad 8,83 ± 0,15 años), 72 sobrepeso 
(IMC Z-score 1,17 ±  0,05; edad 9,24 ± 0,17 años) 
y 142 controles (IMC Z-score -0,25 ± 0,48;  edad 
9,14 ± 0,12 años). Se determinaron parámetros an-
tropométricos (peso, talla y perímetro cintura), ten-
sión arterial (TA), espesor de la IMT de la carótida 
por ecografía, y niveles plasmáticos de triglicéri-
dos (TG), colesterol total y sus fracciones (LDLc y 
HDLc), glucosa e insulina. Se compararon las me-
dias mediante ANOVA para grupos independientes 
y las correlaciones bivariadas con el coeficiente de 
Pearson.

Resultados: 
Los niños obesos mostraron RI, cifras superiores 
de TA y TG, e inferiores de HDLc. El IMT carotídeo 
mostró una tendencia a la superioridad en el grupo 
obeso.

Conclusiones: 
En niños prepúberes obesos existe RI, dislipemia 
e HTA; ello puede contribuir a su asociación con la 
aterosclerosis precoz, por lo que se debe evaluar el 
incremento de IMT carotídeo. 

O4/d3-027
CARACTERIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y ME-
TABÓLICA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
ATENDIDOS EN ASISTENCIA ESPECIALIZADA 
POR OBESIDAD: ESTUDIO MULTICÉNTRICO NA-
CIONAL.
G.A. Martos Moreno (1), S. Bernal Cerrato (1), M.G. 
Bueno Lozano (2), A. Feliu Rovira (3), M Gil Campos (4), 
AM Lechuga Sancho (5), R. Ruiz Cano (6), A. Vela 
Desojo (7). 

(1) Hospital Virgen del Rocío. Sevilla, (2) Hospital Clí-
nico Universitario. Zaragoza, (3) Hospital Sant Joan. 
Reus, (4) Hospital Universitario Reina Sofía. Córdo-
ba, (5) Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz, 
(6) Complejo Hospitalario Universitario. Albacete, 
(7) Hospital de Cruces. Bilbao.
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Introducción:
El estudio de la obesidad infanto-juvenil exige una 
correcta caracterización de los pacientes y unos 
criterios adecuados de derivación a asistencia es-
pecializada. No existe consenso respecto a la edad 
idónea de evaluación y significado patológico de 
las alteraciones metabólicas en niños obesos.

Objetivos: 
1) Caracterizar una cohorte de niños y adolescen-
tes obesos evaluados en atención especializa-
da por obesidad. 2) Determinar la prevalencia de 
comorbilidades metabólicas a cualquier edad, así 
como de acuerdo con los criterios de Síndrome Me-
tabólico (SM) propuestos por la International Diabe-
tes Federation (IDF).

Métodos: 
Estudio retrospectivo, multicéntrico nacional en 8 
hospitales representados en el Grupo de Trabajo de 
Obesidad SEEP. Variables: edad, estadio de Tan-
ner, etnia, IMC absoluto y estandarizado, perímetro 
abdominal, glucemia, insulinemia y perfil lipídico. 
Definiciones: resistencia a insulina (RI) si insuline-
mia basal > 15 µU/ml, pico >150 o >75 a las 2 ho-
ras en el test de tolerancia oral de glucosa. Resto 
de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado 
(altHC) según los criterios de la American Diabetes 
Association. HOMA: Glucemia (mmol/l)xInsulinemia 
(µU/ml)/22,5.

Población: 
1.541 pacientes, edad media 10,49 ± 2,59 (0,5-
17,33 años); 48,4% niñas/51,6% niños; 50,3% pre-
púberes. Étnia caucásica 90,6%, hispana 6,4%, 
resto <2%. 

Resultados: 
El IMC medio de la cohorte fue 4,17 ± 1,73 DE (72% 
>3DE; 3,9% entre 1,5 y 2 DE, excluidos de análisis). 
Se observaron altHC en el 40,2% de la cohorte, pre-
sentando los pacientes hispanos mayor frecuencia 
de las mismas (53,5 vs. 40,2%; χ2(1)18,13; p<0,001), 
índice HOMA (3,9±2,8 vs. 3,1±2,5; p<0,05), trigli-
céridos (95,8±57,8 vs. 78,4±44,6; p<0,05) y menor 
colesterol-HDL sérico (41,5±11,7 vs. 47,5±11,7; 
p<0,001), que los caucásicos. La prevalencia con-
junta de SM fue del 21,2%, mayor en hispanos 
(41,7% vs. caucásicos 18,4%; χ2(1)15,18; p<0,001), 
así como en pacientes puberales en ambas etnias 
(χ2(1)28,77; p<0,001 vs. prepuberales). La coexis-
tencia de 2 o más alteraciones metabólicas se ob-
servó en un 14,6% de los pacientes < 10 años.

Conclusión:
La presencia de comorbilidades metabólicas en 
pacientes obesos se ve influida por la etnia y por 
el estadio de desarrollo puberal del paciente  y es 
patente aún por debajo de los 10 años (límite esta-
blecido por la IDF para diagnosticar SM).

O4/d3-028
EN NIÑOS OBESOS, LA PROTEÍNA C REACTIVA 
DE ALTA SENSIBILIDAD CONSTITUYE EL MEJOR 
MODELO PREDICTOR DE SÍNDROME METABÓ-
LICO.
J. Pita (1), G. Del Río Camacho (1), N. Domínguez Garri-
do (1),  GA. Martos Moreno (2), V. Barrios (2), J. Argente (2), 
L. Soriano Guillén (1,3).

(1) Servicio de Pediatría. Instituto de Investigación 
Biomédica-Fundación Jiménez Díaz. Madrid; (2) Ser-
vicio de Endocrinología. Laboratorio de Investigación. 
Hospital Infantil Niño Jesús. Madrid; (3) Laboratorio de 
Endocrinología. Instituto de Investigación Biomédica-
Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
 
Introducción: 
La obesidad es un estado de inflamación crónica 
en el que las adipoquinas [adiponectina, leptina, 
visfatina, proteína transportadora del retinol tipo 4 
(RBP-4)] y citoquinas [factor quimiotáctico de mo-
nocitos (MCP-1), interleuquina-6 (IL-6), factor de 
necrosis tumoral tipo alfa (TNF-α), proteína C reac-
tiva de alta sensibilidad (HsPCR)] desempeñan una 
función relevante. 

Hipótesis: 
Los niños obesos con síndrome metabólico (SM) 
presentarían mayor grado de inflamación que los 
niños obesos sin SM. 

Objetivo: 
Estudiar el perfil de adipoquinas/citoquinas en ni-
ños obesos con/sin SM.

Sujetos y Métodos: 
Se incluyeron niños con IMC >P97 para edad y 
sexo (n=41; 21 niños y 20 niñas). Se definió SM 
cuando presentaban 2 o más de los siguientes 
criterios: a) TG > P95; b) HDL-C <P5; todos ellos 
para edad/sexo; c) Tensión Arterial Sistólica (TAS) 
y/o TAD >P95, para edad/sexo/talla; d) alteración 
del metabolismo hidrocarbonado (alteración de 
glucemia en ayunas, intolerancia a carbohidratos, 
diabetes mellitus). Se monitorizó la tensión arterial 
durante 24 horas. Asimismo, se realizó sobrecarga 
oral de glucosa y se estudiaron los valores basales 
de glucosa, insulina, lípidos, HsPCR, adiponectina, 
IL-6, leptina, MCP-1, TNF-α, visfatina y RBP-4. Se 
hizo análisis de regresión logística tomando como 
variable dependiente la presencia/ausencia de SM. 

Resultados: 
20 obesos (10 niños y 10 niñas) cumplían criterios 
de SM. No se evidenciaron diferencias significa-
tivas entre los obesos con SM y sin SM en edad 
(11,39 vs. 12,42 años), IMC (3,02 vs. 2,81 SDS) ni  
perímetro de cintura  (96,83 vs. 97,73 cm). La distri-
bución por sexo, estadio puberal y raza fue homo-
génea entre los dos grupos analizados. 
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La comparación entre ambos grupos evidenció ni-
veles significativamente más elevados de leptina 
(39,89 vs. 30,95 ng/ml), ratio leptina/adiponectina 
(5,09 vs. 3,44 ng/µg), MCP-1 (164,45 vs. 119,28 pg/
ml) y HsPCR (0,33 vs. 0,16 mg/l) en el grupo de 
obesos con SM (ajustado para sexo y estadio pu-
beral). El análisis de regresión logística mostró que 
la HsPCR presentaba el mejor modelo predictivo de 
SM  (R2 = 32%). 

Conclusiones: 
Los individuos obesos con SM presentan mayor 
grado de inflamación, siendo la HsPCR la mejor 
variable predictora de síndrome metabólico y, por 
tanto, de riesgo cardiovascular. 
 

O4/d3-029
INFLUENCIA ÉTNICA EN LA PREVALENCIA DEL 
SÍNDROME METABÓLICO EN UNA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA CON OBESIDAD.
P. Enes  Romero, S. Stanescu, M. Martín Frías, M. 
Alonso Blanco, P. Ros Pérez, R. Barrio Castellanos.

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: 
La obesidad es cada vez más prevalente en la 
edad pediátrica. La población hispana inmigrante 
constituye un grupo con mayor riesgo de obesidad. 

Objetivo: 
Analizar la influencia étnica en la prevalencia del sín-
drome metabólico (SM) y sus componentes en una 
población pediátrica obesa caucásica e hispana, 
sin diferencia significativa en sexo, índice de masa 
corporal ni estadio puberal entre las dos étnias. 

Pacientes y Métodos: 
Estudio retrospectivo de 611 niños y adolescentes 
obesos ([IMC>2DS (Hernández 1998-2004)]; 137 
de origen hispano y 474 caucásicos. Edad media 
11,03±2,8. Se comparan, en ambos grupos, la pre-
valencia de SM y sus componentes. Definimos SM 
según criterios modificados Cook (2003): obesidad 
+ 2 o más de los siguientes componentes: HDLc 
<40 mg/dl, triglicéridos >110 mg/dl, tensión arterial 
(TA) sistólica y/o diastólica> p90 (Task Force 2004), 
alteración del metabolismo de la glucosa (AMG) 
(ADA 2011). Evaluamos también: función hepática 
(GPT, GGT y ecografía hepática), historia familiar de 
SM, HbA1c e insulinorresistencia (IR) (acantosis, 
HOMA-IR >3 µU/mL en púberes y >2,4 en prepú-
beres, insulina basal >15 µU/mL y 10,5 respectiva-
mente o insulina durante SOG >150 µU/mL o >75 a 
los 120´).

Resultados: 
El 30,47% de hispanos tiene SM frente al 15,47% de 
caucásicos [OR=2,4(IC95%:1,5-3,8);p<0.005] y OR 
de 2,5 al ajustar por sexo, IMC-DS y pubertad. En-
tre los púberes: el 40,68% vs el 19,63% (p<0.005) 
y en los impúberes: 21,74% vs 11,21% (p<0,05). 
También los hispanos presentan mayor IR (58,6% 
vs 42,86% p<0.005).

Conclusiones: 
La población pediátrica obesa hispana constituye 
un grupo de mayor riesgo para el desarrollo de en-
fermedad cardiovascular y metabólica.

O4/d3-030
RELACIÓN ENTRE BIOMARCADORES DE ACTI-
VACIÓN ENDOTELIAL Y SÍNDROME METABÓLICO 
INFANTIL.
M.D. Martínez Jiménez (1), M.C. Aguilera García (2), 
J. Olza Meneses (2), M. Valle Jiménez (3), R. Cañete 
Estrada (1), A. Gil Hernández (2), M. Gil Campos (1).

(1) Hospital Universitario Reina Sofia/Unidad de En-
docrinología Pediátrica/Córdoba, (2) Departamento 
de Bioquímica y Biología Molecular 2. Granada, (3) 

Hospital Valle de los Pedroches/Córdoba.

Introducción: 
La obesidad infantil favorece un estado proinflama-
torio y protrombótico que contribuye al desarrollo 
de disfunciones cardiovasculares. Además, el sín-
drome metabólico (SM) favorece la aparición de en-
fermedades cardiovasculares y diabetes mellitus 2 
en los niños obesos. 

Objetivo: 
Evaluar la tensión arterial y diversos biomarcadores 
de activación endotelial, representantes de la ate-
rosclerosis, en niños obesos prepúberes.

Material y Métodos: 
Se realizó un estudio caso-control prospectivo y 
aleatorizado formado por niños prepúberes, 167 
obesos (índice de masa corporal [IMC] Z-score 
3,71 ± 0,11; edad 8,83 ± 0,15 años), 72 sobrepeso 
(IMC Z-score 1,17 ±  0,05; edad 9,24 ± 0,17 años) y 
142 controles (IMC Z-score -0,25 ± 0,48;  edad 9,14 
± 0,12 años). Se determinaron parámetros antropo-
métricos (peso, talla, perímetro de cintura), tensión 
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 HISPANOS CAUCÁSICOS  
Varones/Mujeres 76 / 61 243/231   p=0,38 

IMC DS 4.07±1.7 3.8±1.8  p=0,13 
Prepúber/Púber 75 / 62 236 / 238  p=0,21 
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 HISPANOS CAUCÁSICOS 

TA (>p90) 19,3% 24,47% 
HDL<40mg/dl/ 
TG>110mg/dl 

 45% 
34.8 % 

 23%** 
15.12%** 

AGA/ATG/AIG 2.2%/5.84%/0.73%  4.6%/2.74%/2.53% 
DM 0.73% 0.63% 

HbA1c% 5.82 ± 4.9 5.21 ± 0.48* 
Acantosis 62% 25%** 
HOMA-IR 3.01% ± 2.4 2.56 ± 2.1* 

ALT 
GGT 

31.21 ± 28.9 
23.22 ± 21.44 

20.5 ± 9.8* 
16.07 ± 5.94**  

Esteatosis hepática 30,66% 25,74% 
Historia Familiar SM 78%  87%* 

SPSS® Statistic 12.0 (análisis multivariante; regresión logística) *p<0.05,**p<0.005 
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arterial (TA), así como diversos marcadores de acti-
vación endotelial. La molécula de adhesión interce-
lular-1 (sICAM-1), molécula de adhesión de las cé-
lulas de los vasos-1 (sVCAM-1), selectina-endotelial 
(E-se) e inhibidor del activador del plasminógeno-1 
activo y total) (PAI-1a, PAI-1t), se midieron utilizando 
anticuerpos monoclonales específicos, por tecno-
logía Xmap (Luminex 200). Se compararon las me-
dias mediante ANOVA para grupos independien-
tes, las correlaciones bivariadas con el coeficiente 
de Pearson y finalmente se realizó un análisis de 
regresión logística binaria respecto al SM.

Resultados: 
Los niños obesos mostraron cifras superiores de TA 
y de todos los biomarcadores de activación endo-
telial, salvo de sVCAM-1. 13,2% del grupo obeso 
cumplieron criterios de SM. El 94% de los niños con 
SM presentaron niveles elevados de TA. Ambas pa-
tologías, obesidad y SM, se correlacionaron con la 
E-se y PAI-1a, fundamentalmente. La E-se, biomar-
cador específico de activación endotelial, mostró 
un riesgo relativo de 1,07 (p: 0,005) de padecer SM.

Conclusiones: 
Tanto la obesidad como el SM infantil conducen a 
un aumento de los biomarcadores de activación 
endotelial, especialmente la E-se y PAI-1a. Esta si-
tuación puede indicar un mayor riesgo inflamatorio 
y de daño vascular.

O4/d3-031
ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES CINEMÁTI-
CAS EN OBESIDAD INFANTO-JUVENIL, APLICA-
CIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
S. Lerma Lara (1), A. Pérez Somarriba (1), G.A. Martos 
Moreno (2), I. Martínez Caballero  (3), J. Argente Oliver (4), 
T. Epeldegui Torre (5).

(1) Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Labora-
torio de Análisis del Movimiento. Servicio de Rehabi-
litación, (2) Hospital Infantil Universitario. Servicio de 
Endocrinología. Universidad Autónoma de Madrid. 
CIBERobn.ISCIII. Instituto de Investigación La Prin-
cesa, (3) Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 
Servicio de Traumatología, (4) Hospital Infantil Univer-
sitario. Servicio de Endocrinología. Universidad Autó-
noma de Madrid. CIBERobn.ISCIII. Instituto de Inves-
tigación La Princesa, (5) Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús. Servicio de Traumatología. Madrid.

Introducción: 
El pie plano y el genu valgo son las alteraciones or-
topédicas más frecuentemente asociadas a la obesi-
dad infanto-juvenil. Actualmente, mediante los estu-
dios dinámicos de análisis del movimiento es posible 
complementar los estudios radiológicos, analizando 
las alteraciones cinemáticas (posición de las articu-
laciones) durante la marcha en estos pacientes.

Objetivos: 
1) Evaluar radiológicamente los indicadores de pie 
plano en una cohorte de adolescentes obesos 2) 
Estudiar las diferencias existentes en la cinemática 
de los miembros inferiores durante la marcha entre 
adolescentes obesos y controles.

Pacientes y Métodos: 
Se estudiaron 33 adolescentes obesos (IMC 32,98 
± 8,9 kg/m2) y 35 controles (IMC entre ± 1,5 DE). 
A los pacientes se les realizó una radiografía de 
ambos pies en carga, evaluándose los indicado-
res radiológicos de pie plano (ángulos de Meary, 
Kyte y Costa Bertani). En ambos grupos se realizó 
un estudio de análisis de movimiento, que evaluó 
la posición y el desplazamiento de pelvis, caderas, 
rodilla y tobillo en los ejes espaciales de movilidad 
de cada articulación. 

Resultados: 
Más del 50% (64,3 derecho (D) / 51,3 izquierdo (I)), 
de los pacientes presentaba in incremento mode-
rado (<15º) del ángulo de Meary; más del 46% (52 
D / 46,2 I) una disminución del ángulo de Kyte y 
más de un 42% (53,6 D / 42,3 I) un incremento del 
ángulo Costa Bertani. En el análisis cinemático, los 
pacientes mostraban un descenso del ángulo de 
progresión del pie en apoyo (p<0,05), un descen-
so del pico de flexión de rodilla en la fase media 
de la oscilación (p<0,001), una disminución de la 
extensión de la cadera (p<0,01) y un aumento de 
la separación de cadera en la fase final del apoyo 
(parámetro relacionado con la oscilación del trono 
durante el apoyo monopodal) (p<0,01).

Conclusiones: 
La presencia de signos radiológicos de pie plano 
es frecuente en pacientes obesos ya desde la ado-
lescencia. Estos pacientes muestran una tenden-
cia hacia el aumento de la base de sustentación 
y una limitación en la flexión de la rodilla durante 
la fase oscilante y de la extensión de cadera en 
la marcha, con presencia de oscilaciones laterales 
del tronco.

O4/d3-032
LA INFUSIÓN CRÓNICA DE LEPTINA REDUCE EL 
AUMENTO DE GLUCEMIA INDUCIDO POR LA IN-
SULINA CENTRAL MEDIANTE EL INCREMENTO 
DE LA GLUCOGENOGÉNESIS HEPÁTICA.
E. Burgos Ramos(1), A. Rodríguez Murueta-Goyena 
(2), J. Gómez Ambrosi (2), G. Frühbeck Martínez (2), V. 
Barrios Sabador (1), J. Argente Oliver (1).

(1) Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Servicio 
de Endocrinología, Universidad Autónoma de Ma-
drid, CIBERobn, ISCIII, Madrid, (2) Clínica Universi-
dad de Navarra, Laboratorio de Investigación Meta-
bólica, CIBERobn, ISCIII Pamplona.
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Introducción: 
La leptina modifica el metabolismo glucídico, ha-
biéndose observado que su administración intrace-
rebroventricular (i.c.v.) reduce el aumento de gluce-
mia inducido por la infusión central de insulina. Sin 
embargo, se desconoce el mecanismo por el que el 
hígado regula el metabolismo de la glucosa en res-
puesta a la insulina central.

Objetivo: 
Estudiar el mecanismo hepático por el que la infu-
sión crónica i.c.v. de leptina disminuye el incremento 
de glucemia inducido por la insulina central. 

Material y Métodos: 
Se emplearon 36 ratas Wistar macho (200-250 g) dis-
tribuidas en tres grupos: control (C), restricción caló-
rica (RC) y tratadas con una infusión i.c.v. de leptina 
(12 µg/día) (L) durante 14 días. Los grupos C y L se 
alimentaron ad libitum, mientras que el RC recibió la 
misma cantidad de alimento ingerida por el grupo L. 
Posteriormente, los tres grupos se subdividieron en 
tratados con vehículo o con una sola dosis de insu-

lina (I) de acción rápida i.c.v. (10 mU). Los animales 
se sacrificaron a las 2 horas de la administración de 
insulina. Se estudiaron por Western blot los niveles 
hepáticos del transportador de glucosa 2 (GLUT2), 
fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK), acuapo-
rina 9 (AQP9) y glucógeno sintasa quinasa (GSK).

Resultados: 
Los niveles de GLUT2 aumentaron en los grupos tra-
tados con L e I (p<0,05) y L+I (p<0,01), mientras que 
los de PEPCK disminuyeron (p<0,05) en los mismos 
grupos. También se observó una reducción de AQP9 
y GSK en el hígado de ratas tratadas con L (p<0,05 y 
p<0,01; respectivamente). Se detectó un incremento 
de glucemia en los grupos I e IRC (p<0,001), mien-
tras en el grupo L+I este aumento estaba atenuado 
(p<0,05).

Conclusión: 
La reducción inducida por la leptina del aumento de 
glucemia podría deberse a una mayor captación de 
glucosa hepática, favoreciendo así la síntesis de glu-
cógeno.
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PÓSTERS

Crecimiento

P1/d2-3-001
TALLA  BAJA  CON ALTERACIÓN DEL EJE GH-
IGF1. NUEVA APORTACIÓN AL COMPLEJO SIN-
DRÓMICO HIPER-IGD.
L. Castro Feijóo (1), J.M. Couselo (2), L. Loidi (3), C. Quin-
teiro (3), P. Cabanas (1), C. Heredia (1), J. Barreiro (1),
M. Pombo (1).

(1) Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimien-
to y Adolescencia. Hospital Clínico Universitario y 
Universidad de Santiago de Compostela, (2) Unidad 
de Oncohematología Pediátrica. Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela, (3) Unidad 
de Medicina Molecular. Fundación Pública Galega 
de Medicina Xenómica. Santiago de Compostela, 
A Coruña.

La vía mevalonato es vital en múltiples procesos 
metabólicos. La disminución de actividad de la en-
zima mevalonato-quinasa (MK) se ha identificado 
como causa de la aciduria mevalónica y del sín-
drome hiperinmunoglobulinemia D y fiebre periódi-
ca (síndrome hiper-IgD). Investigaciones genéticas 
recientes han identificado en estos cuadros muta-
ciones en el gen MVK (12q24). El síndrome hiper-
IgD, de herencia AR,  se caracteriza por procesos 
febriles recurrentes asociados a IgD elevada. El 
nexo entre deficiencia de MK e inflamación no se 
conoce, pero parece estar relacionado con la es-
timulación del sistema inmune que explicaría los 
niveles elevados de IgD. En nuestro conocimiento, 
no existe descripción de alteraciones en el eje GH-
IGF1 en este tipo de pacientes.

Caso clínico 
Niña remitida a los 8,8 años de edad para estudio 
de talla baja con sospecha de síndrome de Laron. 
Presenta fenotipo peculiar: frente amplia, microg-

natia, clinodactilia y voz aguda. Talla: SDS – 4,54; 
TD: SDS-1,78; M1P1; MO retrasada. Anteceden-
tes: anemia leve-moderada. Dolores articulares y/o 
cefalea ocasional. Episodios febriles recurrentes y 
rash urticariforme. Estudio del eje GH-IGF1: IGF1 
e IGFBP3 reiteradamente disminuidos. GH: pico 
de respuesta 19 ng/mL, test de generación de 
IGF1 con pobre respuesta. Estudio de genes RGH 
e IGF1: sin alteraciones significativas. Ante la sos-
pecha de etiopatogenia hematológica se efectúa 
estudio: aspirado de médula ósea, normal. IgD sé-
rica elevada. Gen TNFRSF1A: No mutaciones. Gen 
MVK: Pendiente secuenciación completa. 

Diagnóstico/Evolución
Síndrome hiper-IgD. Sigue tratamiento con Anakin-
ra normalizándose los valores de IgD, con desa- 
parición de episodios febriles y sintomatología aso-
ciada. Se aprecia mejoría de su crecimiento y nor-
malización de  niveles de IGF1.

Conclusiones
1. Se describe por primera vez, en nuestro conoci-
miento,  la presencia de talla baja con alteración del 
eje GH-IGF1 en el síndrome hiper-IgD. 
2. Consideramos que la afectación de la vía meva-
lonato-quinasa ha ocasionado un cuadro inmunoló-
gico e inflamatorio crónico que ha repercutido en el 
eje GH-IGF1 condicionando una talla baja extrema 
con signos bioquímicos de resistencia a la GH.
3. El tratamiento con Anakinra ha normalizado la 
afectación inmunológica, hematológica y endocri-
na de la paciente repercutiendo positivamente en 
el crecimiento.
4. Se demuestra la importancia del estudio minucio-
so del paciente con talla baja.

XXXIII Congreso de la Sociedad Española 
de Endocrinología Pediátrica
Granada, 11-13 de Mayo de 2011
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P1/d2-3-002
ESTUDIO LONGITUDINAL DE CRECIMIENTO EN 
ANDALUCÍA (0-3 AÑOS).
J.P. López  Siguero(3), J.M. Fernández García (1), J.D. 
Luna Castillo (2) J.M. Jiménez Hinojosa (3), C. Ruiz 
Cosano (1), A. Jurado Ortíz (3).

(1) Hospital Clínico, Granada, (2) Facultad de Medi-
cina, Granada, (3) Hospital Materno-Infantil, Málaga.

Objetivo: 
Obtener los datos de normalidad de longitud, peso 
y perímetro cefálico de niños andaluces entre los 0 
y 36 meses de edad.

Diseño: 
Se tomó una muestra de 500 recién nacidos de dos 
hospitales públicos andaluces (Materno-Infantil de 
Málaga y Clínico de Granada) que cubren el 20% 
de la población de Andalucía. Se midieron las va-
riables: peso, longitud y perímetro cefálico a los 0, 
3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 y 36 meses de vida.

Metodología: 
Primer ajuste descriptivo de las variables, tiempo a 
tiempo, con objeto de detectar datos extremos. Se 
calcularon los percentiles: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 
95, 97 y 99. Para el ajuste de las curvas se empleó 
el método de GAMLSS ajustando con la distribu-
ción más flexible. Para cada variable se probó la 
distribución más ajustada, empleando como crite-
rio el de información de Akaike y como medidas de 
calidad el ajuste de los modelos. Se construyeron 
las curvas con intervalo semestral de 0 a 36 meses.

Resultados: 
La muestra final fue de 458 niños con 135 (29,5%) 
que llegaron a los 36 meses. Los resultados se pre-
sentan en cm  y Kg, como media (DS) en la siguien-
te tabla. 

Estos resultados no difieren significativamente de 
los obtenidos del estudio longitudinal español de 
2010.

Conclusiones: 
1. Se presentan los datos de longitud, peso y pe-
rímetro cefálico del primer estudio de crecimiento 
longitudinal andaluz entre 0 y 36 meses.
2. Estos datos no difieren de los del estudio longitu-
dinal español de 2010.

P1/D2-3-003
TALLA BAJA ASOCIADA A MUTACIÓN EN HETE-
ROCIGOSIS DEL RECEPTOR DE HORMONA DE 
CRECIMIENTO. 
F. Hermoso López, P. Bahíllo Curieses, P. García 
Gutiérrez, O. Zurita Muñoz, S. de Frutos, A. Cam-
pos Barros.

Hospital Clínico Universitario Valladolid. Instituto de 
Genética Médica y Molecular, IdiPaz, Hospital Uni-
versitario La Paz y CIBER de enfermedades raras 
(U.753).

Introducción: 
La talla baja en niños sin déficit de hormona de cre-
cimiento (GH) puede ser debida a varias etiologías, 
y una vez descartadas alteraciones metabólicas-
nutricionales, es importante la valoración del eje 
GH-IGF-1. Caso clínico: Niña de 3 años y 3 meses 
de origen búlgaro con hipocrecimiento armónico. 
Talla diana 153,5 cm. No consanguinidad. Soma-
tometría normal al nacimiento. Exploración física: 
Peso 9.6 kg (-3.08 DS), talla 86.5 cm (-2.94 DS), IMC 
12.83 kg/m2 (-2.44 DS), Perímetro cefálico: 46.5 cm 
(<Pc 3). Frente olímpica, escaso panículo adiposo, 
alopecia areata. Exploraciones complementarias: 
Analítica sanguínea y de orina, inmunoglobulinas, 
serología de celiaquía, hormonas tiroideas y carioti-
po normales. IGF-1 24.07 ng/ml (-4.07DS), IGFBP3 
3.15μg/ml. Edad ósea: 2 a 9 m (TW-RUSII). Estímulo 
de GH (tabla). Evolución: Velocidad de crecimiento 
patológica con retraso madurativo óseo de hasta 3 
años, cifras de IGF reiteradamente patológicas y 
test de estímulo de GH normales-elevados. ALS 8 
mg/l (2.3-11). PRL 10 ng/ml (3-24). Insulina basal 
normal. Test generador IGF-1 (7 años): IGF-1 basal 
50.94 ng/ml (-2.45 DS), postest 55.69 ng/ml (-2.23 
DS). Estudio genético: mutación de cambio de sen-
tido c.686G>A (CGT>CAT p.R229H) en el exón 7 
de GHR en heterocigosis. Se inicia tratamiento con 
rhIGF-1 a los 8 a 3 m (dosis inicial de 40 μg/kg/12h 
e incremento a 120 μg/kg en 30 días), con buena 
tolerancia y ausencia de efectos adversos.  

Conclusiones: 
Un porcentaje importante de niños catalogados de 
talla baja idiopática, presentan déficit primario de 
IGF-1. Entre las diferentes causas de déficit primario 
de IGF-1 se encuentra la insensibilidad extracelular 
al receptor de GH. En nuestra paciente se encon-
tró una mutación de cambio de sentido c.686G>A 
(CGT>CAT p.R229H) en el exón 7 en heterocigosis 
descrita por primera vez  por Goddard en 1995.
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P1/d2-3-002 
ESTUDIO LONGITUDINAL DE CRECIMIENTO EN ANADALUCÍA (0-3 

AÑOS). 
J.P. Lopez  Siguero(3), J.M. Fernandez Garcia (1), J.D. Luna Castillo (2) 
J.M. Jimenez Hinojosa (3), C. Ruiz Cosano (1), A. Jurado Ortiz (3). 
(1) Hospital Clínico, Granada, (2) Facultad de Medicina, Granada, (3) 

Hospital Materno-Infantil, Málaga. 
 
Objetivo: Obtener los datos de normalidad de longitud, peso y perímetro 
cefálico de niños andaluces entre los 0 y 36 meses de edad. 
 
Diseño: Se tomo una muestra de 500 recién nacidos de dos hospitales 
públicos andaluces (Materno-Infantil de Málaga y Clínico de Granada) que 
cubren el 20% de la población de Andalucía. Se midieron las variables: peso, 
longitud y perímetro cefálico a los 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 y 36 meses de 
vida. 
 
Metodología: Primer ajuste descriptivo de las variables tiempo a tiempo con 
objeto de detectar datos extremos. Se calcularon los percentiles: 1, 3, 5, 10, 
25, 50, 75, 90, 95, 97 y 99. Para el ajuste de las curvas se empleo el método 
de GAMLSS ajustando con la distribución más flexible. Para cada variable se 
probó la distribución más ajustada, empleando como criterio el de información 
de Akaike y como medidas de calidad el ajuste de los modelos. Se 
construyeron las curvas con intervalo semestral de 0 a 36 meses. 
 
Resultados: La muestra final fue de 458 niños con 135 (29,5%) que llegaron 
a los 36 meses. Los resultados se presentan en cm  y K, como media (DS) en 
la siguiente tabla. 
 
Años Longitud 

(niños) 
Longitud 
(niñas) 

Peso 
(niños) 

Peso 
(niñas) 

PC 
(niños) 

PC 
(niñas) 

0 49,9 (1,8) 48,9 (1,9) 3,085 (0,47) 3,095 (0,33) 35,8 (1,1) 35,2 (1,3) 
1 75,9 (2,8) 74,0 (2,4) 10,205 (1,25) 9,359 (1,1) 48,6 (1,4) 47,2 (1,4) 
2 87,9 (3,4) 86,2 (2,95) 12,684 (1,44) 11,807 (1,29) 50,7 (1,6) 49,3 (1,3) 
3 96,9 (3,7) 94,9 (3,1) 15,071 (1,85) 16,128 (1,58) 51,7 (1,6) 50,3 (1,3) 
 
Estos resultados no difieren significativamente de los obtenidos del estudio 
longitudinal español de 2010. 
Conclusiones:  
1.- Se presentan los datos de longitud, peso y perímetro cefálico del primer 
estudio de crecimiento longitudinal andaluz entre 0 y 36 meses. 
2.- Estos datos no difieren de los del estudio longitudinal español de 2010. 
 
 

 

  

XXXIII 
 

  Congreso de la Sociedad 
Española de Endocrinología 

Pediátrica  
    Granada 11-13 mayo 2011 

 

 

Edad Estímulo GH b 

(ng/ml) 

GH pico 

(ng/ml) 

IGF-1 

(ng/ml) 

IGFBP3 

µg/ml. 

3 a 3m Clonidina 0.88 9.57 24.07 3.15 

3 a 5m Insulina 1.35 10.08 17.47  

6 a Clonidina 0.56 24.54 39.2  

6a 4m Insulina 0.59 9.72 52.7 2.86 

Conclusiones: Un porcentaje importante de niños catalogados de talla baja 

idiopática, presentan déficit primario de IGF-1. Entre las diferentes causas de 

déficit primario de IGF-1 se encuentra la insensibilidad extracelular al receptor 

de GH. En nuestra paciente se encontró una mutación de cambio de sentido 

c.686G>A (CGT>CAT p.R229H) en el exón 7 en heterocigosis descrita por 

primera vez  por Goddard en 1995. 
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P1/d2-3-004
DISCONDROSTEOSIS DE LÉRI-WEILL CON ES-
CASA EXPRESIVIDAD CLÍNICA.
S. de Murcia Lemauviel, C. Buhedo Gordillo, M. 
Romero Gómez, R. Miralles Chinchilla, C. Gleser, J. 
Frontela Losa. 

Hospital de Torrevieja, Alicante. 

Niño de 12.5 años remitido por talla inferior al p3. 
Inicio puberal a los 11.5 años con velocidad de cre-
cimiento de 5 cm/año (- 2.9 DE). 
Perinatal normal  (peso 3.150 g y talla 48 cm, a tér-
mino, Apgar 9/10).

Exploración: 
Peso 31 Kg (- 1.6 DE), talla: 136.6 cm (- 2.4 DE), 
IMC 16.6 (p25), aparentemente proporcionado, en-
vergadura: 135 cm (- 2.6 DE), envergadura/talla = 
98.3%, talla sentada/talla = 52%, rodillas y tobillos 
con leve protrusión medial, no hipertrofia muscular. 
Tanner III. Se objetiva una disminución preferente 
de los segmentos corporales medios (antebrazo - 
3.4 DE y pierna - 3 DE), sin deformidades óseas 
evidentes. Puntuación de 3 en el score de Rappold 
(probabilidad baja de alteración del gen SHOX).
Su pronóstico de talla es de 162 cm con talla diana 
de 166 cm. El padre mide 168 cm, fenotipo armónico. 
La madre mide 151.5 cm, (- 2.09 DE), aparente-
mente proporcionada, sin deformidades óseas evi-
dentes, envergadura 143 (- 3.05 DE), cociente SS/
SI: 1.2 (elevado), envergadura/talla = 94.3%, talla 
sentada/talla = 55.1%), leve hipertrofia gemelar y 
protrusión femoral y tibial internas. Puntuación de 9 
según Rappold (probabilidad media).

Dada la puntuación materna, se solicita una radio-
grafía de antebrazos del niño y de la madre siendo 
compatibles con deformidad de Madelung leve en 
la actualidad.
Se detecta una “delección del gen SHOX en la re-
gión pseudoautosómica del cromosoma X materno 
y del paciente, englobando también a la región PAR 
distal (PAR0cM, DXY233)”. 
Actualmente el niño se encuentra en tratamiento 
con GH con buena respuesta. 

Discusión: 
La haploinsuficiencia del gen SHOX tiene una ex-
presividad clínica muy variable pudiendo presentar 
incluso una talla normal. Las deformidades esque-
léticas con frecuencia son leves pero progresivas, y 
difíciles de detectar en la infancia.  

Dada su implicación terapéutica, consideramos 
que una puntuación baja en el score de Rappold 
no debería ser un criterio excluyente para realizar 
el estudio genético, debiendo tener en cuenta to-
das las características del paciente. Recordamos la 
importancia de una auxología exhaustiva, incluida 

la medición de los segmentos corporales, y de la 
búsqueda de anomalías óseas radiológicas leves 
en los pacientes con talla baja idiopática.

P1/d2-3-005
HIPOPLASIA HIPOFISARIA: NUESTRA CASUÍSTI-
CA.
B. Jiménez Crespo, E. Gómez Santos, M.T. Ferrer 
Castillo, M.M. Román del Río, C. Hermoso Torregosa.

Hospital Juan Ramon Jiménez, Huelva.

Introducción: 
El hipopituitarismo congénito por hipoplasia de la 
hipófisis anterior y/o tallo hipofisario es un trastorno 
raro. La clínica puede estar presente al nacimiento 
en formas severas (hipoglucemia, ictericia prolon-
gada, micropene…) o pasar desapercibida hasta 
etapas más avanzadas (crecimiento errático, re-
traso puberal…) La etiología puede ser genética o 
asociada a traumas o noxas perinatales. Han sido 
detectadas alteraciones en 5 genes (PIT1, PROP1, 
LHX3, LHX4 y HESX1).

Material y Métodos: 
Se revisaron retrospectivamente historias clínicas 
de 4 pacientes diagnosticados de talla baja secun-
daria a hipoplasia hipofisaria en los últimos 5 años, 
y se analizaron diversas variables: motivo  consul-
ta, antecedentes perinatales, edad al diagnóstico, 
respuesta  test estímulo, exploración,  hallazgos en 
neuroimagen y respuesta al tratamiento.

Resultados: 

Conclusiones:
-En cualquier paciente con talla baja armónica ex-
trema >-3DS sin enfermedad asociada, debería in-
vestigarse  posible déficit de GH.
-Ante un déficit severo, la RMN selar es obligada.
-Los antecedentes familiares de talla baja extrema  
ponen en alerta de un posible déficit de GH genético.
-En un déficit hormonal por hipoplasia hipofisaria, 
es preciso  seguimiento del resto de ejes hormona-
les porque la expresión de la deficiencia puede ser 
progresiva en el tiempo.
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 MOTIVO 

CONSULTA 

 
EXPLORACIÓN 

Antec. 
Familiares 
talla baja 

patologica 

 
Antec. 

Personales 

 
Déficit 

Asociado? 

 
RMN 

 
TEST 

 
RESP 
TTO 

 
 

PACIENTE       
1 

Mujer 25 
meses, 

Talla baja 
extrema 

T 73 cm (<p1 
-4.77DS) 

Facies tosca 
Raiz nasal 

hundida 

 
 

SÍ 

Embarazo y 
parto 

normal 
EG 40 
P3150 

L50 

 
 

NO 

Hipoplasia 
adenohipófisis 

y  tallo con 
neurohipofisis 

ectopica 

 
 

NO 

 
Buena 

1.5 
años 

 

 
 

PACIENTE 
2 

VarÓn 7 
años, 

talla baja y 
facies 

hipofisaria 

T 105.7 cm (<p1 
-3.28DS) 
Talla baja 

proporcionada, 
grasa 

abdominal 

 
 

SÍ 

Embarazo y 
parto 

normal 
EG 38 
P3070 
L49.7 

 
 

NO 

 
Hipoplasia 

adenohipófisis 
y  tallo con 

neurohipofisis 
ectopica 

 
PICO 
GH 

<1ng/ml 

 
Buena 

4.5 
años 

 
 

 
 

PACIENTE 
3 

 
VarÓn 7 
años y 4 
meses, 

talla baja y 
obesidad 

T 110.6 cm (<p1 
-2.66DS) 

Talla baja, 
obesidad y 
micropene 

 

 
 

NO 

Embarazo y 
parto 

normal 
EG 41 
P3530 

L50 

 
 

SÍ 
(TSH) 

 
Hipoplasia 

adenohipófisis 
y  tallo con 

neurohipofisis 
ectopica 

 
PICO 
GH 

<5ng/ml 

 
Buena 
1 año 

 
 

 
 

PACIENTE 
4 

 
Mujer 11 

años, 
talla baja 

T 130.3 cm (<p1 
-2.95DS) 
Talla baja 

proporcionada 
 

 
 

NO 

Embarazo y 
parto 

normal 
EG 40 
P3010 

L48 

 
 

NO 

 
 

Hipoplasia 
adenohipófisis 

 
PICO 
GH 

<5ng/ml 

 
Buena 
1 año 

 
 

 

Conclusiones: 
-En cualquier paciente con talla baja armónica extrema >-3DS sin enfermedad 

asociada, deberia investigarse  posible déficit de GH. 

-Ante un deficit severo, la RMN selar es obligada. 

-Los antecedentes familiares de talla baja extrema  ponen en alerta de un 

posible déficit de GH genético. 

-En un déficit hormonal por hipoplasia hipofisaria, es preciso  seguimiento del 

resto de ejes hormonales porque la expresión de la deficiencia puede ser 

progresiva en el tiempo. 
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P1/d2-3-006
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
AUXOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE UNA POBLACIÓN 
DE NIÑOS DIAGNOSTICADOS DE DÉFICIT DE 
HORMONA DE CRECIMIENTO (GH).
A. Aguayo Calcena, M. Urrutia Adán, A. Rodríguez 
Estévez, G. Grau Bolado, I. Rica Etxebarria, A. Vela 
Desojo.

Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya).

El diagnóstico de déficit de GH es uno de los retos 
en la consulta de Endocrinología pediátrica. 

Objetivo: 
Describir las características de una población de 
niños diagnosticados de déficit de GH.

Población y Metodología: 
Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados 
de déficit de GH entre los años 1999 y 2009. En 
ausencia de otra patología responsable del hipo-
crecimiento, con criterios auxológicos establecidos 
y con la presencia de dos respuestas < 10 ng/ml 
de GH tras estímulo. Definimos talla baja familiar si 
la talla paterna y/o materna es ≤ 165 cm y 150 cm 
respectivamente. 

Resultados: 
Se han revisado 92 historias de niños. El 69% son 
varones con edad media al diagnóstico de 10,2 
años (r: 1,33-15,38), no habiendo diferencias entre 
ambos sexos. El 71% son prepuberales. En el 96% 
la presentación en el parto es cefálica y en el 4% 
de nalgas. Presentan una longitud al nacimiento 
de -0,63 ± 1,6 SDS  de media y un peso de -0,54 
± 1,17 SDS de media. El 13% de los pacientes tie-
nen un peso  < 2 SDS y el 10%  una longitud < 2 
SDS. La mayoría eran déficit idiopáticos (DI) (73%) 
y 27% déficit orgánicos (DO). El 40% tienen an-
tecedentes de talla baja familiar (TBF) sin haber 
diferencias entre sexos. La TBF está presente en 
el 87% de los DI frente al 13% de los DO. La ta-
lla (SDS) al diagnóstico de toda la población era 
de (-2,81 ± 1), menor en niñas (-3,32 ± 1,03) de 
forma significativa (p<0,01). Comparamos la talla 
(SDS) al diagnóstico con la talla diana (SDS): -1,34 
± 1,1 sin diferencias entre ambos sexos. El IMC al 
diagnóstico era de -0,06 ± 1,25 y sólo el 5% de los 
pacientes eran obesos. No había diferencias entre 
ambos sexos. 

Conclusiones: 
1. La presentación de nalgas es poco frecuente. 
2. La mayoría de los pacientes tiene una talla y/o 
peso adecuado al nacimiento. 3. En la mayoría, el 
déficit es idiopático. 4. Un porcentaje importante 
tiene TBF. 5. La presencia de TBF es más frecuente 
en el DI. 6. La talla de las niñas es menor antes del 
tratamiento. 

P1/d2-3-007
DIFERENCIAS AUXOLÓGICAS, CLÍNICAS Y ANA-
LÍTICAS ENTRE EL DÉFICIT IDIOPÁTICO (DI) Y 
EL DÉFICIT ORGÁNICO (DO) DE  HORMONA DE 
CRECIMIENTO (GH).
A. Aguayo Calcena, M. Urrutia Adán, A. Rodríguez 
Estévez, G. Grau Bolado, I. Rica Etxebarria, A. Vela 
Desojo.

Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya).

El déficit de GH puede ser DI o DO. Además de la 
causa que provoca el DO puede haber otros fac-
tores que los diferencien e influyan en la respuesta 
final al tratamiento. 

Objetivo: 
Comparar parámetros clínicos, analíticos y auxoló-
gicos entre ambos déficit y analizar si alguno de 
ellos influye en la respuesta al tratamiento. 

Pacientes y Metodología: 
Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados 
de déficit de GH (criterios auxológicos estableci-
dos, ausencia de otra patología responsable de hi-
pocrecimiento,  respuesta de GH < 10 ng/ml a dos 
estímulos diferentes). Valoramos respuesta máxima 
de GH a uno de los estímulos (GH-max), diferen-
cia entre la edad cronológica y edad ósea (EC-EO). 
Valoramos la talla (SDS) al diagnóstico (TD). Com-
paramos la talla final (SDS) con su talla diana (SDS) 
mediante la variable DIF-T. Además valoramos la 
respuesta al tratamiento como positiva si alcanza-
ron o superaron su talla diana.

Resultados: 
Se han revisado 92 historias de niños en consulta 
entre los años 1999 y 2009 diagnosticados de dé-
ficit de GH y que hayan finalizado su tratamiento. 
El 32% son niñas, la mayoría prepuberales (71%). 
Las causas de DO eran congénitas/estructurales en 
41% y el resto secundarias a tumores.  El 40% pre-
sentan talla baja familiar, siendo más frecuente en 
los DI. La edad al diagnóstico (años) era de 10,2 ± 
3,1 sin diferencias entre ambos grupos. Responden 
al tratamiento el 67%. Los niños respondedores, 
presentaban una  diferencia menor con respecto a 
su talla diana al inicio del tratamiento. De los pa-
cientes con TBF el 84% responden. 
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Características auxológicas:  

 EDAD DIAGNÓSTICO  (años) EC-EO (SDS) 

DI (n=67) 10,4 ± 3 
(p=ns) 

2,2 ± 1,1 
(p=ns) 

DO (n=25) 9,6 ± 3,2 1,8 ± 1,4 
Características auxológicas:  

 TD (SDS) TD -TALLA DIANA (SDS) DIF-T (SDS) 

DI (n=67) -2,98 ± 0,8 
(p<0,05) 

-1,37 ± 1,1 
( p=ns) 

0,31 ± 1,1 
(p=ns) 

DO (n=25) -2,36 ± 1,4 -1,28 ± 1,1 0,23 ± 0,9 
 

Características analíticas:   
 GH-max  (ng/ml) 

DI (n=67) 5,75  ± 2,2 
(p<0,01) 

DO (n=25) 4,25  ± 2,5 
 
Conclusiones: 1.- No hay diferencias en la edad al diagnóstico en ambos 

déficits. 2.- La talla al diagnóstico es menor en los DI. 3.- La GH-máx es 

mayor en el DI. 4.- Los niños que responden al tratamiento, tienen una 

diferencia menor con su talla diana al inicio. 5.- Los pacientes con TBF 

responden mejor al tratamiento. 
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Conclusiones: 
1.- No hay diferencias en la edad al diagnóstico en 
ambos déficit. 2.- La talla al diagnóstico es menor 
en los DI. 3.- La GH-máx es mayor en el DI. 4.- Los 
niños que responden al tratamiento, tienen una di-
ferencia menor con su talla diana al inicio. 5.- Los 
pacientes con TBF responden mejor al tratamiento.

 

P1/d2-3-008
SÍNDROME DE LARON Y ALLGROVE EN UN MIS-
MO PACIENTE.
S. Marín del Barrio(1), P. Casano-Sancho (1), N. Villa-
rreal Peña (1), G. Sebastiani (1), B. Pérez Dueñas (2), 
L. Ibáñez Toda (1).

(1) Servicio de Endocrinología. (2) Servicio de Neuro-
logía. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues, Bar-
celona.

Introducción: 
El síndrome de Laron y el síndrome de Allgrove son 
entidades muy poco prevalentes (1-9/1.000.000 y 
<1/1.000.000, respectivamente). Presentamos el 
caso de un paciente con ambas patologías.

Caso clínico: 
Niño de 7 años, procedente de Pakistán, que con-
sulta por talla baja. Fruto de tercer embarazo a tér-
mino. Peso y longitud al nacer desconocidos. Hijo 
de padres consanguíneos. Talla paterna 179 cm, 
talla materna 156 cm. Dos hermanos estudiados 
por talla baja.

Exploración: 
Destaca talla 96 cm (-5.6 DE), peso 14.6 Kg (-2.9 
DE), IMC 15.8 Kg/m2 (-0.3 DE), obesidad troncular, 
frente prominente, puente nasal deprimido, cabello 
escaso, malposición dental  y retraso cognitivo. 

Exploraciones complementarias: 
Edad ósea 6 años. IGF1 37 ng/ml. Test de estimu-
lación de GH (clonidina): GH basal 3,7 ng/ml, pico 
GH: 32,7 ng/ml. Test de generación de IGF1: IGF1 
basal  31 ng/ml, post-GH (5 dosis; 0,05 mg/Kg): 
IGF128 ng/ml. RM hipófisis: normal. Análisis del gen 
del receptor de GH: mutación del pseudoexón 6 en 
homocigosis (resistencia total a la GH, síndrome de 
Laron). 

Evolución: 
A los 9 años inicia tratamiento con IGF-I recom-
binante (dosis: 0,04 mg/kg/12h hasta 0,07 mg/
kg/12h). Mejora la velocidad de crecimiento con 

normalización de IGF-I sérica. No hipoglucemias 
graves, pero requiere intervención por hipertrofia 
adenoidea.
A los 10,5 años, presenta debilidad, pérdida de 
peso, anorexia, hiperpigmentación de mucosa oral 
y de zonas extensoras de articulaciones. Explora-
ciones complementarias: Cortisol 3 μg/dl, ACTH 
basal 689 pg/ml. Test de ACTH: cortisol basal 3 μg/
dl, post-ACTH 3 μg/dl. 17-OH-progesterona normal. 
Anticuerpos antiadrenales negativos. Con el diag-
nóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, inicia 
hidrocortisona a 13 mg/m2/día con franca mejoría 
clínica. 
A los 11 años, refiere disfagia a sólidos, diagnosti-
cándose de acalasia que se corrige quirúrgicamen-
te, y alacrimia, objetivándose una queratitis filamen-
tosa por sequedad ocular. 
El estudio de genética molecular muestra una mu-
tación en homocigosis del gen AAS (p.Arg194X), 
confirmándose el síndrome de Allgrove o Triple A. 

Comentarios: 
No hay descritos casos en la literatura de pacien-
tes con ambos síndromes, en los que además, los 
genes mutados se encuentran distantes en el ge-
noma. A pesar de su rareza, un minucioso segui-
miento clínico y las exploraciones complementarias 
adecuadas permitieron sospechar y confirmar el 
diagnóstico. 

P1/d2-3-009
¿TALLA BAJA NO FILIADA O TALLA BAJA IDIOPÁ-
TICA?
A.C. Rodríguez  Dehli (1), I. Riaño Galán (1), I. Llano 
Rivas (2), J. Ignacio Suárez Tomás (1), J. Fernández 
Toral (2).

(1) Hospital San Agustín. Avilés; (2 ) Hospital Universi-
tario Central de Asturias. Oviedo, Asturias.

Introducción:
 La talla baja idiopática es un diagnóstico por exclu-
sión, siendo  un cajón de sastre de hipocrecimien-
tos de causa no conocida. 

Caso clínico: 
Niña de 6 años y 2 meses con talla baja. Creció 
canalizada a -3 DS de talla y -2 DS de peso, ini-
ciándose tratamiento con rGH (0,5 mg/sc día) con 
4 años y 5 meses, con regular respuesta (talla inicio 
tratamiento en -3,12 DS y al año -4,2 DS; IGF I inicio 
102 ng/ml; IGFBP3 2,39 mcg/ml y al año 84 y 2,43). 

Antecedentes familiares: 
Madre: mide 152,1 cm, menarquia a los 15 años, 
esclerótica azulada. Padre mide 172,1 cm. Rama 
materna: tallas bajas. Abuela materna problemas 
óseos, esclerótica azulada. Hermano de 7 años con  
luxación congénita de rodillas y sospecha de dis-
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Características auxológicas:  

 EDAD DIAGNÓSTICO  (años) EC-EO (SDS) 

DI (n=67) 10,4 ± 3 
(p=ns) 

2,2 ± 1,1 
(p=ns) 

DO (n=25) 9,6 ± 3,2 1,8 ± 1,4 
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 TD (SDS) TD -TALLA DIANA (SDS) DIF-T (SDS) 
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-1,37 ± 1,1 
( p=ns) 

0,31 ± 1,1 
(p=ns) 

DO (n=25) -2,36 ± 1,4 -1,28 ± 1,1 0,23 ± 0,9 
 

Características analíticas:   
 GH-max  (ng/ml) 

DI (n=67) 5,75  ± 2,2 
(p<0,01) 

DO (n=25) 4,25  ± 2,5 
 
Conclusiones: 1.- No hay diferencias en la edad al diagnóstico en ambos 

déficits. 2.- La talla al diagnóstico es menor en los DI. 3.- La GH-máx es 

mayor en el DI. 4.- Los niños que responden al tratamiento, tienen una 

diferencia menor con su talla diana al inicio. 5.- Los pacientes con TBF 

responden mejor al tratamiento. 
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plasia ósea no confirmada inicialmente al nacimien-
to. No consanguinidad. Antecedentes personales: 
Gestación con diabetes gestacional, 37 semanas. 
Al nacer P= 2190 g, L= 44 cm, PC= 32 cm. Hipoglu-
cemias límites. Inapetente. Valgo de talón y medio 
pie. 

Exploración física: 
T= 99,2 cm (-3,81 DS), P= 13,150 kg (-2,43 DS); 
82,5% P/T. IMC 13,21 kg/m2 (-1,42 DS), envergadu-
ra 97 cm (acorde con talla), mano 12 cm, 3er dedo 
5 cm (p3 y 10). Limitación de la flexión 1ª falange de 
los 2º y 3er dedos manos bilateral, dedos pulgares 
anchos, filtrum largo, soplo sistólico en 4º epi, tórax 
asimétrico levemente en quilla, valgo de talón, resto 
dentro de límites normales. Pruebas complementa-
rias: serie ósea con anomalías en húmeros,  falan-
ges, epífisis femoral proximal y raquis. El estudio  
del gen SLC 26 A2 (displasia múltiple epifisaria tipo 
4) en ambos hermanos muestra la mutación R279 
W en el exón 3 en homocigosis y en los padres en 
heterocigosis. Actualmente: talla 103.5 cm (-3.77 
DS); P= 14,4 kg (-2.27 DS). VC ha sido de 6,57 cm/
año (P73, +0,61 DS), IGF I 243 ng/ml, IGFBP3 3.59 
mcg/ml.

Comentarios: 
Las displasias óseas pueden ser visibles desde el 
momento del nacimiento o pasar desapercibidas 
al manifestarse tardíamente. En estos casos es ne-
cesaria una exploración física más exhaustiva que 
junto con los estudios de genética molecular nos 
pueda permitir llegar a un diagnóstico.

P1/d2-3-010
EXPOSICIÓN PRENATAL AL MERCURIO Y PLO-
MO Y CRECIMIENTO EN LA COHORTE INMA AS-
TURIAS.
A.C. Rodríguez Dehli (1), I. Riaño Galán (1), I. García (1),
J.I. Suárez Tomás (1), A. Fernández Somoano (2), 
S. Álvarez Avellon(2), A. Souto (2), A. Tardón (2).

(1) Hospital San Agustín. Avilés; (2) Universidad de 
Oviedo. Oviedo, Asturias. 

Introducción: 
La exposición prenatal a metales pesados como 
el mercurio y/o plomo podría afectar al crecimiento 
pre y postnatal.

Objetivos: 
Evaluar los niveles de plomo (Pb) y mercurio (Hg) 
medidos en sangre de cordón en la cohorte INMA 
Asturias y su influencia en el peso al nacer y la pre-
maturidad

Métodos: 
La muestra está constituida por los 482 niños de la 
cohorte prospectiva de Asturias, dentro del proyec-

to multicéntrico INMA. Los niveles de Pb y Hg se 
analizaron en 340 en sangre de cordón, se recogie-
ron datos somatométricos de los niños (al nacimien-
to, 18 meses y 4 años) y de las madres (preconcep-
cional y al parto).

Resultados: 
Se detectaron Hg y Pb (>2 ng/l) en 329 y 14 recién 
nacidos respectivamente. El IMC materno precon-
cepcional fue de 23,8 ±4,3 kg/ m2, la ganancia de 
peso en el embarazo 13,8 ±5,3 kg., el peso al na-
cer estandarizado para 40 semanas 3.372 ±397,4 
gr, el IMC a los 4 años 16,4 ±1,8 kg/ m2 y la suma 
de los 4 pliegues (subcutáneo, tricipital, abdomi-
nal y suprailíaco) 30,1 ±12,4 mm. 28 niños fue-
ron prematuros y 478 a término. Las primigestas 
constituían el 61%. No hubo diferencia significati-
va (p>0,05) para los niveles de Hg como variable 
continua entre los nacidos pretérmino (13,48 ng/l) 
y los a término (13,98 ng/l) ni para los de Pb (pre-
término 1,13 ng/l y a término 1,0 ng/l). Tampoco se 
halló asociación entre dichos niveles en sangre de 
cordón y el peso al nacer estandarizado para 40 
semanas, el IMC, la talla ni con la suma de los 4 
pliegues a los 4 años.

Conclusiones: 
No se encontraron diferencias significativas entre la 
exposición prenatal al Hg ni al Pb y la somatome-
tría del niño, ni con la prematuridad. Es necesario 
investigar otros posibles efectos derivados de la 
exposición a metales pesados durante en la etapa 
prenatal.

P1/D2-3-011
AUMENTO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
PREVIO AL INICIO DEL BOTÓN MAMARIO  EN 
PACIENTES ADOPTADAS CON DIAGNÓSTICO 
DE PUBERTAD PRECOZ /ADELANTADA.
F. Carvallo  Aita, P. Casano Sancho, L. Suárez, L. 
Ibañez Toda.

Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital 
Sant Joan de Déu, Barcelona.

Introducción: 
En un estudio realizado recientemente en España 
se ha constatado que las niñas adoptadas tienen 
un mayor riesgo de presentar pubertad precoz 
que las niñas autóctonas. Aunque se desconoce la 
causa desencadenante se sugiere que aparte de 
los factores genéticos y psicosociales, la rápida 
ganancia de peso y cambios nutricionales podrían 
alterar la maduración en estas niñas.  

Objetivo: 
Valorar la evolución del peso, talla e índice de masa 
corporal (IMC) en un grupo de niñas adoptadas 
que desarrollan pubertad precoz o adelantada.
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Sujetos y Métodos: 
Estudio retrospectivo en el que se valora a 18 niñas 
con adopción internacional y pubertad precoz/ade-
lantada, seguidas desde su llegada a nuestro país 
por la Unidad de Patología Importada del Hospital 
Sant Joan de Déu. Se estudia su peso, talla, IMC y 
DE para su edad y sexo, desde su llegada anual-
mente. 

Resultados: 
La edad de adopción fue a los 4,9 ±2,4 años. El 
55% de las pacientes provenían de Asia. La media 
de peso a la llegada fue de DE -0,99 ± 0,85 y talla 
DE -0,78 ±1,2. Se registra la aparición del S2 a los 
7,3 años (rango 5,2-8,9). La tendencia en el IMC: a 
su llegada presentaban  IMC DE  χ= -0,7 ± 0,86, al 
año χ=-0,12 ± 0,75, a los 2 años  =+0,08 ± 0,66 y 
en la aparición del S2 χ=+0,14 ± 0,59. Se observó 
una media de aumento en IMC-DE desde su llega-
da hasta la aparición de S2 de χ=+0,84 ± 0,85. En 
el 33% de pacientes el IMC en el momento del S2 
superaba + 0.5 DE a la media poblacional. El 72% 
recibió tratamiento con agonistas de GnRH. Seis 
casos han finalizado pubertad en 35±5,0 meses 
con menarquia a los  10,4 ± 1,05 años. 

Conclusión:
1. Las niñas adoptadas llegan con peso/talla e IMC 
por debajo de la media poblacional. 2. Existe una 
tendencia al aumento de peso e IMC en los prime-
ros años desde su adopción 3. Previo al desarrollo 
del botón mamario aumentan su IMC en cerca de 
+ 1 DE. 4. Es importante llevar un control del creci-
miento de estas pacientes para evitar una ganancia 
de peso rápida y excesiva. 

P1/d2-3-012
DISPLASIA INMUNO-ÓSEA DE SCHIMKE Y DÉFI-
CIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO.
J.M. Donate Legaz(1), JD.González Rodríguez (1), E. 
Guillén Navarro (2), AP. Nso Roca (1), P. Cortés Mora (1),
JJ. Benavente García (1).

(1) Hospital General Universitario Santa Lucía, Carta-
gena, (2) Unidad Genética Médica. Hospital Univer-
sitario Virgen Arrixaca, Murcia.

Introducción:
La displasia inmuno-ósea de Schimke (SIOD) es 
una rara displasia espondiloepifisaria caracteriza-
da por talla baja, nefropatía progresiva, linfopenia, 
manchas hiperpigmentadas y ateromatosis precoz. 
Tiene herencia autosómica recesiva describiéndo-
se mutaciones en el gen SMARCAL1.

Caso clínico:
Preescolar de 3 años remitido por talla baja con 
antecedente de consanguinidad, prematuridad 
con peso y talla pequeños para edad gestacional 

e hipoglucemia asintomática en periodo neonatal. 
Exploración física: Peso: 9.9 kg (-2.74 DE) Talla: 78 
cm (-5.76 DE) IMC: 15 (-0.8 DE) PC: 46 (-3.34 DE) 
Aumento de la distancia intermamilar y escroto en 
chal. Pruebas complementarias: Analítica general 
normal salvo IGF-1: 17 ng/ml y IGF-BP3 1705 ng/
ml. Test de clonidina con pico de GH de 2.7 ng/ml 
y megatest con insulina, TRH y leuprorelina normal 
salvo pico de GH de 2.3 ng/ml. RMN: Silla turca 
parcialmente vacía con neurohipófisis eutópica 
y craneoestenosis posterior. Evolución: Se inició 
tratamiento con GH a 0.035 mg/kg/día con incre-
mento de la velocidad de crecimiento durante el 
primer año de  -5.64 DE a tan solo -1.53 DE a pesar 
de incremento de dosis. Aparición progresiva de 
distensión abdominal con hiperlordosis lumbar y 
manchas hiperpigmentadas. A partir del diagnós-
tico de riñón en herradura en ecografía abdominal 
se diagnostica de síndrome nefrótico por glomeru-
loesclerosis segmentaria y focal que se ha com-
portado como corticorresistente  y sin respuesta a 
inmunosupresores con insuficiencia renal progresi-
va en la actualidad en estadio IV. Mapa óseo: Con 
vértebras ovoideas y platispondilia con hipoplasia 
de pelvis y cavidad acetabular. Aparición de hipo-
tiroidismo subclínico en tratamiento. Ha presenta-
do anemia progresiva, trombocitosis persistente y 
linfopenia intermitente con inversión del cociente 
CD4/CD8. Angio RMN normal.  En el estudio ge-
nético del gen SMARCAL1 se detectó la mutación 
c.1920-1921insG en homocigosis.

Discusión: 
A pesar de la existencia de pruebas fehacientes 
que orienten al diagnóstico de déficit de GH la 
presencia de talla baja grave con antecedente de 
pequeño para edad gestacional y la presencia de 
estigmas en la exploración o en las pruebas com-
plementarias nos debería hacer considerar la posi-
bilidad diagnóstica de las displasias óseas. 

P1/d2-3-013
RESPUESTA A HORMONA DE CRECIMIENTO EN 
PACIENTES CON DÉFICIT DE GH Y RELACIÓN 
CON TALLA FINAL.
M.J. Comesías Gonzalez.

Hospital de Sant Joan de Déu, Martorell (Barcelo-
na).

Objetivo: 
Revisar la respuesta al tratamiento con hormona de 
crecimiento recombinante (rGH) de todos los niños 
deficitarios tratados en nuestro centro en los últimos 
20 años y que ya han alcanzado talla final.

Material y Métodos: 
Se revisan diferentes parámetros, investigando 
su posible correlación con la talla final. Se valora 
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la edad de inicio del tratamiento y de la pubertad, 
parámetros antropométricos: talla al inicio del trata-
miento, velocidad de crecimiento tras 6 y 12 meses 
de  rGH,  incremento de talla en pubertad y talla dia-
na. También se analiza la evolución de la masa ósea 
y el pico máximo de GH en  los test de estimulación  
así como IGF1 pre y a los 6 m del comienzo de rGH. 
Se estudia si existe correlación significativa entre 
algunos de dichos parámetros y la talla final alcan-
zada. Mediante un análisis de regresión lineal múlti-
ple, se desarrolla un modelo para el cálculo de talla 
final, seleccionando las variables que se relacionan 
significativamente con ésta, siguiendo el método 
stepwise.

Resultados: 
La muestra comprende un total de 16 niños y 14 
niñas. En la tabla se ilustran las medias y DS de los 
parámetros descriptivos de dicha muestra, que han 
podido correlacionarse con talla final:

El pico máximo de GH tras estimulación  y los nive-
les pre y post de IGF1 no se correlacionan significa-
tivamente con la respuesta al tratamiento.

En el análisis de regresión múltiple, la combinación 
de variables que se correlaciona mejor con talla fi-
nal es la talla al inicio de pubertad, las SDS de talla 
a los 0 y 6 meses de tratamiento, la velocidad de 
crecimiento a los 6 meses y las SDS de talla al inicio 
de la pubertad.

Conclusiones: 
El grado de incremento de talla tras 6 meses de 
tratamiento con rGH parece ser un buen parámetro 
precoz de respuesta al tratamiento. La talla al inicio 
de pubertad tiene también gran interés pronóstico.

 
P1/d2-3-014
DISCONDROSTEOSIS DE LÉRI-WEILL EN PA-
CIENTE CON DOBLE MUTACIÓN EN HETEROCI-
GOSIS  EN EL GEN SHOX.
N. Martín Ruiz (1), A. Cabrejas Lalmolda (1), S. Con-
gost Marín (1),  J.I. Labarta Aizpun (1), E. Mayayo De-
hesa (1), K. Heath (2).

(1) Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza, (2) Ser-
vicio de Genética Médica Hospital Universitario La 
Paz. Madrid.

Introducción: 
La deformidad de Madelung describe una varie-
dad de alteraciones de la muñeca caracterizadas 

por una fusión prematura de la fisis distal del radio 
con deformidad consecuente del cúbito distal y 
muñeca. Se presenta a una paciente con discon-
drosteosis de Léri-Weill (DLW), cuyo signo guía fue 
dicha malformación, en la que se ha estudiado el 
gen SHOX. Se acepta que las mutaciones en hete-
rocigosis en el gen SHOX se asocian con la DLW y 
las mutaciones en homocigosis o en doble hetero-
cigosis con una displasia de Langer. 

Caso: 
Niña de 9.5 años que presenta deformidad dolo-
rosa de ambas muñecas. Antecedentes familiares: 
Talla padre: 164,4 cm, talla madre: 157 cm. TH: 
154,5 cm. Abuela paterna: 155cm (con segmen-
to inferior corto), abuelo paterno  166 cm. Abuelos 
maternos de talla normal.  Antecedentes persona-
les: Diagnóstico durante la gestación de longitud 
corta de huesos largos, amniocentesis normal. 
Parto y periodo neonatal sin incidencias. Peso al 
nacimiento: 3150 g. (+0,13 SDS). Longitud: 51cm 
(+0,7 SDS). Desarrollo psicomotor normal. 

Exploración física: 
Talla: 121,9 cm (- 4,94 SDS), segmento inferior 58,5 
cm, talla sentada: 71,2cm, envergadura: 110,5cm. 
Cúbito valgo. No hábito Turner. Extremidades su-
periores mesomélicas.  Peso: 28,6 (-0,78 SDS). Es-
tadío puberal: Tanner I. Pruebas complementarias: 
Bioquímica y función tiroidea normales. IGF-1: 30 
ng/ml. Resto de estudio hormonal normal. Edad 
ósea correspondiente a su edad. Cariotipo: 46XX. 
Estudio del gen SHOX y la región PAR1 (pseu-
doautosomal region1) mediante MPLA (multiplex 
ligation-dependent probe amplification): Deleción 
en heterocigosis que cubre la totalidad del gen  
SHOX desde la sonda L10292 a la sonda L05105 
de PAR1 en el flanco 3’ distal de SHOX y deleción 
de las sondas L05099 a L05101 en el otro alelo. 

Comentario: 
Se presenta un caso de discondrosteosis de Léri-
Weill con deleción en doble heterocigosis del gen 
SHOX en el que clínicamente se ha descartado 
una displasia de Langer.

P1/d2-3-015
ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTES ENTRE 
LAS DISTINTAS PRESENTACIONES DE HORMO-
NA DE CRECIMIENTO: JERINGAS MONODOSIS 
VS VIALES MULTIDOSIS.
A. Mas  Comas(1), M.G. López Ramos (1), M. Villaronga 
Flaqué (1), A. Murciano Cabeza (1), S. Díaz Cerezo (2), 
R. Farré Riba (1).

(1) Servicio de Farmacia. Hospital Sant Joan de Déu. 
Barcelona; (2) Departamento de Investigación de 
Resultados en Salud, Pfizer, Esplugues de Llobre-
gat (Barcelona). 
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P1/d2-3-013 
RESPUESTA A HORMONA DE CRECIMIENTO EN PACIENTES CON 
DEFICIT DE GH Y RELACION CON TALLA FINAL. 
M.J. Comesías Gonzalez. 

Hospital de Sant Joan de de Déu, Martorell (Barcelona). 

 

 
Objetivo: Revisar la respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento recombínante (rGH) de 
todos los niños deficitarios tratados en nuestro centro en los últimos 20 años y que ya han 
alcanzado talla final . 
Material y métodos: Se revisan diferentes parámetros, investigando su posible correlación con la 
talla final. Se valora la edad de inicio del tratamiento y de la pubertad, parámetros antropométricos: 
talla al inicio del tratamiento, velocidad de crecimiento tras 6 y 12 meses de  rGH,  incremento de 
talla en pubertad y talla diana. También se analiza la evolución de la m. ósea y el pico máximo de 
GH en  los test de estimulación  así como IGF1 pre y a los 6m del comienzote rGH..  
Se estudia si existe correlación significativa entre algunos de dichos parámetros y la talla final 
alcanzada. Mediante un análisis de regresión lineal múltiple, se desarrolla un modelo para el cálculo 
de talla final, seleccionando las variables que se relacionan significativamente con ésta, siguiendo el 
método “stepwise”. 
Resultados: : La muestra comprende  un total de 16 niños y14 niñas En la tabla se ilustran las 
medias y DS de los parámetros descriptivos de dicha muestra, que han podido correlacionarse con 
talla final: 
 

 Edad 
inicio trto. 

E. inicio 
pubertad 

SDS talla 
inicio 

SDS talla 
6 meses 

Talla inicio 
pubertad 

Talla 
diana 

Talla final 

Niños 11,2±2,2 12,9±0,8 -2,7±0,5 -2,3±0,4 140,6±3,6 165,6±5,2 165±3,4 

Niñas 10,5±1,8 11,2±1,1 -2,2±0,6 -1,8±0,4 134,5±6 155,5±4,2 156,3±4,8 

 
El pico máximo de GH tras estimulación  y los niveles pre y post de IGF1 no se correlacionan 
significativamente con la respuesta al tratamiento. 
En el análisis de regresión múltiple , la combinación de variables que se correlaciona mejor con talla 
final es la talla al inicio de pubertad, las SDS de talla a los 0 y 6 meses de tratamiento, la velocidad 
de crecimiento a los 6 meses y las SDS de talla al inicio de la pubertad. 
Conclusiones: El grado de incremento de talla tras 6 meses de tratamiento con rGH parece ser un 
buen parámetro precoz de respuesta al tratamiento. La talla al inicio de pubertad tiene también gran 
interés pronóstico. 
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Objetivo: 
Realizar un análisis de costes comparativo entre 
las distintas presentaciones de hormonas de cre-
cimiento (GH). 

Métodos: 
Estudio observacional retrospectivo a partir del re-
gistro de GH del Servicio de Farmacia de un hospital 
universitario materno-infantil. Se diseñó un análisis 
de costes comparativo entre las distintas presenta-
ciones de GH (jeringas monodosis vs. viales mul-
tidosis). Se incluyeron pacientes que iniciaron el 
tratamiento con GH entre Enero 2006 y Diciembre 
2009 y que hubiesen retirado medicación durante 
mínimo 6 meses. Se calcularon los mg perdidos de 
medicación (=mg dispensados-mg teóricos según 
posología) anuales y su coste medio anual/ pacien-
te (según PVL). Se calculó también el porcentaje de 
incumplidores (recogían mínimo un 8% menos de 
la dosis prescrita) y el porcentaje de pacientes con 
ajuste de dosis perfecto (±1% pérdidas).

Resultados: 
306 pacientes cumplieron los criterios de inclusión; 
edad inicio tratamiento 8,2 (3,6); 51,0% hombres. 
257 (84%) fueron válidos para el análisis de pérdi-
das. Los restantes 49 (16%) recogieron menos me-
dicación de la prescrita y de éstos, 19 (6,3%) fueron 
incumplidores. Los pacientes incluidos en el aná-
lisis de pérdidas fueron homogéneos en las varia-
bles sexo, edad de inicio tratamiento, duración del 
tratamiento e indicación en ambos grupos; p>0.05. 
La siguiente tabla resume los resultados:
 

Conclusión: 
Las pérdidas de GH de las distintas presentaciones 
no superan en ningún caso el 10% de la dosis dis-
pensada. El uso de jeringas monodosis supuso un 
menor porcentaje de perdidas anuales y un mayor 
número de pacientes recibió la dosis justa según lo 
prescrito.

P1/d2-3-016
HIPERCRECIMIENTO EN GEMELAS.
A. De La Puente Arévalo(1), E. Bermúdez de Castro 
López (1), AC. Barreda Bonis (1), L. Salamanca Fres-
no (1), P. Lapunzina (2), R. Gracia Bouthelier (1).

(1) Servicio de Endocrinología Infantil, Hospital Uni-
versitario La Paz, Madrid, (2) Instituto de Genética 

Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universita-
rio La Paz, Madrid. 

Dentro de los síndromes de hipercrecimiento el sín-
drome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba (SBRR) es 
una rara entidad genética autosómica dominante 
ocasionada en un 60% de los casos por mutaciones 
en el gen homólogo de fosfatasa y tensina delecio-
nado del cromosoma 10 (gen PTEN) implicado en 
la supresión tumoral. Caracterizado por macroce-
falia, retraso psicomotor, hamartomas intestinales, 
lipomatosis, hemangiomatosis y máculas pigmen-
tadas en el pene.
Presentamos a dos pacientes mujeres de 9 meses 
de edad, producto de una gestación gemelar es-
pontánea con parto a las 35 semanas. Respecto a 
la antropometría al nacimiento la primera gemela 
presentó un peso en + 0.78 DE, una longitud en  
+ 1.1 DE y un perímetro cefálico en + 1.99 DE y la 
segunda presentó un peso en +1.34 DE, una longi-
tud en +0.77 DE y un perímetro cefálico en + 1.99 
DE. No presentaron hipoglucemias neonatales.
De los antecedentes familiares destacar que am-
bos  padres son sanos, no consanguíneos, con es-
tatura normal. Tienen dos hermanos mayores altos.
En la exploración física al nacimiento destaca en 
ambas a nivel craneofacial: macrocefalia, frente 
alta, hipotelorismo, epicantus, estrabismo diver-
gente,  raíz nasal deprimida, cuello corto y  paladar 
ojival. Neurológicamente reseñar hipotonía axial.
Ambas son valoradas por neurocirugía: la primera 
gemela presenta una  escafocefalia y precisa co-
rrección quirúrgica, la segunda únicamente precisa 
medidas posturales. Ambas presentan un retraso 
en el desarrollo psicomotor.
Sospechando un cuadro sindrómico se completa 
el estudio con examen cardiológico detectándose 
CIA en la primera gemela siendo el estudio normal 
en la segunda, ecografía abdominal y cerebral nor-
males. En el estudio genético  ambas son portado-
ras en heterocigosidad de la deleción c.210-7 del 
CTTTT en el gen PTEN.  Se diagnostican de SBRR.
En el SBRR se describe una  longitud aumentada 
al nacimiento con talla adulta normal y  perímetro 
cefálico aumentado toda la vida. Presentan pólipos 
intestinales. Neurológicamente  destaca hipotonía, 
convulsiones y retraso psicomotor. Existe mayor 
riesgo de enfermedades autoinmunes.
Los pacientes con síndromes de tumores hamarto-
matosos por mutación del PTEN tienen riesgo au-
mentado de cáncer. El diagnóstico genético ante 
la sospecha de estos síndromes es fundamental a 
la hora de decidir realizar un screening de tumores 
malignos y  estudio genético familiar.
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P1/d2-3-015 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTES ENTRE LAS DISTINTAS 
PRESENTACIONES DE HORMONA DE CRECIMIENTO: JERINGAS 
MONODOSIS VS VIALES MULTIDOSIS. 
A. Mas  Comas(1), M.G. López Ramos (1), M. Villaronga Flaqué (1), A. 
Murciano Cabeza (1), S. Díaz Cerezo (2), R. Farré Riba (1). 
(1) Servicio de Farmacia. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona; (2) 
Departamento de Investigación de resultados en salud, Pfizer, Esplugues de 
Llobregat (Barcelona).  
 
Objetivo: Realizar un análisis de costes comparativo entre las distintas 
presentaciones de hormonas de crecimiento (GH).  
Métodos: Estudio observacional retrospectivo a partir del registro de GH del 
Servicio de Farmacia de un hospital universitario materno-infantil. Se diseñó un 
análisis de costes comparativo entre las distintas presentaciones de GH (jeringas 
monodosis vs. viales multidosis). Se incluyeron pacientes que iniciaron el 
tratamiento con GH entre Enero 2006 y Diciembre 2009 y que hubiesen retirado 
medicación durante mínimo 6 meses. Se calcularon los mg perdidos de medicación 
(=mg dispensados – mg teóricos según posología) anuales y su coste medio anual/ 
paciente (según PVL). Se calculó también el porcentaje de incumplidores (recogían 
mínimo un 8% menos de la dosis prescrita) y el porcentaje de pacientes con ajuste 
de dosis perfecto (±1% pérdidas) 
Resultados: 306 pacientes cumplieron los criterios de inclusión; edad inicio 
tratamiento 8,2 (3,6); 51,0% hombres. 257 (84%) fueron válidos para el análisis de 
pérdidas. Los restantes 49 (16%) recogieron menos medicación de la prescrita y de 
éstos, 19 (6,3%) fueron incumplidores. Los pacientes incluidos en el análisis de 
pérdidas fueron homogéneos en las variables sexo, edad de inicio tratamiento, 
duración del tratamiento e indicación en ambos grupos; p>0.05. La siguiente tabla 
resume los resultados: 
 

Tipo de 
presentación 

mg HG 
perdidos /año 

Coste mg 
perdidos/año 

(€) 

Porcentaje 
medio de 
pérdidas* 

% de pacientes 
con ajuste de 
dosis perfecto 

Jeringas 
monodosis  
(N= 54) 

8,2 
(4,9 - 11,4) 

181,1 
(109,1 - 253,1) 

2,9 
(1,8 - 3,9) 

37,0 
(23,7 - 50,3) 

Viales 
multidosis 
(N= 203) 

28,3 
(24,4 - 32,2) 

601,5 
(519,8 - 683,1) 

7,7  
(6,9 - 8,5) 

7,9 
(4,1 - 11,6) 

Nivel de 
significación, p <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

TOTAL 
(N= 257) 

24,1  
(20,8 - 27,4) 

513,1 
(443,8 - 582,4) 

6,7 
(6,0 7,4) 

14,0 
(9,7 - 18,3) 

Valores: media (IC: 95%). * Calculado como mg perdidos / mg dispensados) * 100 
 
Conclusión: Las pérdidas de GH de las distintas presentaciones no superan en 
ningún caso el 10% de la dosis dispensada. El uso de jeringas monodosis supuso 
un menor porcentaje de perdidas anuales y un mayor número de pacientes recibió 
la dosis justa según lo prescrito.  
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P1/d2-3-017
ESTUDIO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE IGF1, IGF-
BP3 Y EL COCIENTE ENTRE AMBOS EN NIÑOS 
TRATADOS CON HORMONA DE CRECIMIENTO.
E. Bermúdez de Castro  López, A. De La Puente 
Arévalo, J. Guerrero-Fdez, L. Salamanca Fresno, I. 
González Casado, R. Gracia Bouthelier.

Servicio de Endocrinología Infantil, Hospital Univer-
sitario La Paz, Madrid. 

Introducción: 
Para monitorizar el tratamiento con Hormona de 
Crecimiento (GH) y evitar posibles efectos secun-
darios, se recomienda la medición regular de IGF1 
e IGFBP3. Los niveles de IGF1 en el límite superior 
y de IGFBP3 en el inferior se relacionan con mayor 
riesgo de desarrollo de neoplasias.

Objetivos: 
Estudio de la evolución a largo plazo de los niveles 
de IGF1, IGFBP3 y el cociente entre ambos en ni-
ños tratados con GH.

Material y Métodos:
82 pacientes (20 con síndrome de Turner, 21 con 
déficit idiopático de GH, 20 con déficit orgánico y 
21 con retraso de crecimiento intrauterino (RCIU)), 
que fueron  tratados con GH entre tres y cinco años.

Resultados: 
Se observa un aumento significativo en todos los 
grupos de las cifras de IGF1 e IGFBP3 a lo largo 
del tratamiento, siendo este aumento mayor en los 
pacientes con Turner y menor en el déficit orgánico. 
Las medias de IGF1 e IGFBP3 al inicio y a los 5 
años de seguimiento respectivamente en cada gru-
po son las siguientes:

- Turner. IGF1: 169,76 y 573,2 ng/ml; IGFBP3: 3,38 
y 6,5 mcg/dl 
- Déficit idiopático. IGF1: 93,67 y 398,87 ng/ml; 
IGFBP3: 2,75 y 5,93 mcg/dl
- Déficit orgánico. IGF1: 41,75 y 323,7 ng/ml; 
IGFBP3: 1,5 y 4,8 mcg/dl
- RCIU. IGF1: 107,81 y 556 ng/ml; IGFBP3: 2,44 y 
6,7 mcg/dl. 
Además, se produce una elevación inicial del co-
ciente IGF1/IGFBP3 con una estabilización al final 
del seguimiento, manteniéndose en todos los gru-
pos entre 50 y 100.

Conclusiones: 
Hasta ahora no se ha demostrado una relación cla-
ra entre el tratamiento con GH y el desarrollo de 
neoplasias en ausencia de factores de riesgo. Sin 
embargo, la Growth Hormone Research Society re-
comienda la monitorización de IGF1 e IGFBP3 en 
estos pacientes. No se ha determinado una cifra 
concreta de IGF1/IGFBP3. En vista de los resultados 

de este estudio, recomendamos mantener este co-
ciente entre 50 y 100, ya que es la cifra en la que se 
mantienen no solo los pacientes con déficit orgánico 
de GH (en los que este déficit es más evidente), sino 
también en los otros tres grupos estudiados.

P1/d2-3-018
COEXISTENCIA DE 2 TRASTORNOS RECESIVOS 
EN UNA MISMA PACIENTE: SINDROME 3-M Y DÉ-
FICIT DE METILACETOACETATO HIDROLASA.
A. González  Jimeno(1), A. Carcavilla Urqui (1) , F. Ló-
pez Grondona (1), O. Garcia Campos (1), D. Hanson (2), 
A. Aragonés Gallego (1).

(1) Hospital Virgen de la Salud. Toledo; (2) Manches-
ter Academic Health Sciences Centre, Manchester.

Introducción: 
El síndrome 3-M (OMIM #273750) es un trastorno au-
tosómico recesivo caracerizado por retraso del cre-
cimiento intrauterino y postnatal, rasgos dismórficos, 
macrocefalia y alteraciones óseas. Se ha descrito 
asociado a mutaciones en los genes CUL7 y OBSL1.
El déficit de metilacetoacetato tiolasa (MAT; OMIM 
203750) es un defecto congénito del metabolismo 
de transmisión autosómica recesiva, que afecta el 
catabolismo de los cuerpos cetónicos. Clínicamen-
te, se caracteriza por episodios de vómitos, deshi-
dratación, cetoacidosis y depresión sensorial que 
pueden evolucionar a coma. Se debe a mutaciones 
en el gen ACAT1.
Presentamos un caso de coexistencia de las 2 en-
fermedades en una familia marroquí consanguínea.

Caso clínico: 
Niña nacida a término ingresa al nacimiento por CIR 
severo y rasgos dismórficos. A la exploración des-
tacan: Peso 1.740 g (-2,66 DS), longitud: 39,5 cm 
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(-4,38 DS) y perímetro cefálico (PC): 34 cm (0,29 DS). 
Macrocefalia relativa de configuración dolicocéfala, 
labios carnosos, tórax corto, abdomen prominente, 
hiperlaxitud de miembros y talones prominentes. 
Padres consanguíneos (primos hermanos) sanos. 
Hermano, seguido en nuestra consulta por retraso 
del crecimiento de origen prenatal y rasgos dismór-
ficos similares, con talla en -3,97 DE a los 2 años 5 
meses de edad.
A los 6 meses de vida la paciente ingresa por sos-
pecha de sepsis acompañada de acidosis meta-
bólica grave. Ante la sospecha de metabolopatía 
se inicia estudio bioquímico con el resultado de 
aumento de metabolitos de cetosis. El estudio en-
zimático en fibroblastos determina una actividad 
de Acetoacetil-coA Tiolasa deficiente, lo que indica 
un defecto de la cetolisis a nivel de la actividad de  
ß- cetotiolasa mitocondrial.

Métodos: 
Secuenciación del gen CUL7 en la paciente y her-
mano, y del gen ACAT1 en la paciente.

Resultados: 
El hermano y el caso índice son homocigotos para 
una mutación conocida en CUL7: c.4451_4452delTG 
p.V1484GfsX68. Pendiente del estudio genético de 
MAT de la paciente.

Conclusiones: 
Se trata, hasta donde sabemos, del primer caso 
descrito hasta la fecha de coexistencia de estos 
2 trastornos heredados de manera recesiva, y uno 
de los pocos casos descritos de síndrome 3M en 
nuestro medio.
El pronóstico a largo plazo estará marcado por la me-
tabolopatía y sus descompensaciones en el futuro.
  

P1/d2-3-019
SÍNDROME DE LA TRÍADA HIPOTALÁMICA. DES-
CRIPCIÓN DE UNA SERIE DE CASOS.
M.J. Olmos  Jiménez, M. Royo Gómez, B. Huidobro 
Fernández, M. A.  Gil-Ruiz Gil Esparza, L. González 
Vives, A. Rodríguez Sánchez.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid.

Introducción: 
El síndrome de tríada hipotalámica (hipoplasia o 
agenesia de adenohipófisis, ausencia de  tallo hi-
pofisario y neurohipófisis ectópica/ausente) es un 
hallazgo en la RMN que aparece con frecuencia  en 
casos de hipopituitarismo múltiple, aunque también 
lo encontramos en pacientes con déficit aislado de 
GH. Éstos últimos pueden desarrollar diferentes 
déficit hormonales a lo largo de los años. Con el 
objetivo de conocer la frecuencia, edad y modo de 
aparición de los déficit hormonales asociados al 

síndrome de la tríada hemos realizado un estudio 
descriptivo en los pacientes con diagnóstico de dé-
ficit de GH confirmado.

Sujetos y Métodos: 
Estudio descriptivo retrospectivo en pacientes me-
nores de 16 años diagnosticados de tríada hipotalá-
mica por RMN cerebral. Variables epidemiológicas 
recogidas: edad, sexo, antecedentes personales y 
familiares, clínica, datos auxológicos, alteraciones 
hormonales, tratamiento y evolución mediante revi-
sión de historias clínicas. 

Resultados: 
Muestra de 20 pacientes (N=20) con tríada hipota-
lámica en RMN  La edad media al diagnóstico fue 
de 3.02 [1.58-5.71] años. El 60% fueron varones. 
El 70% consultaron por talla baja, con talla y peso 
al diagnóstico -2.85 [-3.75-(-2.46)] y -1.69 [1.99- 
(-1.3)] DS respectivamente. En el periodo neonatal 
un paciente presento micropene y tres pacientes 
presentaron hipoglucemia al nacimiento, éstos últi-
mos con déficit de ACTH al diagnóstico. Sólo cons-
ta antecedente de hipoxia perinatal en un paciente. 
Se realizó estudio genético en dos hermanos con 
tríada hipotalámica en RMN que fue negativo.
El 35% presentó déficit de ACTH, el 55% déficit 
de TSH y el 100% déficit de GH. Todos recibieron 
tratamiento hormonal sustitutivo: Hidrocortisona 
13-20 mg/m2 oral, L-Tiroxina 0,7-7,6 mcg/kg/día 
oral, GH 0.027-0.04 mg/kg/día s.c. La velocidad de 
crecimiento aumentó de -1.8 [-2,64-(-1,0)] a +3.68 
[+2,04-(+6,24)] DS al año de tratamiento con GH.  

Conclusiones: 
La realización de RMN cerebral es fundamental 
ante el hallazgo de un déficit de GH. En pacientes 
con síndrome de tríada hipotalámica debe realizar-
se seguimiento a largo plazo de la función hipotála-
mo-hipofisaria, ya que pueden asociar otros déficit 
hormonales durante su evolución. En nuestra serie 
el déficit más frecuente fue el de GH seguido por 
los de TSH y ACTH.

P1/d2-3-020
REVISIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL GEN 
SHOX EN EL SÍNDROME DE LÉRI-WEILL Y TALLA 
BAJA IDIOPÁTICA EN MALLORCA.
M. Soriano Arola(1), M. Caimari Jaume (1), D. de Sotto 
Esteban (1), J. Rosell Andreo (2), D. Heine Suñer (2).

(1) Servicio de Pediatría Hospital Son Espases. Pal-
ma de Mallorca; (2) Servicio de Genética. Hospital 
Universitario Son Espases. Palma de Mallorca.

Introducción:
Estos últimos años se han implicado las alteraciones 
del gen SHOX (short stature homeobox) localizado 
en las regiones pseudoautosómicas de ambos cro-
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mosomas sexuales con diversos fenotipos de talla 
baja que van desde la talla baja idiopática (TBI) al 
síndrome de Léri-Weill (SLW), que asocia talla baja 
con deformidad de Madelung.

Objetivos:
Presentamos una revisión de los casos de alteracio-
nes del gen SHOX detectadas en familias con talla 
baja de Mallorca, remitida de diversos hospitales 
(Hospital Son Dureta, Son Espases y Hospital Son 
Llàtzer), en los últimos 10 años (2000-2010). Nues-
tro objetivo es averiguar la relación entre las altera-
ciones encontradas de dicho gen y el fenotipo que 
presentan los pacientes.

Resultados:
Se han encontrado 17 familias con alteraciones del 
gen SHOX: 9 delecciones, 4 mutaciones, 3 dupli-
caciones y 1 delección-duplicación. La mayoría de 
los pacientes presentaban SLW y/o deformidad de 
Madelung (64 %), el resto de casos presentaban 
TBI. En los casos con SLW y/o deformidad de Ma-
delung se encontraron 8 delecciones, 2 mutaciones 
y 1 delección-duplicación; y entre los casos de TBI 
3 duplicaciones, 2 delecciones y 1 mutación. En los 
pacientes que cumplieron criterios para tratamiento 
con somatotropina se inició dicho tratamiento pre-
sentando una evolución clínica favorable.

Conclusiones:
En nuestra revisión hemos observado alteraciones 
del gen SHOX no sólo en SLW y/o deformidad de 
Madelung, sino también en pacientes con TBI en 
una proporción similar a la referida en la bibliografía  
(2-15 %). Destacar la importancia de realizar estudio 
genético en pacientes con TBI. El diagnóstico gené-
tico junto con la antropometría puede beneficiar al 
paciente al iniciarse tratamiento con somatotropina. 
En los casos de SLW, deformidad de Madelung o 
tallas bajas que asocien algún otro rasgo dismórfico 
la frecuencia de alteraciones de dicho gen es ma-
yor. Todavía no hemos podido establecer una clara 
relación entre el tipo de alteración del gen SHOX y 
el fenotipo presente en los pacientes.

Diabetes

P1/d2-3-021
DEBUT DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y CALCI-
TIOL SÉRICO: ATENCIÓN A LOS NIÑOS PEQUE-
ÑOS.
M.F. Rivas Crespo, L. Miñones Suárez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: 
La vitamina D es un regulador inmunológico cuya 
deficiencia pudiera jugar un papel en la patogenia 

de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1). La alta inciden-
cia de niños menores de 6 años entre los nuevos 
diagnósticos de DM1 suscita el estudio de la posi-
ble asociación entre ambos hechos.

Métodos: 
Estudiamos el calcitiol sérico (25OHD) en los últimos 
26 debut diabéticos en nuestro centro, comparándo-
los con un grupo control de 254 niños sanos (ajusta-
do por edad, sexo y estación anual) investigando, su 
relación con los datos más relevantes de su debut. 

Resultados: 
El grupo DM1 (15 varones), de 6,85 años de edad 
(rango: 1,05-13,44), tiene once casos (42%) meno-
res de 6 años. Once niños (42%) se diagnosticaron 
en época estival; y los 16 restantes a lo largo del 
periodo ‘no estival’ cantábrico, de escasa irradia-
ción solar. El 25OHD de este grupo es menor que 
el del grupo control (23,7±6,0 vs. 28,5±9,7ng/ml; 
p<0,001); aunque con influencia estacional deter-
minante: Sin diferencias en temporada ‘no estival’ 
(DM1: 21,4±4,9; control: 24,2±7,3ng/ml; p>0,05), 
el periodo estival determina las diferencias (DM1: 
27,3±5,9 vs. control: 34,1±9,6 ng/ml; p< 0,01). 

Los niños <6 a. control tienen 25OHD superior a los 
≥ 6 a. (31,1±10,4 vs. 26,2±8,5 ng/ml; p<0,001), aun-
que en el grupo DM1 no es así (25,7 ± 9,1 vs. 23,6 
± 5,9 ng/ml; p>0,05). La diferencia global entre los 
niños <6a. DM1 y controles, significativa (p<0,05), 
se debe a la elevación de 10 ng/ml de estos últimos 
en verano (DM1: 25,3±6,9 vs. controles: 36,6±10,5 
ng/ml; p<0,05). Entre casos ≥ 6 a. no hay diferen-
cias; tampoco entre sexos.

Es deficiente (25OHD ≤ 20ng/ml) el 42% de los 
DM1 (19% de los controles); si son <6a. en invierno, 
lo son el 67% (el 28% de los controles).
No hallamos correlación de la 25OHD con anticuer-
pos, sintomatología, intensidad de acidosis ni pér-
dida aguda de peso. La HbA1c aparenta correla-
ción positiva, pero sin significación. 

Conclusiones: 
Los pacientes en debut de DM1, tienen 25OHD 
anormalmente baja, especialmente en <6 a. y en 
verano (probable escasa exposición solar). La inci-
dencia de déficit vitamínico es el doble que en los 
sanos, llegando a 2/3 en invierno. 

P1/D2-3-022
INCIDENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN 
MENORES DE 14 AÑOS EN ANDALUCÍA (2000-
2009).
A.L. Gómez Gila, J.P. López-Siguero y Grupo Anda-
luz de Diabetes Infantil (GADI).

HU Carlos Haya y red hospitalaria Andalucía, Sevilla.
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La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una de las en-
fermedades crónicas más prevalentes de la edad 
pediátrica y su incidencia parece estar en aumento.

Objetivos:
1. Conocer la incidencia de DM1 en menores de 14 
años en nuestra Comunidad.
2. Conocer su distribución por edades.
3. Prevalencia de cetoacidosis (CAD) como forma 
de comienzo de la enfermedad.

Material y Método:
Registro hospitalario prospectivo de nuevos casos 
de DM1 en menores de 14 años entre los años 2000 
y 2009 en todos los hospitales de la Comunidad y 
envío a una base de datos centralizada.

Se analizan la edad al diagnóstico, el sexo y si de-
buta en CAD o no.

Resultados:
Se han registrado 2.476 nuevos casos (1.282 niños), 
con una edad media de 8.12 +/-3.62 años. 
La incidencia media en ese periodo ha sido de 
20,76/100.000 niños menores de 14 años /año. La 
distribución por edades aparece en la tabla 1:

750 debutaron en CAD, lo cual supone un 30,29% 
de los casos.

Conclusiones:
1. La incidencia de DM1 en menores de 14 años es 
elevada en nuestra Comunidad y superior a la pu-
blicada para España en registros internacionales.
2. La incidencia en menores de 5 años es similar a 
la publicada como total (0-14 años) en otros estu-
dios. 
3. La frecuencia de CAD como forma de comienzo 
continúa siendo elevada y permanece estable a lo 
largo de la década.

P1/d2-3-023
INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE 
LOS NUEVOS CASOS DE DIABETES MELLITUS 
TIPO 1 EN GALICIA: AÑOS 2001-2010.
J. Barreiro Conde(1), C. Heredia (1),  A. Pavón(2), P. La-
zaro(3), JL Chamorro(4), P. Fariña(5), MM Rodicio(6), A. 
Cepedano(7), M. Santos(8), I. Quintela(9), L. Rey Cor-
do(4), P. Cabanas (1), MJ Pita(10), M. Rodríguez(11)

Grupo de Diabetes Infantil de Galicia: (1) H. Clínico 
Universitario de Santiago, (2) H. Provincial. Ponteve-
dra, (3) H. Materno Infantil Teresa Herrera. A Coruña, 

(4) H. Xeral-Cies. Vigo, (5) H. Cristal Piñor. Orense, (6) 
H. da Costa. Burela, (7) H. Xeral Calde. Lugo, (8) H. 
Arquitecto Marcide. Ferrol, (9) H. Virxe da Xunqueira. 
Cee; (10) H. Comarcal. Monforte; (11) H. del Barbanza. 
Riveira, Santiago/A Coruña.

Objetivo:
Conocer la incidencia, características clínicas y 
analíticas de los niños que ingresaron en Hospita-
les de la Comunidad Gallega (Sergas) en el periodo 
2001-2010.

Pacientes y Métodos: 
Se incluyeron todos los niños, de 0 a 14 años, que 
ingresaron desde el 1 de enero del 2001 hasta 31 
de diciembre del 2010 y con criterios de diabetes 
tipo 1. El protocolo incluía: edad, sexo, proceden-
cia, antecedentes personales y familiares de pato-
logía autoinmune, síntomas previos al debut y dura-
ción, parámetros bioquímicos: glucemia, HbA1c y 
criterios de cetoacidosis. 

Resultados: 
Se diagnosticaron 559 casos y la distribución es 
44,3% niñas (248 casos) y 55,6 niños (311 casos). 
Por edad: a) 0-4 años: 151 (27,1%), media de 2,7 
años (rango: 8 meses- 4,9 años); b)5-9 años: 179 
(32,0%) media de 7,5 años (5,1-9,9 años) y c)10-
14 años, 224 (40,8%), edad media 11,7 años (10,2-
14,8). Diecinueve presentan celiaquía (3,3%) y 
quince tiroiditis autoinmune, 6 con hipofunción. 
Antecedentes familiares, 31 tienen un familiar de 
primer grado con DMt1 y DMt2  16 pacientes; 161 
pacientes tienen familiares de 2º grado con DMt1 
o DMt2. La incidencia supone 17.2/100.000/año. 
El 72.7% de los pacientes tenían al menos un anti-
cuerpo positivo (AAI, GAD, ICA y IA2).

a)Grupo 0-4 años: El tiempo medio de debut: 14,7 
días (1-24 días). Síntomas previos: poliuria y poli-
dipsia 97,6%, nicturia o enuresis 75,4%, pérdida de 
peso 68,5% y polifagia 32,5%. Glucemia 475 mg/dl, 
HbA1c 8,9% y CAD en 34,4% (52 casos).
b)Grupo 5-9 años: el tiempo medio de debut:  24,6 
días (2-68). Síntomas más frecuentes son: poliuria 
96,4%, polidipsia 94,9%, pérdida de peso 76%, 
enuresis 59% y polifagia 55%. Glucemia 386,3mg/
dl, HbA1c10,9 %, CAD 29,6% (53 casos).
c)Grupo 10 a 14: el tiempo medio de debut: 28,7 
días (3-120). Síntomas que destacan son polidipsia 
100%, poliuria 97%, pérdida de peso 87% y poli-
fagia 64%. Glucemia 536,4mg/dl, HbA1c 11,8% y 
CAD 24,1% (54 pacientes).

Conclusiones: 
Mayor incidencia en los de 10 a 14 años. Un ter-
cio fueron diagnosticados en CAD. Los síntomas 
más frecuentes son polidipsia, poliuria y pérdida de 
peso. La incidencia se mantuvo estable a lo largo 
de los diez años.
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P1/D2-3-022 
INCIDENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN MENORES DE 14 AÑOS EN 
ANDALUCÍA (2000-2009).  
A.L. Gómez Gila, J.P. López-Siguero y Grupo Andaluz de Diabetes Infantil 
(GADI). 
HU Carlos Haya y red hospitalaria Andalucía, Sevilla. 
 
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una de las enfermedades crónicas más 
prevalentes de la edad pediátrica y su incidencia parece estar en aumento. 
 
Objetivos: 

1. Conocer la incidencia de DM1 en menores de 14 años en nuestra 
Comunidad. 

2. Conocer su distribución por edades. 
3. Prevalencia de cetoacidosis (CAD) como forma de comienzo de la 

enfermedad. 
 
Material y Método: 
Registro hospitalario prospectivo de nuevos casos de DM1 en menores de 14 años 
entre los años 2000 y 2009 en todos los hospitales de la Comunidad y envío a una 
base de datos centralizada. 
Se analizan la edad al diagnóstico, el sexo y si debuta en CAD o no. 
 
Resultados: 
Se han registrado 2476 nuevos casos (1282 niños), con una edad media de 8.12 
+/-3.62 años.  
La incidencia media en ese periodo ha sido de 20,76/100.000 niños menores de 14 
años /año. La distribución por edades aparece en la tabla 1: 
 

 Incidencia media 
0-4.99 años 14,34 
5-9.99 años 23,46 
10-13.99 años 25,15 

 
750 debutaron en CAD, lo cual supone un 30,29% de los casos. 
 
Conclusiones 

1. La incidencia de DM1 en menores de 14 años es elevada en nuestra 
Comunidad y superior a la publicada para España en registros 
internacionales. 

2. La incidencia en menores de 5 años es similar a la publicada como total (0-
14 años) en otros estudios.  

3. La frecuencia de CAD como forma de comienzo continúa siendo elevada y 
permanece estable a lo largo de la década. 
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P1/d2-3-024
PERFIL METABOLÓMICO EN PACIENTES PRE-
PUBERALES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1.
J. Guerrero Fernández(1), I. González Casado (1), C. 
Barbas Arribas (2), E. Ibáñez Ezequiel (3), F. J. Seño-
rans Rodríguez (4), R. Gracia Bouthelier (1)

(1) Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital 
Infantil La Paz. Madrid, (2) Facultad de Farmacia. 
Universidad San Pablo CEU. Boadilla del Monte 
(Madrid), (3) Departamento de Bioactividad y Análi-
sis de Alimentos. Instituto de Investigación en Cien-
cias de la Alimentación (CIAL-CSIC). Madrid (4) Sec-
ción Departamental de Ciencias de la Alimentación. 
Facultad de Ciencias (UAM), Madrid.

Se conocen bien los efectos de la hiperglucemia so-
bre los perfiles oxidativo y lipídico en pacientes con 
Diabetes Mellitus, así como el influjo de éstos sobre 
las complicaciones microvasculares. Los avances 
en metabolómica en otros terrenos, sin embargo, po-
drían ampliar nuestros conocimientos en este com-
plejo proceso fisiopatológico. 

Objetivo: 
El presente trabajo pretende ampliar el conocimien-
to de nuevos metabolitos diferenciadores mediante 
el empleo de técnicas metabolómicas en pacientes 
pediátricos con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) com-
parados con controles sanos (CS).

Material y Métodos: 
La población de estudio se compone de 50 pacien-
tes prepuberales con edades comprendidas entre 
6 y 10 años de edad, y ha sido dividida en 2 gru-
pos (16 CS y 34 DM1). Se recogen los siguientes 
datos: evolución de la diabetes, HbA1C, microal-
buminuria, perfil lipídico y perfil oxidativo (vitamina 
E plasmática, 8-isoprostano en orina y Tbars), y se 
evalúa el perfil metabolómico en orina mediante 
electroforesis capilar con detector de ultravioleta, 
y en plasma mediante un espectrómetro de masas 
de resonancia ión ciclotrón (FT-ICRMS) dotado de 
un sistema de ionización por electrospray.

El estudio metabolómico se continúa con la pro-
puesta de los compuestos candidatos, posibles 
responsables de las diferencias de dicho perfil en-
tre CS y DM1.

Resultados: 
No se obtienen diferencias significativas entre am-
bos grupos para microalbuminuria, perfil oxidativo 
y lipídico. El perfil metabolómico en orina muestra 
metabolitos diferenciadores de ambos grupos (CS 
y DM1). Asimismo, el perfil metabolómico en plas-
ma, tanto en modo negativo como en modo positi-
vo, muestra diferencias significativas entre ambos 
grupos.

A continuación, los compuestos candidatos sugeri-
dos a partir de las masas obtenidas en plasma han 
permitido concluir que deben tratarse de metaboli-
tos diferenciadores que derivan, en su mayoría, del 
metabolismo y la oxidación de los ácidos grasos 
como el ácido 5-tetradecenoico, el hidroxieicosatrie-
noico y el hexadecadienoico, entre otros.

Conclusiones: 
El análisis de los perfiles metabólicos está demos-
trando ser capaz de detectar cambios más sutiles 
que los detectados por los marcadores clásicos, 
asociados estos últimos, muchas veces, a estadios 
más avanzados de la Diabetes Mellitus. 

P1/d2-3-025
MINIDOSIS DE GLUCAGÓN: RECURSO EFICAZ 
QUE EVITA HOSPITALIZACIONES A PACIENTES 
DIABÉTICOS TIPO 1 Y CONVIENE INCORPORAR 
A SU INTRUCCIÓN PARA EL AUTOCONTROL.
M.T. Jiménez Busselo(1), J. Aragó Domingo (1), P. Ca-
lero Navarro (2).

(1) Hospital Infantil La Fe, Valencia; (2) Centro de 
Atención Primaria Tendetes, Valencia.

Objetivo: 
Medir la eficacia y seguridad de la administración 
de Minidosis de Glucagón (mdGCG) subcutáneas 
en Urgencias Pediátricas (UP) a niños diabéticos 
insulino-dependientes que se presentan con nor-
moglucemia decreciente o hipoglucemia asintomá-
tica secundaria a gastroenteritis aguda y/o vómitos 
persistentes; además, valorar si el uso de Ondanse-
trón sublingual (OSsl), iniciado en nuestra Unidad 
en 2009, influyó en los resultados.

Método: 
Estudio analítico, observacional, longitudinal y re-
trospectivo (años 2004-2010) de la evolución segui-
da por los pacientes diabéticos insulinizados que 
acudieron a nuestras Urgencias por vómitos agu-
dos reiterados y persistentes, con o sin diarreas, 
presentando normoglucemias descendentes o 
hipoglucemia. Fueron separados en dos cohortes 
en función de que hubieran recibido (grupo A) o 
no (grupo B) tratamiento con mdGCG (10 μg por 
cada año de edad y dosis - mínima 20 μg y máxi-
ma 150 μg - repitiendo, si se precisaba, a los 30’ y 
60’-90’), pauta iniciada en nuestra Unidad en junio 
de 2008. Sus evoluciones fueron comparadas, te-
niendo como variable principal a medir, el índice de 
ingresos y, además, su estancia media hospitalaria 
y el índice de fluidoterapias intravenosas (FTiv). 

Resultados:  
7 pacientes fueron incluidos en el grupo A (3 reci-
bieron 2 mdGCG y 4 OSsl) y 21 en el grupo B (7 de 
éstos fueron atendidos entre 2009-2010: 2 recibie-
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ron OSsl y 1 Domperidona. La valoración basal y el 
análisis de resultados se exponen en tablas 1 y 2 
respectivamente. 

Conclusiones: 
El uso de mdGCG es muy eficaz en el manejo de 
situaciones clínicas como la descrita: a) rescata a 
los pacientes del riesgo de hipoglucemia;  b) casi 
siempre evita la necesidad de FTiv y la hospitaliza-
ción; c) acorta la estancia hospitalaria sin incremen-
to de los vómitos. La administracióin de OSsl en pa-
cientes que no recibieron mdGCG en ningún caso 
contribuyó a disuadir al facultativo de indicar FTiv e 
ingreso. Es muy recomendable instruir a familiares y 
pacientes respecto a este recurso, incorporándolo 
a su educacón diabetológica para el autocontrol. 

P1/d2-3-026
HIPERINSULINISMO EN LA EDAD PEDIÁTRICA: 
REVISIÓN DE 20 CASOS.
A. Navarro Ruiz, M. Mas Mato, M. Clemente León, 
M. Gussinyé Canyadell, M.A. Albisu Aparicio, A. 
Carrascosa Lezcano.

Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.

Introducción:
El hiperinsulinismo congénito es la causa más co-
mún de hipoglucemia persistente en el primer año 
de vida. Presenta heterogenicidad clínica y genéti-
ca. Su importancia radica en el elevado riesgo de 
daño neurológico irreversible al que puede asociar-
se. El tratamiento de las formas neonatales graves 
con afectación difusa, que no responden al trata-
miento médico, es controvertido.

Pacientes y Métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo mediante la revi-
sión sistemática de historias clínicas de pacientes 
diagnosticados de hiperinsulinismo en el Servicio 
de Endocrinología Pediátrica de un hospital tercia-
rio en los últimos 11 años; n=20, 12 varones.

Objetivos:
Describir las características diagnósticas, estudio 

etiológico y evolución de los pacientes diagnostica-
dos de hiperinsulinismo congénito. 

Resultados:
Edad media actual 7.1 años (0.8-10.7). Diagnosti-
cados en periodo neonatal 13 casos (1-15 días de 
vida) y 7 durante la lactancia (1-7.5 meses). Glu-
cemia media al diagnóstico 29.3 mg/dl (16-42), in-
sulinemia media en hipoglucemia 14 mcU/mL (2.3-
70.2), sólo 1 hiperamoniemia asociada. 4 pacientes 
leucinsensibles. 

Tratamiento: 
Todos salvo 1 tratados inicialmente con diazóxido 
(dosis media inicial 14.6 mg/kg/día), 8/19 buena 
respuesta. Los no respondedores recibieron: nife-
dipino (n=3) y somatostatina (n=5). 2 casos ente-
rocolitis necrotizante: 1 neonato con nifedipino, 1 
somatostatina. Tratamiento actual: enteral nocturna 
contínua (n=3),diazóxido (n=1). PET realizada en 2 
casos (focal y focal-difuso). 3 pacientes pancrea-
tectomizados (1 focal, 2 difuso).

Estudio genético: 
76% (n=13/17) mutación en gen ABCC8 (SUR1): 8 
heterocigosis (2 leucinsensibles), 5 homocigosis; 
en 4 no se detectó mutación en ABCC8, KCNJ11, 
GLUD1 ni GCK. 1 paciente pendiente de resultado, 
2 no realizado. 

Evolución: 
Peso a los 12 meses +1.42DE (+4.32,–3.31); a los 6 
años (n=8) +2.23 DE (–0.68,+6.19). Secuelas en 4 
casos: 2 por cirugía (diabetes y esteatorrea), 1 con-
vulsiones y 1 diabetes en obeso. Exitus en 2 casos 
por enfermedad intercurrente (shock cardiogénico 
y candidiasis sistémica). Evolución del metabolis-
mo hidrocarbonado en no pancreatectomizados: 
76.5% (n=13) normoglucemia, 17.6% (n=3) hiper-
glucemias postprandiales y 1 caso hiper/hipoglu-
cemias. 

Conclusiones:
El diagnóstico y tratamiento precoz del hiperinsuli-
nismo es fundamental para evitar alteraciones neu-
rológicas posteriores. 
El tratamiento médico conservador muestra buena 
respuesta sin presentar las secuelas derivadas de 
la cirugía.

P1/d2-3-027
INICIO INUSUALMENTE PRECOZ DE DIABETES 
MODY-3 CONDICIONADO POR LA OBESIDAD.
E. Martín Campagne(1), C. Roa Llamazares (2), M.J. 
Ballester Herrera (1), E. Palomo Atance (1).

(1) Hospital General Ciudad Real. Endocrinología Pe-
diátrica. Ciudad Real; (2) Hospital Santa Bárbara. En-
docrinología y Nutrición. Puertollano, Ciudad Real.
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Valoración 
basal 

Edad 
media 

Tiempo medio 
de emesis 

Glucemia pre-
tratamiento 

Número de 
casos 

Antiemético 
(2009-2010) 

Grupo A 
Con mdGCG 

8,8 años 
(4 -14) 

5,7 h 
(3 - 8) 

82 mg/dl 
(64-114) 

7 
(3: 2 dosis) 

4 
(3: OSsl) 

Grupo B 
Sin mdGCG 

7,2 años  
(1,5 -12) 

5 h  
(2 -14) 

93 mg/dl 
(42-124) 21 3 

(2: OSsl) 
Tabla 1:  Valoración basal 
 

 

Valoración de 
Resultados 

Tiempo medio de 
estancia 

hospitalaria 

Hospitalización Fluidoterapia i.v. 2009-2010:  
Antiemético SÍ NO SÍ NO 

Grupo A 
Con mdGCG 

5,6 h (2-26) 

Sin á: 2,8 h 
1 (á) 

(14,3%) 
6 

Retornos: 0 
1 

(14,4%) 
6 

4 
(3: OSsl) 

Grupo B 
Sin mdGCG 

21,6 h (2,5-60) 
18 

(85,7%) 
3 

Retornos: 1 (á) 
16 

(76,2%) 
5 

3  
(2: OSsl) 
Los 3: 

Hospitaliza-
ción y FTiv 

Glucemia media post-mdGCG (30-60'): 
142 mg/dl (104-218) 
Ascenso glucémico medio: 47 mg/dl 
(18-94) 

Riesgo Relativo: 1/6 = 
0,166 

(IC 95: 0,05 - 0,49) 

Riesgo Relativo: 
1/ 5,3 = 0,19 

(IC 95: 0,123 - 0,29) 

RRR: 83,7%; RAR: 71,4% RRR: 82,2%; 
RAR: 61,9% 

NNT: 1,4  = tratar a 10 evita 
7 ingresos 

NNT: 1,61 = tratar 
a 8 evita 5 FTiv 

Tabla 2: Exposición y análisis de resultados 
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Introducción: 
La incidencia de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, 
en la población infanto-juvenil ha aumentado en los 
últimos años. Este incremento ha ocurrido paralela-
mente al aumento de la obesidad. La hipótesis del 
acelerador considera el sobrepeso como elemento 
clave en la fisiopatología de los dos tipos de diabe-
tes. Ambas constituirían una misma entidad cuya 
presentación en el tiempo dependería de la sus-
ceptibilidad genética. La resistencia insulínica y la 
hiperglucemia asociadas a la obesidad favorecen 
la glucotoxicidad de la  célula ß y la consecuente 
insulinopenia. 
Las diabetes monogénicas (MODY) cursan con  
disfunción de la célula ß e insulinopenia y raramen-
te asocian obesidad y  resistencia insulínica.
Presentamos el caso de un niño obeso con diag-
nóstico de MODY-3 a los 6 años y medio, una edad 
inusualmente precoz.  

Caso clínico: 
Niño de 6 años y medio que consulta por obesi-
dad. Antecedentes personales: Embarazo 39+5 
semanas E.G. con diabetes materna. Cesárea por 
macrosomía. Peso RN: 3.840 g  (P90). Longitud 
RN: 50 cm. (P50), PC RN: 35 cm. (P50). No enfer-
medades previas. Antecedentes familiares: Padre 
con sobrepeso. Madre con sobrepeso y diabetes 
en tratamiento insulínico desde los 14 años, con 
reciente diagnóstico genético de MODY-3. Explora-
ción física: Peso: 44,100 Kg. Talla: 130,5 cm. IMC: 
25,9% (>>P97). TA: 120/80. Acantosis nigricans. 
Resto normal. Tanner 1. Exploraciones complemen-
tarias: Hormonas tiroideas normales. Hipercoleste-
rolemia. HbA1c: 6,5%. SOG: Glucosa (mg/dl) a 0’: 
120, 30’: 205, 60’: 202, 120’: 323. Insulina (UI/ml) a 
0’: 8,8, 30’: 17,2, 60’: 15,3, 120’: 17,5. Anticuerpos 
anti-GAD, anti-IA2, antiinsulina: negativos. Péptido 
C: 1,2 ng/ml. Estudio genético: mutación V133M en 
heterocigosis en el gen HNF-1α (exón 2). Evolución: 
a pesar de tratamiento higiénico-dietético, a los 8 
años, con IMC de 24,3% y HbA1c de 7% se pauta 
glibenclamida 2,5 mg/24 horas. A los 2 meses pre-
senta IMC de 26,4% y HbA1c de 5,6%. 

Discusión:  
En nuestro paciente, los factores que influyen en un 
comienzo más precoz de la diabetes son: herencia 
materna con diagnóstico pregestacional, exposi-
ción a hiperglucemia intraútero y tipo de mutación. 
En la exploración destaca un signo de insulinoresis-
tencia, la acantosis nigricans. Aparte de los otros 
factores, la resistencia insulínica asociada a la obe-
sidad puede haber acelerado la disfunción de la 
célula ß, condicionando un inicio tan temprano de 
la diabetes.  

P1/d2-3-028
CETOACIDOSIS DIABÉTICA SEVERA AL DEBUT 
TRATADA EN UNA SALA DE PEDIATRÍA. ¿RIES-
GO U OPORTUNIDAD?.
F. Calvo Rigual, G. Pedrón Marzal, R. Rey Simón, B. 
Pérez García, M. García Peris.

Hospital Lluís Alcanyís. Servicio de Pediatría. Uni-
dad de Diabetes. Xàtiva, Valencia.

Introducción: 
En los Hospitales Comarcales no se dispone de 
camas de UCI pediátrica, y el tratamiento de las 
cetoacidosis se hace frecuentemente en sala. Se 
describe la experiencia en el tratamiento de estos 
enfermos, problemas y resultados.

Material y Métodos: 
Todos los casos de cetoacidosis diabética severa 
(pH al ingreso <7.10 o bicarbonato menor de 5) al 
debut tratados en los últimos 25 años en un Hospital 
Comarcal, con perfusión IV de insulina, y siguiendo 
los protocolos habituales de manejo. Variables es-
tudiadas: datos demográficos, clínicos y bioquími-
cos al ingreso, evolución y complicaciones. 

Resultados: 
Once niños entre 2 y 14 años de edad (mediana 
de 7 años) tratados en una sala de pediatría por 
cetoacidosis severa (10% de los debuts) entre los 
años 1985 y 2010.

Los síntomas al ingreso estaban presentes desde 
10 días antes (rango 4-60). Escala de Glasgow de 
13 (rango 9-15). Deshidratación del 10% (rango 
5-15%), concordante hemoconcentración (hemato-
crito de 46.1 + 5.3). Glucosa al ingreso de 513 mg% 
(rango 369-1068), pH de 7.01 + 0.07 y bicarbonato 
de 5.17 + 1.98.

El tratamiento con infusión de insulina se mantuvo 
durante 19 horas (rango 10-32), y recibieron una 
media de fluidos las primeras 24 horas de 114 + 28 
ml/kg. El tiempo de descenso de glucosa hasta 250 
mg% fue de 5 horas (rango 2-16), y el de corrección 
de la acidosis, de 14 horas (rango, 4-26). Estancia 
media de 6 días (rango 5-13).

Ningún caso precisó traslado a centro terciario, y 
una niña requirió ingreso en UCI local por proble-
ma quirúrgico. No hubo exitus ni casos de edema 
cerebral, y las complicaciones fueron leves (2 hi-
pokaliemias).

Conclusiones: 
Las cetoacidosis severas que no requieran técni-
cas propias de Unidades de Cuidados Intensivos 
(ventilación mecánica, presión venosa central, mo-
nitorización de presión intracraneal, etc), pueden 
ser manejadas en una sala pediátrica, siempre que 
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se garantice un control médico y de enfermería 
continuo, una monitorización constante, y un mane-
jo correcto de las pautas habituales. El tratamiento 
en sala de un hospital comarcal permite establecer 
desde el inicio un vínculo terapéutico con el pacien-
te y la familia.

P1/D2-3-029
TRATAMIENTO CON SULFONILUREAS EN UN 
CASO DE DIABETES NEONATAL.
C. del Castillo Villaescusa(1), S. Pons Morales (1), A. 
Navarro Ruiz (1), M. Vega Senra (1), L. Castaño Gon-
zález (2), P. Codoñer Franch (1).

(1) Hospital Dr. Peset. Valencia, (2) Hospital de Cru-
ces, Bilbao.

Lactante de 3 meses y medio traída a urgencias 
por fiebre y somnolencia excesiva en las últimas 
8 horas. Asociaba cuadro catarral y una ingesta 
abundante junto con diuresis aumentada. No otros 
síntomas. Glucemia de 656 mg/dl, cetonuria 50 mg/
dl, pH 7.30, bicarbonato 14.7 mEq/l. Antecedentes 
familiares: tío paterno DM1. Antecedentes persona-
les: EG 39 semanas, parto provocado por sospe-
cha RCIU con pérdida de líquido amniótico. PEG 
(peso al nacimiento 2.420 gr, longitud 47.5 cm). Ma-
dre fumadora durante la gestación. 

Exploración: 
Peso 4.740 gr (<p3) y talla 60 cm (p50-75). Regu-
lar estado general. Somnolienta, fontanela anterior 
deprimida, palidez de piel y saliva espesa, buena 
perfusión periférica y constantes normales. Resto 
normal.

Evolución: 
Diagnosticada inicialmente de DM1 y tratada con 
insulina, primero NPH y regular diluídas y posterior-
mente sustitución por análogos. Anticuerpos anti-
pancreáticos negativos. HbA1c al debut 12,5% con 
insulina <2mU/ml y péptido C <0.5ng/ml. Durante 
su evolución presentó hipoglucemias frecuentes 
con gran variabilidad diaria y HbA1c >8% de for-
ma persistente. Asocia desde los 15 meses un tras-
torno generalizado del desarrollo afectando sobre 
todo a las áreas del lenguaje, con estudio de EEG, 
cartografía cerebral y PEA que muestran inmadurez 
bioeléctrica cerebral con moderada afectación de 
la capacidad de atención. RNM  a los 5 y 8 años 
presentan  focos subcorticales frontales en relación 
a probables lesiones hipóxico isquémicas crónicas.
A los 8 años ante la sospecha de diabetes neo-
natal persistente (DNP) se realiza estudio genéti-
co donde se observa mutación de novo en el gen 
de la subunidad Kir 6.2 de los canales de potasio 
(KCNJ11). Se inicia sustitución de insulina por sul-
fonilureas (SU), según protocolo de la Unidad de 
Investigación de Endocrinología del Hospital de 

Cruces. Dosis de glibenclamida creciente hasta 0.5 
mg/kg/día y posteriormente estabilización en 0.16 
mg/kg/día, con valoraciones clínicas y metabólicas 
a los dos y seis meses que muestran una respuesta 
favorable. No precisa insulina salvo en momentos 
puntuales de estrés por enfermedad y existe una 
mejoría en sus capacidades y desarrollo intelectual. 

Conclusiones: 
Destacar la importancia del diagnóstico genético de 
la DNP ya que el tratamiento con SU no sólo puede 
mejorar el control metabólico sino también el tras-
torno neurológico que algunos pacientes presentan.

P1/d2-3-030
INTRODUCCIÓN DE TELEMEDICINA EN EL SE-
GUIMIENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 1.
P. Ruiz Ocaña, R. Corral Merino, J.L. Lechuga Cam-
poy, A.M. Lechuga Sancho.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: 
La telemedicina es un recurso tecnológico que fa-
cilita la optimización de la atención en salud, aho-
rrando tiempo, rebajando costes y aumentando la 
accesibilidad. Para el adecuado control de la Dia-
betes Mellitus tipo 1 (DM1) es preciso una buena 
accesibilidad y comunicación, así como la forma-
ción continuada de los pacientes por lo que la intro-
ducción de herramientas de telemedicina en este 
ámbito podría ser de gran utilidad.

Objetivo: 
Evaluar si el empleo de la consulta virtual mediante 
correo electrónico, repercute sobre el control meta-
bólico en la población pediátrica afecta de DM1 en 
seguimiento en nuestro Hospital. 

Material y Métodos: 
Se oferta a todos los pacientes (n=87) y/o sus cui-
dadores, la posibilidad de enviar sus controles glu-
cémicos por correo electrónico entre las revisiones 
presenciales. Se divide la muestra en 3 grupos de 
edad según los objetivos de HbA1c (ver tabla). En 
cada grupo diferenciamos entre pacientes que en-
vían controles por correo (“SÍ”) y los que no envían 
(“NO”). Se comparan los niveles de Hemoglobina 
Glicosilada  (HbA1c) capilar antes y tras 6 meses 
de la consulta virtual. 

Resultados:
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Introducción: La telemedicina es un recurso tecnológico que facilita la 
optimización de la atención en salud, ahorrando tiempo, rebajando costes y 
aumentando la accesibilidad. Para el adecuado control de la Diabetes Mellitus tipo 
1 (DM1) es preciso una buena accesibilidad y comunicación, así como la formación 
continuada de los pacientes por lo que la introducción de herramientas de 
telemedicina en este ámbito podría ser de gran utilidad. 
Objetivo: Evaluar si el empleo de la consulta virtual mediante correo electrónico, 
repercute sobre el control metabólico en la población pediátrica afecta de DM1 en 
seguimiento en nuestro Hospital.  
Material y Métodos: Se oferta a todos los pacientes (n=87) y/o sus cuidadoes, la 
posibilidad de enviar sus controles glucémicos por correo electrónico entre las 
revisiones presenciales. Se divide la muestra en 3 grupos de edad según los 
objetivos de HbA1c (ver tabla). En cada grupo diferenciamos entre pacientes que 
envían controles por correo (“SI”) y los que no envían (“NO”). Se comparan los 
niveles de Hemoglobina Glicosilada  (HbA1c) capilar antes y tras 6 meses de la 
consulta virtual.  
Resultados: 

Rango edad 
(años) 

Objetivo 
HbA1c (%) N Correo HbA1c 

Previa (%) 
HbA1c 

Posterior (%) 

>12 (< 7,5) < 7,5 20 65%  NO 7,9 6,97 
35%  SI 8,88 8,3 

6-12 (< 8) < 8 49 71,5% NO 8,29 8,46 
28,5%  SI 8,33 8,03 

0-6 (7,5-8,5) 6,5 - 8,5 18 38,9% NO 7,5 8,06 
61,1% SI 8,22 8,27 

Son los pacientes con peor control metabólico en cada grupo etario los que nos 
envían los controles por correo electrónico. El grupo de pacientes que envía 
controles tiende a disminuir la HbA1c a lo largo de los 6 meses, excepto en el 
grupo de 0 a 6 años, que la mantiene estable.  
Conclusiones: La telemedicina es una herramienta útil para el seguimiento de los 
pacientes con DM1 debido a su accesibilidad y bajo coste, mejorando el control 
glucémico bien respecto al de partida o en relación con los que no la utilizan. Este 
recurso podría ayudar a reducir el número de consultas médicas presenciales, y 
potencialmente el número de hospitalizaciones, visitas a urgencias y días de 
hospitalización. 
 



110 Rev Esp Endocrinol Pediatr 2011; 2 (Suppl)  // doi: 10.3266/Pulso.ed.RevEspEP2011.vol2.SupplCongSEEP

Son los pacientes con peor control metabólico en 
cada grupo etario los que nos envían los controles 
por correo electrónico. El grupo de pacientes que 
envía controles tiende a disminuir la HbA1c a lo lar-
go de los 6 meses, excepto en el grupo de 0 a 6 
años, que la mantiene estable. 

Conclusiones: 
La telemedicina es una herramienta útil para el se-
guimiento de los pacientes con DM1 debido a su 
accesibilidad y bajo coste, mejorando el control 
glucémico bien respecto al de partida o en rela-
ción con los que no la utilizan. Este recurso podría 
ayudar a reducir el número de consultas médicas 
presenciales, y potencialmente el número de hos-
pitalizaciones, visitas a urgencias y días de hospi-
talización.

P1/d2-3-031
MUTACIÓN DIABETES MODY 2 y MODY  3 EN LA 
MISMA FAMILIA.
M. Alija  Merillas(1), P. Sevilla Ramos (1), M.P. López  
Garrido (2), S. Herranz Gil (1), N. López Andrés , J.M. 
Jiménez Bustos (1).

(1) Hospital Universitario de Guadalajara. Universi-
dad de Alcalá de Henares; (2) Laboratorio de Ge-
nética. Facultad de Medicina de Albacete, Guada-
lajara.

Niño de 12 años y 6 meses de edad y niña de 11 
años y 2 meses en estudio por hiperglucemias en 
ayunas (103 mg/dl, 109 mg/dl respectivamente). 

Antecedentes familiares: 
Abuelos maternos, Abuelo paterno, 2 tíos paternos, 
dos tíos maternos, padre y hermano con Diabetes 
Mellitus tipo II. 

Antecedentes personales de ambos: 
Sin interés. Niño  12,6 años. Peso 43.400 Kg. (P50),  
talla 157 cm (P75), IMC: 17.6. Estadio puberal Tan-
ner 2, niña  11,2  años Peso 35.7 Kg. (P10-25), talla 
143 cm (P10-25),  IMC: 17.5.Exploraciones com-
plementarias: Prueba de Tolerancia Oral a Glu-
cosa: a los 120 minutos glucemia de 131 mg/dl 
y 109 mg/dl y basales de 83 y 82 mg/dl. Estudio 
prediabetes (cetonuria y glucosuria negativo, pép-
tido C 1 ng/ml, Hb A1c  5.5 y 5.4%, Ac. Negativos) 
Estudio genético ambos hermanos: mutación c.-
137_-131 dupTGGGGGT  en heterocigosis en la 
región promotora del gen HNF 1 α. MODY 3. El 
padre y el hermano mayor presentan 2 mutacio-
nes: en el exón 2 del gen GCK  Y61X (Mody 2 ) y 
c.-154_-160dupTGGGGGT en heterocigosis en la 
región promotora del gen HNF1α ( MOdy 3). Estu-
dio genético de la madre  normal. El 2º hermano 
mutación Mody 2 de la familia, 3º hermana muta-
ción Mody 3.

Conclusiones: 
Es muy infrecuente compartir mutación para Mody 
2 y 3, en el mismo individuo y familia. La presencia 
de una mutación no descarta una segunda.        

P1/d2-3-032
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL: “CO-
NOCE LOS SÍNTOMAS DE LA DIABETES” - PRE-
VENIR EL DIAGNÓSTICO DE DIABETES EN CE-
TOACIDOSIS.
V. Salaverría Fernández.

Fundación para la Diabetes, Madrid.

Introducción:
Según datos de la Sociedad Española de Endocri-
nología Pediátrica (SEEP), el 39.5% de los 1.169 
debuts en diabetes en niños de 0 y 15 años, produ-
cidos entre 2004 y 2008, fue con cetoacidosis. La 
situación es más grave cuanto menos edad tienen 
los niños ya que debutan con cetoacidosis el 51,7% 
de los menores de 5 años y el 69% de los menores 
de 2 años.
Debido a que el debut en diabetes tipo 1 (DM1) con 
cetoacidosis representa la principal causa de mor-
talidad en niños con diabetes, la Fundación para 
la Diabetes y la SEEP con la colaboración del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos inician en torno al Día Mundial de la Diabetes la 
campaña de sensibilización “Conoce los síntomas 
de la diabetes”.

Objetivos:
- Informar a la población de los síntomas caracterís-
ticos del debut en DM1.
- Informar a familiares de niños y adolescentes los 
síntomas al debutar con  DM1.
- Recordar a los profesionales sanitarios y farma-
céuticos los síntomas del  debut en DM1. 
- Reducir los casos de debuts en cetoacidosis en 
España.

Materiales y Métodos:
• Póster en dos tamaños 
• Díptico informativo
El 11 de noviembre de 2010 se celebra rueda de 
prensa para dar a conocer la campaña y se crea 
sitio Web con toda la información de la campaña: 
www.fundaciondiabetes.org 

Resultados:
De noviembre de 2010 a 8 de febrero de 2011:
- Distribución de 21.000 póster y 42.000 dípticos 
informativos en farmacias a través de 54 Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos españoles.
- Distribución de 6.000 póster en consultas de pe-
diatría y endocrinología pediátrica.
- Casi un centenar de impactos en prensa escrita, 
y audiovisual.
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- Más de 8.186 páginas vistas del sitio Web creado 
para la campaña y difusión en redes sociales. 
- Difusión de campaña en Ministerio de Sanidad y 
Consejerías de Sanidad.

Conclusiones:
Los canales elegidos para realizar la difusión de la 
campaña permiten llegar directamente al público 
objetivo, y cuenta con el apoyo de profesionales 
que pueden ayudar a identificar el debut en diabe-
tes, con el principal objetivo de reducir los casos de 
cetoacidosis en España.

P1/d2-3-033
MUTACIONES EN EL GEN ABCC8: DIABETES 
NEONATAL (DN) E HIPERINSULINISMO CONGÉ-
NITO (HIC).
G.M. Lou Francés(1), P. Díaz Fernández (1), V. Reba-
ge Moisés (2), L. Castaño González (3), G. Pérez de 
Nanclares (3), M. Rodríguez Rigual (1).

(1) Unidad de Diabetes Infantil. Hospital Universitario 
Miguel Servet. Zaragoza. (2) Unidad de Neonatolo-
gía. H. U. Miguel Servet. Zaragoza. (3) Hospital de 
Cruces. Vizcaya.

Introducción: 
Mutaciones del gen ABCC8 (codifica la subunidad 
SUR1 del canal de KATP), dependiendo del carác-
ter activante o inactivante, pueden originar DN o 
HIC, respectivamente. La DN se define como hiper-
glicemia en los primeros seis meses de vida, en au-
sencia de autoinmunidad pancreática, precisando 
insulinoterapia durante al menos 15 días. El hiperin-
sulinismo congénito (HIC) neonatal se caracteriza 
por un cociente insulina/glucosa (I/G) próximo a 0.5 
y es la causa más frecuente de hipoglucemia per-
sistente en recién nacidos y en los primeros meses 
de vida.

Objetivos: 
Describir el tratamiento, evolución y genética de 
dos casos con mutaciones diferentes en el gen 
ABCC8. 

Material y Métodos: 
Presentamos un caso de DN transitoria tratado 
mediante infusión subcutánea continua de insuli-
na (ISCI). Y un caso de HIC tratado con diazóxido, 
con evolución hacia una diabetes hipoinsulínica. Se 
hizo el estudio genético de los pacientes y familia-
res directos. 

Resultados: 
Caso 1 (DN): PRN 2.900 g. Diagnosticado a los 40 
días con cetoacidosis: pH 7.26, glucemia 1.026 mg/
dl. Insulina 2 mcU/ml, péptido C 0.64 ng/ml, acs. 
antiGAD 0.2 U/ml y HbA1c 8.2%. La secuenciación 
del gen ABCC8 muestra en el paciente y en su pa-

dre mutación en heterozigosis: Glu1506Gly, exón 
37. La ISCI logró un excelente control metabólico 
(HbA1c 6%) y remitió a los 7 meses. 

Caso 2 (HIC): PRN 4.180g. Aspecto macrosómico. 
A las dos horas de vida se detecta hipoglucemia 15 
mg/dl con insulina 59 microUI/ml. Cociente I/G 3.97. 
Ausencia de cuerpos cetónicos y relación ácidos 
grasos libres/cuerpos cetónicos elevada. El estudio 
genético detectó mutación de novo en heterozi-
gosis: Thr1515Ala, exón 37. Inicialmente presenta 
buena respuesta a diazóxido, del cual logra pres-
cindir intermitentemente. A los cinco años presenta 
hiperglicemias y la SOG confirma evolución a dia-
betes hipoinsulínica.

Conclusiones: 
Mutaciones en el gen ABCC8 pueden tener una ex-
presión clínica diferente. 

En la DN la ISCI es un instrumento terapéutico que 
permite un control efectivo y sencillo.

Mutaciones inactivantes en los canales de pota-
sio pueden determinar a largo plazo una pérdida 
progresiva de la masa de células beta por posible 
apoptosis, por ello se debe controlar la posible evo-
lución a diabetes en estos pacientes. 

P1/d2-3-034
DIABETES MELLITUS Y SÍNDROMES GENÉTI-
COS ASOCIADOS. UN MODELO ÚNICO PARA EL 
CONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS GENÉ-
TICOS IMPLICADOS EN ESTA ENFERMEDAD.
C. Navarro Moreno (1), M.R. Benavides Román (2), F. 
Cañabate Reche (2), A. Vicente Pintor (2), F. Vela Enri-
quez (2), M. Mohmed Ahmed. 

(1) Hospital Universitario de Fuenlabrada-1. Fuen-
labrada-1, Madrid (2) Empresa Pública Hospital de 
Poniente-2, El Ejido-2. Almería.

Existen distintos síndromes genéticos asociados a 
la diabetes mellitus (DM). Esta asociación es poco 
frecuente, pero aporta información única para es-
tudiar las bases genéticas del metabolismo hidro-
carbonato.

Caso clínico:
Niña de 2 años y 4 meses con poliuria, polidipsia y 
estancamiento ponderal desde hace dos semanas. 
Sin antecedentes de interés.

Exploración física: 
Peso: 8’100 kg (-3’6DS), talla: 77’5 cm (-3’8DS). Mal 
estado general, respiración acidótica y mucosas 
secas. Leve estupor. Fenotipo peculiar, con pabe-
llones auriculares antevertidos y de implantación 
baja. 
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Exploraciones complementarias:
- Bioquímica: glucemia 682 mg/dl, sodio 125 mEq/l, 
potasio 5’7 mEq/l, triglicéridos 242 mg/dl, colesterol 
213 mg/dl.
- Gasometría capilar: ph 7’13, pCO2 20 mmHg, 
HCO3 6’7 mmol/L, EB -20’6 mmol/L.   
- Glucosuria y cetonuria.
- Radiografía de tórax normal.
- HbA1C 11’1%.
- Péptido C 0’25 ng/ml (0’90-4 ng/ml).
- Anticuerpos de DM: negativos.
- HLA clase II: positivo un alelo protector de DM (HLA 
DQA1*0102), y los de susceptibilidad  negativos.
Se diagnostica debut de DM tipo 1B con cetoacido-
sis diabética, y se estudia la talla baja asociada. Se 
descartan fibrosis quística y celiaquía; función tiroi-
dea, IGF-1 e IGFBP-3 normales; y el cariotipo diag-
nostica síndrome de Turner (ST) (isocromosoma 
pseudodicéntrico X de brazo largos, con sexo cro-
mosómico femenino (46,X,psuidic(X)(p11.2)[15]). 
Los estudios cardiológico, otorrinolaringológico, 
oftalmológico y renal son normales. La ecografía 
muestra útero pequeño, sin visualizarse ovarios. Se 
determina FSH 39’84 mUI7ml, LH 1’2 mUI/ml y es-
tradiol <20 pg/ml. 

Conclusiones:
Hay sólo 4 casos descritos de ST asociado a DM 
tipo 1, siendo éste el de aparición más precoz. 

Esto permite investigar mecanismos de destrucción 
de las células ß al margen de la autoinmunidad. De-
ben existir genes en el cromosoma X involucrados 
en la función de estas células. Se ha observado re-
lación entre enfermedades metabólicas en el ST y 
la presencia de un isocromosoma del brazo largo 
del cromosoma X, que podía deberse a la haploin-
suficiencia de genes en el brazo corto, o a la so-
breexpresión de genes en el brazo largo que esca-
parían a la inactivación, esta afirmación la apoya el 
hecho de que exista también mayor incidencia de 
DM, el síndrome de Klinefelter (47XXY).

P1/d2-3-035
EVOLUCIÓN DE CAD AL DEBUT EN NAVARRA 
TRAS IMPLANTACIÓN DE CAMPAÑA PREVENTI- 
VA.
S. Berrade Zubiri, M. Oyarzabal Irigoyen, M. Chue-
ca Guindulain, A. Sola Mateo, G. Echarte Urtasun, 
M. Aizpún Armendariz.

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción:
El 39% de los niños y adolescentes diagnosticados 
de Diabetes tipo 1 en nuestro país debutan en si-
tuación de CAD (Grupo de Trabajo de Diabetes de 
la SEEP).
En Enero de 2009 se pone en marcha en Navarra 

la campaña “Conoce los síntomas de la Diabetes”, 
destinada a la detección precoz de nuevos casos. 

Objetivos:
- Valorar la frecuencia de CAD al debut de DM1 en 
Navarra entre 2009-2010.
- Analizar características de CAD al debut por gru-
pos de edad, lugar de diagnóstico y características 
familiares. 
- Comparar la frecuencia actual con datos epide-
miológicos previos (1996-2008).
 
Material y Métodos:
- Estudio  retrospectivo de niños y jóvenes diagnos-
ticados de DM 1 en nuestro hospital entre 2009-
2010.
- Datos epidemiológicos del debut de Diabetes 1 
en menores de 15 años en Navarra, periodo 1996-
2008.
- Análisis estadístico:  SPSS. 

Resultados:
Entre 2009-2010 debutaron 43 niños, 20 varones  y 
23 mujeres,  con una edad media de 9 años (rango: 
20 meses-14.4 años), 10 casos menores de 5 años. 
El 30.2 % debutaron en cetoacidosis (CAD): leve 
(n=2), moderada  (n=6) y grave (n=5).  No hubo 
diferencias significativas de debut en CAD por sexo 
ni grupos de edad; en cambio, el debut en  CAD era 
significativamente más elevado en los casos diag-
nosticados en Urgencias y que habían realizado al-
guna consulta previa.
En estos dos últimos años ha habido un descenso 
de CAD al debut respecto al periodo 1996-2008 (el 
30.2 % frente al 36.8%) aunque sin significado es-
tadístico.

Conclusiones:
Los datos sugieren que la campaña ha conseguido  
un descenso  de  CAD al debut, aunque su frecuen-
cia en  edad pediátrica sigue siendo muy elevada. 
Es necesario intensificar y mantener el esfuerzo divul-
gativo de la enfermedad en distintos ámbitos, espe-
cialmente en centros de salud, colegios y farmacias.

P1/d2-3-036
LIPODISTROFIA PARCIAL COMO CAUSA DE FRA-
CASO PANCREÁTICO EN LA EDAD PEDIÁTRICA.
R.M. Pacheco  González, P. Prieto Matos, G. de la 
Fuente Echevarría, Y. Perales Vinagre, D. Martín 
Hernández, E. Álvarez Aparicio.

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: 
La lipodistrofia es una causa rara de diabetes. Pre-
sentamos el caso de una niña diagnosticada de 
síndrome de Köbberling-Dunnigan que presentó 
desde la edad pediátrica una importante clínica.
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Caso clínico: 
Paciente, mujer de 10 años de edad, sin antece-
dentes familiares ni personales de interés, remitida 
desde su centro de salud por pérdida de la grasa 
del abdomen y piernas y ensanchamiento del tórax 
y cuello de meses de evolución. 
A la exploración presenta un peso, talla e IMC en 
límites normales. Destaca amplitud del tórax a ex-
pensas de partes blandas, con cuello de búfalo; li-
podistrofia de abdomen y extremidades inferiores; 
pseudohipertrofia muscular de extremidades infe-
riores e importante acantosis nigricans en ingles, 
axilas y cuello. 

En las pruebas complementarias se objetiva leve 
alteración lipídica (triglicéridos 189 mg/dl), leptina 
en límite bajo (9,8 ng/ml), insulina elevada (46 uIU/
ml), con niveles normales de HbA1C. Se realiza 
una sobrecarga oral de glucosa (SOG) con niveles 
de 100, 171, 126 y 168 mg/dl a los 0, 30, 60 y 120 
minutos, respectivamente. En el estudio hormonal 
destaca un leve hiperandrogenismo analítico. 

Con la sospecha de lipodistrofia congénita parcial 
(síndrome de Köbberling-Dunnigan), se le pauta 
tratamiento con Metformina y se le recomiendan 
medidas higiénico-dietéticas.

En su evolución pospuberal se aprecia una estea-
tosis hepática con aumento de enzimas hepáticas, 
hipertrigliceridemia (400 mg/dl), mayor hiperandro-
genismo analítico, y en una nueva SOG se observa 
unos niveles de glucosa de 109, 222, 210, 223,194 
mg/dl, y de insulina de 105,168, 6,7 y 7 U/ml a los 
0, 30, 60, 90 y 120 minutos. Los niveles de lepti-
na están bajos (8,1 ng/ml) y presenta alteración en 
marcadores inflamatorios y de riesgo cardiovascu-
lar (adiponectina, IL6 y TNF alfa). Los hallazgos de 
RMN concuerdan con el diagnóstico.

Se realiza estudio genético en el que se encuentra 
una mutación en el gen LMNA.

Conclusión: 
El síndrome de Köbberling-Dunnigan es una causa 
rara de diabetes. Se sospecha clínicamente por la 
ausencia del tejido adiposo parcial, hipertriglice-
ridemia y resistencia a la insulina que puede pro-
gresar a diabetes. Su tratamiento está orientado al 
control de las alteraciones metabólicas; la adminis-
tración de leptina es una opción que está en fase 
de ensayo clínico.

P1/d2-3-037
TRASFERENCIA DE INSULINA A GLIMEPIRI-
DA EN EL TRATAMIENTO DE DIABETES MELLI-
TUS NEONATAL PERMANENTE POR MUTACIÓN 
E227K EN EL GEN KCNJ11.
M. Martín Frías(1), L. Castaño González (2), N. Álvarez 

Gil (1), R. Yelmo Valverde (1), MA. Álvarez Gómez (1), 
R. Barrio Castellanos (1).

(1) Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal. Madrid; (2) Laboratorio de 
Genética Molecular. Hospital de Cruces. Unidad de 
Investigación. Baracaldo (Vizcaya).

Introducción: 
La Diabetes Mellitus Neonatal (DMN) por mutación 
del gen KCNJ11 responde al tratamiento con sul-
fonilureas (SU). Hasta la actualidad se ha utilizado 
la glibenclamida en 2-3 dosis; pero la evidencia de 
su riesgo cardiovascular plantea la necesidad de 
probar otro tipo de SU (Riddle.JCEM2010). La gli-
mepirida, SU de 3ª generación, tiene acción pro-
longada, menor riesgo hipoglucémico y no riesgo 
cardiovascular conocido.

Objetivo: 
Evaluar la respuesta al cambio de tratamiento de 
insulina por glimepirida en un preescolar con DMN 
permanente por mutación del gen KCNJ11.

Paciente/Métodos: 
Niño de 18 meses de edad diagnosticado de DMN 
a los 61/2 meses. Debut con hiperglucemia (452 mg/
dl, HbA1c 11,3%) y cetosis, sin acidosis ni síntomas 
cardinales. Estudio de autoinmunidad pancreática 
negativo. Desarrollo psicomotor lento sin episodios 
convulsivos, con estudio de electroencefalograma 
y electromiograma normal. Tratamiento inicial con 3 
dosis de insulina-aspártica preprandial (0,47U/kg/
día) sin precisar insulina basal, con buen control me-
tabólico y sin hipoglucemias graves (HbA1c media 
5,6%). Madre y abuela materna diagnosticadas de 
DM a los 16 y 29 años, tratadas con insulina. Detec-
tada mutación E227K en la secuenciación del gen 
KCNJ11, previamente descrita (Edghill.JCEM 2007), 
en las tres generaciones, que confirma diagnóstico 
de diabetes monogénica. Para la evaluación de la 
respuesta del cambio de insulina por glimepirida 
se realizó, antes y un mes después: test glucagón 
para péptido-C, HbA1c, monitorización continua glu-
cosa intersticial (MCG) durante 7 días con sistema-
IPROTM2(Medtronic-Minimed) y automonitorización 
de glucemias capilares domiciliarias.

Resultados:
Se consiguió buen control glucémico con una única 
dosis de glimepirida (0,6mg=0,06mg/Kg) en ayu-
nas. La MCG mostró ausencia de excursiones glu-
cémicas significativas. Mejoría subjetiva de calidad 
de vida de paciente y familia.
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P1/d2-3-037 
TRASFERENCIA DE INSULINA A GLIMEPIRIDA EN EL TRATAMIENTO DE 
DIABETES MELLITUS NEONATAL PERMANENTE POR MUTACIÓN E227K EN 
EL GEN KCNJ11.  
M. Martín Frías(1), L. Castaño González (2), N. Álvarez Gil (1), R. Yelmo 
Valverde (1), MA Álvarez Gómez (1), R. Barrio Castellanos (1). 
(1) Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid; (2) Laboratorio de Genética Molecular. Hospital de Cruces. Unidad de 
Investigación. Baracaldo (Vizcaya). 
 

INTRODUCCIÓN. La Diabetes Mellitus Neonatal (DMN) por mutación del gen 
KCNJ11 responde al tratamiento con sulfonilureas (SU). Hasta la actualidad se ha 
utilizado la glibenclamida en 2-3 dosis; pero la evidencia de su riesgo 
cardiovascular plantea la necesidad de probar otro tipo de SU (Riddle.JCEM2010). 
La glimepirida, SU de 3ª generación, tiene acción prolongada, menor riesgo 
hipoglucémico y no riesgo cardiovascular conocido. 
OBJETIVO. Evaluar la respuesta al cambio de tratamiento de insulina por 
glimepirida en un preescolar con DMN permanente por mutación del gen KCNJ11. 
PACIENTE/MÉTODOS. Niño de 18 meses de edad diagnosticado de DMN a los 
61/2 meses. Debut con hiperglucemia (452mg/dl, HbA1c 11,3%) y cetosis, sin 
acidosis ni síntomas cardinales. Estudio de autoinmunidad pancreática negativo. 
Desarrollo psicomotor lento sin episodios convulsivos, con estudio de 
electroencefalograma y electromiograma normal. Tratamiento inicial con 3 dosis de 
insulina-aspártica preprandial (0,47U/Kg/día) sin precisar insulina basal, con buen 
control metabólico y sin hipoglucemias graves (HbA1c media 5,6%). Madre y abuela 
materna diagnosticadas de DM a los 16 y 29 años, tratadas con insulina. Detectada 
mutación E227K en la secuenciación del gen KCNJ11, previamente descrita 
(Edghill.JCEM 2007), en las tres generaciones, que confirma diagnóstico de 
diabetes monogénica. Para la evaluación de la respuesta del cambio de insulina 
por glimepirida se realizó, antes y un mes después: test glucagón para péptido-C, 
HbA1c, monitorización continua glucosa intersticial (MCG) durante 7 días con 
sistema-IPROTM2(Medtronic-Minimed) y automonitorización de glucemias capilares 
domiciliarias. 
RESULTADOS. Se consiguió buen control glucémico con una única dosis de 
glimepirida (0,6mg=0,06mg/Kg) en ayunas. La MCG mostró ausencia de 
excursiones glucémicas significativas. Mejoría subjetiva de calidad de vida de 
paciente y familia. 

 Test glucagón 
(basal/pico) HbA1c 

(%) 

MCG (IPROTM2) 7 días Automonitorización domiciliaria 

 péptido-C 
(ng/ml) 

glucemia 
(media±DE) 

(rango) 

>140mg/dl 
n (ABC) 

<70mg/dl 
n (ABC) 

Ayunas/postDE/postCO/postCE 
(mg/dl, media±DE) 

 Insulina 0,7/1 5,4 110±16 
(70-178) 11 (0,6) 0 (0) 118±14/118±12/116±23/125±28 

Glimepirida 0,9/2,5 5,2 118±24 
(61-182) 15 (2,9) 1 (0,05) 110±0/105±12/98±20/119±27 

DE=desviación estándar, n=número, ABC=área bajo curva, DE=desayuno, CO=comida, CE=cena 
CONCLUSIONES. En la DMN por mutación E227K en el gen KCNJ11, la 
glimepirida mejora la secreción de insulina y permite un buen control metabólico de 
forma cómoda y segura. 
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Conclusiones: 
En la DMN por mutación E227K en el gen KCNJ11, 
la glimepirida mejora la secreción de insulina y per-
mite un buen control metabólico de forma cómoda 
y segura.

P1/d2-3-038
DIABETES NEONATAL ASOCIADA A SÍNDROME 
DE MARTÍNEZ-FRÍAS DEBIDO A MUTACIÓN EN 
RFX6.
A.C. Barreda Bonis(1), E. Bermúdez de Castro Ló-
pez (1), J. Guerrero-Fernández (1), F. Santos Simarro 
(2), R. Gracia Bouthelier (1), A. Campos Barros (1).

(1) Servicio de Endocrinología Infantil, Hospital Uni-
versitario La Paz, Madrid; (2) Instituto de Genética 
Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universita-
rio La Paz, IdiPAZ, UAM y CIBERER, ISCIII, Madrid.

Introducción: 
El síndrome de Martínez-Frías (SMF) es un cua-
dro autosómico recesivo muy poco frecuente aso-
ciado a atresia duodenal, hipoplasia pancreática, 
hipoplasia o atresia biliar extrahepática, malrota-
ción intestinal, hemocromatosis neonatal, diabetes 
neonatal, retraso del crecimiento intrauterino y, en 
ocasiones, fístula traqueoesofágica. Recientemen-
te se han identificado mutaciones en el gen RFX6, 
codificante de un factor de transcripción que dirige 
el desarrollo embriológico del páncreas endocrino, 
en 5 pacientes con SMF que presentaron un déficit 
completo de hormonas pancreáticas endocrinas. 

Caso clínico:
Recién nacida mujer, hija de padres consanguíneos 
de etnia gitana, que durante los primeros días de 
vida presenta los siguientes diagnósticos: retra-
so del crecimiento intrauterino, atresia duodenal y 
malrotación intestinal (precisa tres intervenciones 
quirúrgicas), ausencia de vesícula biliar, colestasis 
e insuficiencia hepática asociada a depósito hepá-
tico de hierro. Desde las 12 horas de vida presenta 
hiperglucemia mantenida que precisa tratamiento 
con insulina (inicialmente por perfusión y posterior-
mente, por vía subcutánea). En las analíticas reali-
zadas, la insulina y el péptido C son indetectables. 
En las ecografías abdominales no se visualiza la 
cola del páncreas. 

Estudios moleculares: 
El análisis de las secuencias exónicas, transiciones 
intrón/exón y promotor proximal del gen RFX6 me-
diante HRM y secuenciación reveló la presencia de 
una mutación puntual en homocigosis, c.541C>T, 
que altera el aminoácido codificado (p.R181Q), en 
el exón 4 de RFX6. La mutación, afecta a un residuo 
filogenéticamente conservado localizado en el do-
minio de unión a ADN de la proteína, anulando su 
capacidad de unión a ADN. 

Seguimiento: 
Actualmente la paciente tiene 7 meses y continúa 
ingresada con el objetivo de mejorar el estado nu-
tricional y conseguir un adecuado control de la dia-
betes antes del alta. 

Conclusiones: 
Se ha propuesto la realización de un trasplante 
(pancreático aislado o multivisceral), pero dada la 
escasa supervivencia descrita en este síndrome 
(máximo 300 días) y las múltiples complicaciones 
asociadas, se ha desestimado esta opción. Se re-
comienda el estudio molecular de RFX6 en pacien-
tes con diabetes neonatal asociada a atresia duo-
denal e hipoplasia pancreática y déficit múltiple de 
hormonas pancreáticas. 

P1/d2-3-039
TRATAMIENTO COMPARATIVO CON DISTINTOS 
TIPOS DE INSULINA.
M. Torres Rico, M.M. Núñez Cárdenas, A. L. Gómez 
Gila.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: 
En los últimos años se han modificado las caracte-
rísticas demográficas de la población con diabetes 
mellitus tipo 1 (DM 1) en la edad pediátrica y se 
han ampliado las opciones terapéuticas disponi-
bles.

Objetivo: 
Estudiar retrospectivamente los pacientes con DM 1  
vistos en consulta de endocrinología pediátrica de 
un hospital de tercer nivel en el año 2009.

Material y Método: 
Revisamos 178 historias clínicas de pacientes (100 
varones/78 mujeres) con al menos dos años de 
evolución de la enfermedad. Dividimos la muestra 
en 3 grupos según el tipo de insulina basal: gru-
po 1 en tratamiento con NPH (67; 37.6%), grupo 
2 con glargina (88: 49.4%) y grupo 3 con detemir 
(23; 12.9%). Todos tenían asociado un análogo de 
acción rápida (AAR).

Analizamos: 
Edad, IMC, HbA1c, número de hipoglucemias gra-
ves, número de bolos al día, dosis de insulina y dis-
tribución de la misma (basal y bolo).

Realizamos estudio analítico-descriptivo mediante 
los test estadísticos de ANOVA,  Kruskal-Wallis, U 
de Mann-Withney y test de comparaciones múlti-
ples.

Resultados: 
Se reflejan en las tablas 1 y 2.
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Conclusiones:
- La edad media de la muestra analizada es inferior 
a la habitualmente descrita.
- El grupo tratado con glargina tiene mayor edad 
que los otros dos.
- El grupo tratado con glargina  recibe mayor dosis 
de insulina en bolo y menor dosis de basal con res-
pecto a los otros dos grupos.
- No se observan diferencias significativas entre los 
3 grupos en cuanto al resto de parámetros anali-
zados.

P1/d2-3-040
EL DÍA A DÍA DE LOS NIÑOS CON DIABETES ME-
LLITUS TIPO 1 EN SALAMANCA.
C. Tobar Chaves, F. Manzano Recio, P. Prieto Matos.

HCUS-Servicio de Pediatría. Salamanca.

Introducción: 
La salud global de los niños con DM1 debe abor-
darse de una forma multidimensional, desde el 
punto de vista psicosocial, sanitario, académico y 
familiar,  que permitirá ofrecer  una atención integral 
que garantice su desarrollo y bienestar. 

Material y Métodos: 
Encuesta nueva, específica de DM1 y CVRS, rea-
lizada a 50 niños y sus padres, en edades entre 3 
y 14  años. La encuesta consta de 30 preguntas 
que abarcan aspectos sobre el control metabólico, 
la calidad de vida, el uso de los recursos así como 
satisfacción con la atención  sanitaria. 

Resultados: 
1. Control metabólico: El 82% de los niños tiene 
buen control metabólico. Los errores al aplicar la 
medicación y efectos adversos son más frecuen-
tes en 10-14 años (47,8%).  El 19% no toma medi-
das al realizar ejercicio que influye negativamen-
te en su control metabólico (P=0,028). Tan sólo 
el 12% de encuestados acudió a urgencias por 
problemas relacionados con su diabetes y el 2% 
fue ingresado por cetoacidosis. 2. La calidad de 
vida es percibida por los menores y/o sus padres 
como similar o superior a otros niños en un 78%. 
El 32% de los niños no pudo realizar alguna ac-

tividad recreativa, lo que se refleja en la percep-
ción de calidad de vida inferior  en el 63,6% de 
ellos (P=0,046). Un 12% debe realizar el control 
de glucemia fuera del aula de clase y el 4% oculta 
su enfermedad en el Instituto. 3. Recursos: en or-
den de frecuencia, los recursos más utilizados son 
la educadora y el  endocrino y la Asociación de 
Diabetes. El 78% de encuestados se sienten bien 
educados en el autocontrol, lo que se demuestra 
en  un mejor control metabólico (HbA1C<8%) en el 
87,2% (P=0,043). 

Conclusiones: 
1. La percepción de calidad de vida de la mayo-
ría de niños con DM1 es buena a pesar de verse 
limitados un tercio de ellos para asistir a activida-
des recreativas escolares. 2. La gran mayoría tiene 
buen control metabólico y frecuentan muy poco el 
servicio de urgencias. 3. Se debe disponer de sani-
tarios en el ámbito escolar y  excursiones así como 
dedicar más tiempo a la educación diabetológica 
de los niños de 10-14 años.

P1/d2-3-041
CARACTERÍSTICAS DE LA DIABETES MELLITUS 
TIPO1 AL DEBUT. EVOLUCIÓN DE LA PATOLOGÍA 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 19 AÑOS EN UN HOSPI-
TAL DE REFERENCIA DE SEGUNDO NIVEL.
M.L. Bertholt, E. Maldonado Ruiz, M.C. González 
Torroglosa, S. de la Torre Santos, G. Rubiera Pérez, 
J. E. Fernández Alonso.

Complejo Asistencial de Palencia. Palencia.

Objetivos: 
Describir las características y  evolución del debut 
diabético en nuestra provincia. 

Material y Métodos: 
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pa-
cientes menores de 19 años, que debutaron con 
DBT1 (diabetes 1) desde 1991 hasta 2009. 

Resultados: 
De 75 pacientes, se eliminaron 8 por falta de da-
tos. Incidencia anual 17,8/100.000, sin constatarse 
tendencia descendente-ascendente en el tiempo. 
Total de la muestra (n=67): 49,3% varones y 50,7% 
mujeres; 57,8% medio urbano y 42,2% procedencia 
rural. Media de edad: 9,7años (±4,58): 16% de 0-4 
años, 30,5% de 5-9, 38.5% de 10-14 y 15% de 15-18 
años.  Lactancia materna 18 (75%) de 24 pacientes 
interrogados. Antecedentes personales: 96% sin 
interés, 2 menarquia reciente, 1 enfermedad celía-
ca. Antecedentes familiares: 37% sin interés, 34,3% 
DBT2, 17,9% DBT1, 6% DBT gestacional, 4,5% otra 
enfermedad autoinmune. Clínica predominante: po-
liuria, polidipsia, pérdida de peso (82%); mediana 
de días de evolución: 25,5 días (p25-75 13,0-48,7). 
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P1/d2-3-039 
TRATAMIENTO COMPARATIVO CON DISTINTOS TIPOS DE INSULINA. 
M. Torres Rico, M.M. Núñez Cárdenas, A. L. Gómez Gila. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 

Introducción: En los últimos años se han modificado las características 
demográficas de la población con diabetes mellitus tipo 1 (DM 1) en la edad 
pediátrica y se han ampliado las opciones terapéuticas disponibles. 
Objetivo: Estudiar retrospectivamente los pacientes con DM 1 vistos en consulta de 
endocrinología pediátrica de un hospital de tercer nivel en el año 2009. 
Material y método: Revisamos 178 historias clínicas de pacientes 
(100varones/78mujeres) con al menos dos años de evolución de la enfermedad. 
Dividimos la muestra en 3 grupos según el tipo de insulina basal: grupo 1 en 
tratamiento con NPH (67; 37.6%), grupo 2 con glargina (88: 49.4%) y grupo 3 con 
detemir (23; 12,9%). Todos tenían asociado un análogo de acción rápida (AAR). 
Analizamos: edad, IMC, HbA1c, número de hipoglucemias graves, número de bolos 
al día,  dosis de insulina y distribución de la misma (basal y bolo). 
Realizamos estudio analítico-descriptivo mediante los test estadísticos de ANOVA,  
Kruskal-Wallis, U de Mann-Withney y test de comparaciones múltiples. 
Resultados: Se reflejan en las tablas 1 y 2 
Tabla 1: 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 
Edad media (años) 4,28+/-2,49 7,62+/-3,22 4,41+/-2,2 5,95 +/- 3,29 
IMC (kg/m2) 18.01+/-3.02 20.05+/-

4.07 
18.05+/-2.41 19.00+/-3,64 

IMC (SDS) 0,16+/-0,89 0,02+/-1,31 -0,04+/-1,04 0,07+/-1,14 
HbA1c (%) 7.46+/-1.04 7.60+/-0.9 7.90+/-0.67 7,60+/-0,96 
Hipoglucemia grave 
(n) 

10 6 4 20 

 
Tabla 2: dosis de insulina 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 
Dosis total (UI/kg) 0.88+/-0.45 0.89+/-0.32 0.89+/-0.25 38,94+/-21,61 
% basal * 64.57+/-18.1 47.96+/-11.43 60.98+/-14.24 55,90+/-16,58 
Nº bolos (media) 3,83 4,08 3,25 3,88 
* p < 0.001 entre 1y2, p =0,001 entre 2 y 3. p= 0,07 entre 1 y 3 
 
Conclusiones: 

- La edad media de la muestra analizada es inferior a la habitualmente 
descrita. 

- El grupo tratado con glargina tiene mayor edad que los otros 2. 
- El grupo tratado con glargina  recibe mayor dosis de insulina en bolo y 

menor dosis de basal con respecto a los otros dos grupos. 
- No se observan diferencias significativas entre los 3 grupos en cuanto al 

resto de parámetros analizados. 
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P1/d2-3-039 
TRATAMIENTO COMPARATIVO CON DISTINTOS TIPOS DE INSULINA. 
M. Torres Rico, M.M. Núñez Cárdenas, A. L. Gómez Gila. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 

Introducción: En los últimos años se han modificado las características 
demográficas de la población con diabetes mellitus tipo 1 (DM 1) en la edad 
pediátrica y se han ampliado las opciones terapéuticas disponibles. 
Objetivo: Estudiar retrospectivamente los pacientes con DM 1 vistos en consulta de 
endocrinología pediátrica de un hospital de tercer nivel en el año 2009. 
Material y método: Revisamos 178 historias clínicas de pacientes 
(100varones/78mujeres) con al menos dos años de evolución de la enfermedad. 
Dividimos la muestra en 3 grupos según el tipo de insulina basal: grupo 1 en 
tratamiento con NPH (67; 37.6%), grupo 2 con glargina (88: 49.4%) y grupo 3 con 
detemir (23; 12,9%). Todos tenían asociado un análogo de acción rápida (AAR). 
Analizamos: edad, IMC, HbA1c, número de hipoglucemias graves, número de bolos 
al día,  dosis de insulina y distribución de la misma (basal y bolo). 
Realizamos estudio analítico-descriptivo mediante los test estadísticos de ANOVA,  
Kruskal-Wallis, U de Mann-Withney y test de comparaciones múltiples. 
Resultados: Se reflejan en las tablas 1 y 2 
Tabla 1: 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 
Edad media (años) 4,28+/-2,49 7,62+/-3,22 4,41+/-2,2 5,95 +/- 3,29 
IMC (kg/m2) 18.01+/-3.02 20.05+/-

4.07 
18.05+/-2.41 19.00+/-3,64 

IMC (SDS) 0,16+/-0,89 0,02+/-1,31 -0,04+/-1,04 0,07+/-1,14 
HbA1c (%) 7.46+/-1.04 7.60+/-0.9 7.90+/-0.67 7,60+/-0,96 
Hipoglucemia grave 
(n) 

10 6 4 20 

 
Tabla 2: dosis de insulina 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 
Dosis total (UI/kg) 0.88+/-0.45 0.89+/-0.32 0.89+/-0.25 38,94+/-21,61 
% basal * 64.57+/-18.1 47.96+/-11.43 60.98+/-14.24 55,90+/-16,58 
Nº bolos (media) 3,83 4,08 3,25 3,88 
* p < 0.001 entre 1y2, p =0,001 entre 2 y 3. p= 0,07 entre 1 y 3 
 
Conclusiones: 

- La edad media de la muestra analizada es inferior a la habitualmente 
descrita. 

- El grupo tratado con glargina tiene mayor edad que los otros 2. 
- El grupo tratado con glargina  recibe mayor dosis de insulina en bolo y 

menor dosis de basal con respecto a los otros dos grupos. 
- No se observan diferencias significativas entre los 3 grupos en cuanto al 

resto de parámetros analizados. 
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Dos pacientes presentaron síntomas neurológicos. 
Mortalidad y secuelas neurológicas 0%. Media de 
estancia hospitalaria: 9,53 días (±3,18).  Debutaron 
con cetoacidosis 27 pacientes (40%), una de cada 
tres fue grave (14% del total). No se constató ten-
dencia descendente en la incidencia de cetoacido-
sis al debut (p=0,6). Media de glucemia 425,94mg/
dl (±152,97), media de pH 7,27 (±0,13), media de 
bicarbonato 16,99mEq/l (±8,18), media de hemo-
globina glicosilada (HbA1c) 11,96% (±2,12). En 
18 casos se solicitó péptido C: normal en 8 niños 
(44%), bajo en 10(56%). Anticuerpos anti-células 
ß-pancreáticas: en 26 pacientes se realizaron anti-
islote (2 positivos);  en 22 anti-GAD (14 positivos); 
en 15 anti-IA2 (9 positivos); y en 9 anti-insulina (3 
positivos). Otros anticuerpos solicitados: anticuer-
pos anti-tiroglobulina 19 pacientes (2 positivos), an-
ti-TPO 30 pacientes (6 positivos), anti-endomisio 18 
pacientes (2 positivos), anti-reticulina 4 pacientes 
(1 positivo); anti-gliadina 14 pacientes (2 positivos), 
anti-transglutaminasa 17 pacientes (1positivo). Al 
debut: una tiroiditis autoinmune y una enfermedad 
celíaca (diagnosticada previamente). Resto de anti-
cuerpos realizados durante el seguimiento.

Conclusiones: 
En nuestro medio, la incidencia de DBT1 y de ce-
toacidosis como forma de presentación, ha perma-
necido estable en los últimos 19 años. El tiempo 
entre inicio de los síntomas y diagnóstico es, en 
muchos casos, elevado. Debemos aumentar la for-
mación sobre la enfermedad para intentar disminuir 
la incidencia de cetoacidosis al debut. 

P1/d2-3-042
VACUNACIÓN DE GRIPE EN NIÑOS CON DIAG-
NÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1.
M.J. Rivero Martín, M.J. Alcázar Villar, D. Montes 
Bentura, C. Navarro Moreno.

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabra-
da, Madrid.

Introducción:
Los pacientes con DM son uno de los llamados 
“grupos de riesgo” para la infección por gripe. 

En España las recomendaciones de vacunación 
antigripal en niños incluyen a > 6 meses con enfer-
medades crónicas, incluida DM. A pesar de esto, 
muchos grupos de riesgo no tienen una buena co-
bertura vacunal.

Objetivos:
El objetivo principal de este trabajo ha sido deter-
minar la tasa de vacunación contra la gripe en el 
grupo de pacientes con DM tipo 1 en seguimiento 
en el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario 
de Fuenlabrada. Como objetivos secundarios de-

terminar si el tiempo de evolución de la enfermedad 
y la edad modifican esta tasa de vacunación. 

Material y Métodos:
Se presenta un estudio transversal descriptivo, es-
tudiando la tasa de vacunación frente a gripe en 
diciembre de 2010 (Campaña de vacunación anti-
gripal en la Comunidad de Madrid: 1 octubre-30 de 
noviembre). 

Grupo de estudio: pacientes con diagnóstico de 
DM tipo 1 en seguimiento en el Hospital de Fuen-
labrada en 2010.

Resultados:
37 pacientes han sido seguidos en consulta de dia-
betes infantil en el año 2010. 

La proporción varones/mujeres es de 23/14.

La edad media de los pacientes fue  9,7 años (DE: 
4,04)  y el tiempo de evolución de la enfermedad 3 
años (DE: 2,4). 

19 (51,35%) pacientes han sido vacunados contra 
la gripe en 2010, y  24 (64,86%) en 2009.

No hay diferencias en cuanto a la edad en vacuna-
dos y no vacunados.

Los niños con un tiempo de evolución entre 3 y 6 
años son los menos vacunados (22%), frente a 56% 
de menos de 3 y  más de 6 años de evolución.

El 25% de los niños con DM tipo 1 son de familias 
inmigrantes; de estos, el 22,1% se ha vacunado de 
gripe frente al  62,9% de los españoles (p=0,08).

Conclusiones:
La cobertura vacunal frente al virus de la gripe es 
escasa en nuestro medio, aunque superior a la re-
ferida para el territorio español (36,68%).
El distinto comportamiento entre 2009 y 2010 ten-
dría relación  con la alerta social que generó la gri-
pe A en 2009. Es necesaria la recomendación de 
vacunación antigripal a pacientes diabéticos.

P1/d2-3-043
DETERMINACIÓN DE LA HBA1C EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS: COM-
PARACIÓN DEL VARIANT II TURBO Y EL DCA 
VANTAGE.
M.L. Llempen López(1), A. Gómez Gila (1), T. Herrera 
del Rey (2), C. González Merino (1).

(1) Unidad de Endocrinología Pediátrica - Hospital 
Infantil - Hospitales Universitarios Virgen del Rocío,   
(2) Servicio de Análisis Clínicos - Hospitales Univer-
sitarios Virgen del Rocío, Sevilla.
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La hemoglobina glicada (HbA1c) es la piedra an-
gular del control en pacientes diabéticos, dada su 
relación directa con los niveles previos de glice-
mia y con la aparición de complicaciones a largo 
plazo. Más aún, en 2010 la American Diabetes 
Association ha introducido este parámetro como 
criterio diagnóstico de diabetes. La HbA1c puede 
ser medida por dos tipos básicos de métodos: el 
inmunoensayo y la cromatografía líquida de alta 
eficacia (HPLC). Las determinaciones se pueden 
realizar en laboratorios de referencia o a través de 
equipos portátiles o a pie de consulta (point of care 
assays) que permiten la disponibilidad inmediata 
de resultados. 

Objetivo:
Comparar las cifras de HbA1c con el Variant II Tur-
bo  y el portátil DCA Vantage.

Material y Métodos: 
Se analizaron 69 muestras de niños con diabetes 
mellitus tipo 1 y tipo 2 controlados en un hospital 
terciario durante el año 2010. Las muestras de san-
gre venosa, obtenidas simultáneamente, fueron 
procesadas con ambos métodos. Los resultados 
fueron analizados estadísticamente utilizando el co-
eficiente de correlación de Pearson, el método de 
Bland & Altman y el análisis de regresión de Pas-
sing Bablock.

Resultados: 
La  HbA1c obtenida por ambos métodos tiene una 
alta correlación (r=0.9662, p<0.001). La media de 
las diferencias obtenida por el análisis de Bland 
Altman es de 0.37 ± 0.45. En la comparación de 
métodos con la regresión de Passing Bablock se 
obtuvo la siguiente ecuación: Laboratorio= 0.4 + 
1.0 x Portátil, ordenada (IC 95%): 0.4 (-0.37, 0.40), 
pendiente (IC 95%): 1.0 (1.0, 1.1).

Conclusiones: 
Los valores de HbA1c en pacientes diabéticos en 
edad pediátrica obtenidos con el Variant II Turbo y 
el portátil DCA Vantage  tienen una buena correla-
ción. Además, ya que no existe error proporcional 
ni error constante, los valores son intercambiables.

P1/d2-3-044
DETERMINACIÓN DE LA HBA1C EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS: COM-
PARACIÓN DEL VARIANT II TURBO Y EL DCA 
2000.
M.L. Llempen  López(1), A. Gómez Gila (1), T. Herrera 
del Rey (2), C. González Merino (1).

(1) Unidad de Endocrinología Pediátrica - Hospital 
Infantil - Hospitales Universitarios Virgen del Rocío,   
(2) Servicio de Análisis Clínicos - Hospitales Univer-
sitarios Virgen del Rocío, Sevilla.

La hemoglobina glicada (HbA1c) es la piedra an-
gular del control en pacientes diabéticos, dada su 
relación directa con los niveles previos de glicemia 
y con la aparición de complicaciones a largo plazo. 
Más aún, en 2010 la American Diabetes Association 
ha introducido éste parámetro como criterio diag-
nóstico de diabetes. La HbA1c puede ser medida 
por dos tipos básicos de métodos: el inmunoensayo 
y la cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC). 
Las determinaciones se pueden realizar en labora-
torios de referencia o a través de equipos portátiles 
o a pie de consulta (point of care assays) que per-
miten la disponibilidad inmediata de resultados. 

Objetivo: 
Comparar las cifras de HbA1c obtenidas con el Va-
riant II Turbo y el portátil DCA 2000 en pacientes 
pediátricos con diabetes.

Material y Métodos: 
Se analizaron 533 muestras de niños con diabetes 
mellitus tipo 1 y tipo 2 controlados en un hospital 
terciario durante los años 2007-2010. Las muestras 
de sangre venosa, obtenidas simultáneamente, fue-
ron procesadas con ambos métodos. Los resulta-
dos fueron analizados estadísticamente utilizando 
el coeficiente de correlación de Pearson, el método 
de Bland & Altman y el análisis de regresión de Pas-
sing Bablock. Se comparó las muestras globalmen-
te y por subgrupos según el año.

Resultados: 
La HbA1c obtenida por ambos métodos tiene una 
correlación estadísticamente significativa (r=0.9456, 
p<0.001). La media de las diferencias obtenida por 
el análisis de Bland & Altman es de 0.39 ± 0.68. En 
la comparación de métodos con la regresión de Pas-
sing Bablock se obtuvo la siguiente ecuación: Portá-
til= -0.4+1.0xLaboratorio y un error constante (orde-
nada que no incluye al cero): ordenada (IC 95%): -0.4 
(-0.40,-0.25), pendiente (IC 95%): 1.0 (0.98,1.0). En el 
análisis por subgrupos se encontró un error constan-
te en el subgrupo 2007 (n=273): ordenada (IC 95%): 
-0.4 (-0.40,-0.40), y ningún error en el subgrupo 2008-
2010 (n=260): ordenada (IC 95%): -0.4 (-0.40,-0.23), 
pendiente (IC 95%): 1.0 (0.92,1.0). Test de Cusum: no 
desviación significativa de la linealidad.

Conclusiones:
Los valores de HbA1c en pacientes diabéticos en 
edad pediátrica obtenidos con el Variant II Turbo y el 
portátil DCA 2000 tienen una alta correlación. Estos 
valores presentan un error constante requiriendo un 
factor de corrección en el subgrupo 2007 mientras 
que a partir del 2008 al 2010  los valores obtenidos 
por ambos métodos son intercambiables.  
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P1/d2-3-045
VALORACIÓN DEL DESARROLLO SOMÁTICO EN 
UNA MUESTRA DE PACIENTES DM-1 Y CÓMO 
PUEDEN ORIENTAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DIETA/INSULINA.
M.D. Cañas Redondo (1), A. Beisti Ortego (2), N. Gi-
labert Martínez(1), J.I. Perales Martínez(2), G.M. Lou 
Francés(2), M. Rodríguez Rigual(2).

(1) Servicio de Pediatría. Unidad de Endocrinología 
Infantil. Hospital General Universitario de Alicante. 
Alicante. (2) Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital 
Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: 
Es muy trascendente valorar periódicamente en los 
pacientes con diabetes su desarrollo, en cuanto a 
velocidad de peso (VP) y talla (VT) ya que la con-
junción de éstos y el control metabólico obtenido 
nos orientan sobre el cumplimiento del tratamiento, 
fundamentalmente del balance dieta/insulina.

Objetivos: 
En una cohorte de pacientes DM-1 relacionar el de-
sarrollo somático con el control metabólico y basa-
dos en ello sospechar cuál es el fallo del tratamien-
to en los casos de mal control. 

Material y Métodos: 
1.Estudiamos en un corte transversal 120 pacien-
tes: 46,7% mujeres y 53,3% varones. Prepúberes 
35% y púberes 65%. Subdivididos en: Años de evo-
lución <5 años (51,6%), 5-10 años (36,6%) y >10 
años (11,6%); y Grupos de edad <6 años (5,8%), 
6-10 años (28,3%) y 11-17 años (65,8%). Se ana-
lizan las desviaciones estándar (SDS) de: talla, VT 
(controles trimestrales), peso, VP, IMC y HbA1c 
(subgrupos HbA1c >ó<8%). 
2.Hallando la diferencia de SDSVT-SDSVP conside-
ramos que han engordado en exceso cuando ésta 
es <-1 y adelgazado en exceso si >+1. En estos 
grupos analizamos: sexo, estadío puberal y HbA1c.

Resultados: 
1.Edad: 12,43±3,8. Años de evolución: 5,37±3,77. 
HbA1c(DCA 2000): 7,99±1,46%.
Todas las SDS estudiadas están dentro de la nor-
malidad. Resaltamos las diferencias significativas: 
Los prepúberes crecen menos (-0,95±1,98) que 
los púberes (0,13±1,73) (p0,003). Comparando los 
subgrupos de HbA1c se observa menor incremen-
to de peso cuando HbA1c <8% [VP -0,53±1,85 vs 
grupo HbA1c >8% 0,44±1,57 (p0,035) y SDSIMC 
-0,21±0.87 vs 0,18±1,12 (p0,035)]
2.Valorando el grupo que ha engordado (40% del 
total) respecto al que ha adelgazado (28,3%) ha-
llamos diferencia significativa en la HbA1c media 
(8,49±1,65 vs 7,62±1,32) (p0,01). El 58.3% de los 
que han engordado presentan HbA1c >8%, exis-
tiendo mayor proporción de mujeres (53.6%) y pú-

beres (67.9%). El 23,5% de los que han adelgazado 
presentan HbA1c >8%, siendo la mayoría varones 
(62.5%) y púberes (75%).

Conclusiones: 
1. Relacionamos peor control metabólico con au-
mento de VP e IMC.
2. El excesivo aumento de peso y mal control meta-
bólico es más frecuente en mujeres púberes. Posible 
causa: excesos dietéticos con escasa insulinización.
3. La excesiva disminución de peso y mal control 
metabólico es más frecuente en varones púberes. 
Posible causa: omisión de dosis de insulina.

P1/d2-3-046
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE DIABETES TIPO 
I EN LA REGIÓN COVA DA BEIRA vs SALAMANCA.
F. Manzano Recio, L. Santos Videira, P. Dominguez 
Manzano, P. Prieto Matos, M. Martin.

Hospital Universitario de Salamanca; Hospital Cova 
da Beira, Portugal.

Introducción: 
La diabetes tipo1 es la alteración metabólica más 
frecuente en la infancia y adolescencia, con con-
secuencias importantes para el desarrollo físico y 
emocional de los niños. Los diagnósticos en dia-
betes están creciendo, e interesa el control de los 
casos para gestionar recursos y hacer prevención.

Objetivos: 
Conocer la incidencia de diabetes en niños <15 
años en Cova da Beira (Portugal), compararla con 
la media nacional portuguesa, con otros países y, 
la provincia de Salamanca. Detectar factores que 
pueden influir en el debut diabético.

Pacientes y Métodos: 
Es un estudio retrospectivo de 10 años de duración, 
(1999-2008), descriptivo y observacional, de todos 
los niños que presentaron un diagnóstico de DM1, 
en la región de Cova da Beira en el período de 1999 
a 2008, dividido en dos de cuatro años cada uno: pA 
y pB. Los datos fueron recogidos de la historia clí-
nica al debut y se incluyen: edad, sexo, residencia, 
estación de debut etc. Se estudian las incidencias 
medias anuales, por edad, sexo, períodos y global.

Resultados: 
Durante el período de estudio fueron identificados 
31 casos con DM1, 14 mujeres y 17 varones. La 
edad media al debut es de 8,32 años. Los meses 
con más casos son Febrero y Diciembre. La poli-
dipsia está presente en 90,3% de casos y 10,5% 
de niños presentan cetoacidosis. Las incidencias 
anuales varían entre 15,31/105/año y 38,38/105/año. 
La incidencia media en pA es de 21,49/105/año y 
en pB de 26,59/105/año y la incidencia media de 
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todos los años fue de 23,8/105/año. El aumento de 
incidencia fue menor en el grupo de 0-4 años y ma-
yor en el de 10-14. Salamanca presenta incidencias 
semejantes, en períodos también semejantes: me-
dia: 22,10 (minima: 7,17; máxima: 26,28); pA=18,61 
y pB=25,68105/año.

Conclusiones: 
La incidencia media de niños con DM1 en la re-
gión Cova da Beira, en el periodo estudiado fue de 
23,8/105/año. Es considerada una incidencia eleva-
da y superior a los datos divulgados por otras fuentes 
para otras regiones de Portugal e incluso de Espa-
ña. Salamanca ciudad limítrofe con la zona estudia-
da tiene una incidencia media de 22,10/105/año.
Es semejante a los resultados de países del Norte 
de Europa y se observa un aumento en la inciden-
cia durante el período de estudio, sobre todo en el 
grupo de mayor edad.

P1/d2-3-047
IMPACTO DEL TRATAMIENTO CON ANÁLOGOS 
DE INSULINA EN EL CONTROL METABÓLICO DE 
LA DM1 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.
A. Eguireun Rodríguez, S. Iparraguirre Rodríguez, I. 
Sanz Fernández , G. Grau Bolado, A. Vela de Sojo 
I. Rica Echevarría. 

CIBERDEM. Endocrinología Pediátrica. Servicio Pe-
diatría. Hospital de Cruces, Barakaldo. Bizkaia.

En la última década se ha generalizado el uso de 
análogos de insulina (AI) en el tratamiento de la dia-
betes tipo 1 infantil (DM1). Con ellos se consigue 
mejorar el perfil farmacocinético de las insulinas 
convencionales y, teóricamente, las limitaciones que 
éstas presentaban en el tratamiento (hiperglucemia 
postprandial e hipoglucemias). La mejoría del control 
metabólico secundario al empleo de análogos en pa-
cientes pediátricos no está claramente demostrada. 

Objetivo: 
Valorar el impacto del tratamiento con AI en el con-
trol metabólico de niños y adolescentes con DM1, 
en un hospital terciario.

Pacientes y Metodología: 
Hemos comparado el control metabólico (HbA1c 
media anual) de dos cohortes de pacientes con 
DM1 de más de dos años de evolución, controlados 
en los años 2000 (n=82) y 2008 (n=76). El equipo 
sanitario (3 médicos y 1 educadora), la educación 
diabetológica y los objetivos de tratamiento fueron 
los mismos en ambos periodos de tiempo. La dife-
rencia entre las dos cohortes radica en el uso de AI: 
en el año 2000 sólo el 21,5 de los pacientes utiliza-
ban análogos de insulina rápida; en el año 2008, 
el 100% de los pacientes utilizaban análogos de 
insulina rápida y el 40% análogos de insulina lenta.

Resultados: 
La muestra global incluye a 158 pacientes (53% 
niñas; 23,5% menores de 10 años) con una edad 
media de 12,6±3,4 años, una evolución de la dia-
betes de 4,9±2,6 años y una media de HbA1c anual 
de 8,1%±1,2.  Acuden a la consulta 4,1±0,8 veces 
al año y en cada visita se determina la HbA1c (mé-
todo DCA 2000). Los pacientes de las dos cohor-
tes no difieren en edad, sexo, proporción de niños 
pequeños ni en nº de visitas anuales. El tiempo de 
evolución es mayor en la cohorte del 2008 (5,3±3,1 
vs  4,4±2 años; p= 0,03)

Control metabólico: 
La media de HbA1c no muestra diferencias esta-
dísticamente significativas entre ambas cohortes 
(8,2 vs 7,9%). La proporción de niños con HbA1c 
≤ 7,5% es mayor en la segunda cohorte (31,7% vs 
48,7  p = 0,022).

Conclusiones: 
El uso generalizado de análogos de insulina tiene 
un efecto pequeño pero beneficioso en el control 
metabólico de la DM1, en niños y adolescentes.

P1/d2-3-048
ENFERMEDAD CELÍACA (EC) Y ENFERMEDAD  
TIROIDEA AUTOINMUNE (ET) EN UNA POBLA-
CION DE NIÑOS DIABÉTICOS INSULINO DEPEN-
DIENTES.
M. Carmona  Ruiz, A.L. Gómez Gila, E. Fernández 
Hernández, R. Rodero Prieto, B. Jiménez Crespo.

HIU Virgen del Rocío (Sevilla), Instituto Hispalense 
de Pediatría, (Sevilla) HIU Virgen del Rocío, H. Juan 
Ramón Jiménez (Huelva).

Introducción: 
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es considerada 
una patología de riesgo para desarrollar otras enfer-
medades de tipo autoinmune como la enfermedad 
celíaca (EC)  o enfermedad tiroidea autoinmune (ET).

Objetivo: 
Estimar la  prevalencia de EC y  ET en niños diag-
nosticados de DM1 tanto al debut como a lo largo 
del tiempo.

Pacientes y  Método: 
Estudio descriptivo transversal realizado en el 2007, 
con datos recogidos retrospectivamente en un hos-
pital de tercer nivel de 199 niños diagnosticados de 
DM1 entre los  años 1993-2007. Registramos: sexo, 
año de nacimiento, fecha debut  DM1, enferme-
dades previas, anticuerpos antitransglutaminasa 
(aTg), antigliadina (AG), antiendomisio (AE), anti-
tiroperoxidasa (AbTPO), antitiroglobulina (AbTG), 
TSH al debut y anualmente, realización de biopsia 
intestinal y dieta sin  gluten.
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Resultados:

Conclusiones: 
- La frecuencia de autoinmunidad tiroidea  positiva, 
hipotiroideos y celíacos es similar a la descrita en 
la literatura (y algo superior a lo comunicado por 
nuestra Unidad en 1997).
- Es más frecuente encontrar autoinmunidad positi-
va que alteraciones en la función tiroidea. En oca-
siones se negativiza en los primeros años de evolu-
ción de la DM1.
- Realizar el cribado para EC sólo al diagnóstico 
puede llevar a un menor reconocimiento de la mis-
ma en niños con  DM1.
- Consideramos que es recomendable realizar un 
despistaje periódico de EC y de ET.

P1/d2-3-049
DIABETES MELLITUS Y OTRAS ENFERMEDA-
DES  AUTOINMUNES.
A. De La Puente Arévalo (1), E. Bermúdez de Castro 
López (1), M. Algar  Serrano (1), I. Polanco Allué (2), I. 
González Casado (1), R. Gracia Bouthelier (1).

(1) Servicio de Endocrinología Infantil, Hospital Uni-
versitario La Paz, Madrid; (2) Servicio de Gastroente-
rología Infantil, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: 
Hay una asociación bien establecida entre Diabe-
tes Mellitus tipo 1 (DM1) y otras enfermedades au-
toinmunes. La prevalencia de enfermedad celíaca 
(EC) en pacientes pediátricos con DM1 se ha esti-
mado entre el 3 y el 6%. 

Objetivos: 
Determinar las características principales de los 
pacientes con DM1 del Servicio de Endocrinología 
Pediátrica del Hospital Infantil La Paz y estudiar la 
asociación de la DM1 con otras enfermedades au-
toinmunes, principalmente la EC. Comparar si hay 
diferencias significativas en la HbA1C entre los dife-
rentes grupos de diabéticos establecidos.

Métodos: 
Es un estudio descriptivo retrospectivo. La pobla-
ción de estudio son 257 pacientes diabéticos.

Resultados: 
La edad media actual de nuestros pacientes es de 
12,7 años. El 50,2% son hombres y el 49,8% mu-

jeres. El 47,1% del total presentan antecedentes 
familiares de enfermedades autoinmunes. Del to-
tal de diabéticos el 87,5% tienen DM 1. La edad 
media de diagnóstico de la DM es de 6,56 años. 
La media de evolución de la diabetes en nuestros 
pacientes es de 6,1 años. El 55,5% debutaron con 
síntomas típicos, el 31,1% en forma de cetoaci-
dosis y en el 13,2% de los casos fue un hallazgo 
casual. La Hb glicosilada media es de 7,66%. El 
porcentaje de pacientes diabéticos con anticuer-
pos antitransglutaminasa (ATG) positivos (con biop-
sia intestinal normal o patológica) es de 12,8%. El 
porcentaje de pacientes con enfermedad tiroidea 
(ET) es de 6,2%. El 1,5% de pacientes presenta an-
ticuerpos anti células parietales positivos o gastritis 
atrófica. El 0,7% presenta hepatitis autoinmune y 
el 0,7% presenta artritis idiopática juvenil o artritis 
reumatoide. Si hablamos de la HbA1C al realizar 
el análisis comparativo se encuentran diferencias 
significativas (p<0,05) entre distintos grupos (sólo 
DM1, DM1+EC, DM1+ET, DM+EC+ET y DM con 
anticuerpos antitiroideos positivos). La HbA1C más 
alta corresponde a los pacientes con anticuerpos 
antitiroideos positivos (sin enfermedad tiroidea, es 
decir con TSH y T4 normales). 

Conclusiones: 
La detección precoz de estas enfermedades au-
toinmunes asociadas a la DM reducirá significati-
vamente la mortalidad y morbilidad de estos pa-
cientes. Y para acabar una reflexión: ¿mejoraría la 
HbA1C de los pacientes diabéticos con anticuer-
pos antitiroideos positivos tratándolos con LT4 a 
dosis no supresora de TSH? 
 
 
P1/d2-3-050
PERFIL OXIDATIVO EN PACIENTES PREPUBE-
RALES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1.
I. González Casado (1), J. Guerrero Fernández (1), 
L. Salamanca Fresno (1), FJ. Señorans Rodríguez (2), 
G. Reglero Rada (3), R. Gracia Bouthelier (1)

(1) Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital 
Infantil La Paz. Madrid. (2) Sección Departamental 
de Ciencias de la Alimentación. Facultad de Cien-
cias (UAM). Madrid, (3) Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación (CIAL). Facultad de 
Ciencias (UAM). Madrid.

Los efectos de la hiperglucemia sobre los perfiles 
oxidativo y lipídico en pacientes adultos con Diabe-
tes Mellitus tipo 1 y 2 son bien conocidos, así como 
también el efecto de éstos sobre las complicacio-
nes microvasculares. Dicho conocimiento es más 
limitado en pacientes pediátricos con Diabetes Me-
llitus tipo 1 de corta evolución.

Objetivo:
El presente trabajo pretende contribuir en la com-
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P1/d2-3-048 
ENFERMEDAD CELIACA (EC) Y ENFERMEDAD  TIROIDEA AUTOINMUNE (ET) EN 
UNA POBLACION DE NIÑOS DIABETICOS INSULINO DEPENDIENTES 
M. Carmona  Ruiz, A.L. Gómez Gila, E. Fernández Hernández, R. Rodero Prieto, B. 
Jiménez Crespo 
HIU.Virgen del Rocio (Sevilla), Instituto Hispalense de Pediatria, (Sevilla) HIU Virgen 
del Rocío, H. Juan Ramon Jiménez (Huelva). 
 

Introducción: La  diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es considerada una patología de 
riesgo para desarrollar otras enfermedades de tipo autoinmune como la 
enfermedad celíaca (EC)  o enfermedad tiroidea autoinmune (ET). 
Objetivo: Estimar la  prevalencia de EC y  ET en niños diagnosticados de DM1 
tanto al debut como a lo largo del tiempo. 
Pacientes  y Método:  
Estudio descriptivo transversal realizado en el 2007, con datos recogidos 
retrospectivamente en un hospital de tercer nivel de 199 niños  diagnosticados de 
DM1 entre los  años 1993-2007.   Registramos: sexo, año de nacimiento, fecha 
debut  DM1, enfermedades previas, anticuerpos antitransglutaminasa (aTg) 
antigliadina (AG), antiendomisio (AE), antitiroperoxidasa (AbTPO) antitiroglobulina 
(AbTG), TSH al debut y anualmente,  realización de biopsia intestinal y dieta sin  
gluten. 
Resultados: 
 
Tabla 1 
 Diagnóstico (n/%) 2007 (n/%) 
Enfermedad celíaca 3 (1.5%) 9 (4.5%) 
aTg 5 (1.5%) 7 (3.5%) 
AE 4 (2.1%) 6 (3.1%) 
AG 3 (1.6%) 11 (5.7%) 
Biopsia intestinal  - 12 (6%) 
Dieta sin gluten - 9 (4,5%) 
TSH > 10 mcU/ml - 6 (3%) 
AbTPO positivos 44 (21.8%) 30 (14.9%) 
AbTG positivos 20 (9.9%) 30 (14.9%) 
Tratamiento l-Tiroxina  11(5,4%) 
 
Conclusiones:  
 

- La frecuencia de autoinmunidad tiroidea  positiva, hipotiroideos y celíacos es 
similar a la descrita en la literatura (y algo superior a lo comunicado por 
nuestra Unidad en 1997) 

- Es más frecuente encontrar autoinmunidad positiva que alteraciones en la 
función tiroidea. En ocasiones se negativiza en los primeros años de 
evolución de la DM1 

- Realizar el cribado para EC sólo al diagnóstico puede llevar a un menor 
reconocimiento de la misma en niños con  DM1. 
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prensión de tales cambios en pacientes pediátricos 
con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) comparados con 
controles sanos (CS).

Material y Métodos:
La población de estudio se compone de 50 pacien-
tes prepuberales con edades comprendidas entre 
6 y 10 años de edad, y ha sido dividida en 2 grupos 
(16 CS y 34 DM1). Se recogen los siguientes datos: 
evolución de la diabetes, HbA1C, microalbuminu-
ria, perfil lipídico y perfil oxidativo (vitamina E plas-
mática, 8-isoprostano en orina y malonil-aldehído 
mediante Tbars).

Resultados: 
No se obtienen diferencias significativas entre am-
bos grupos para microalbuminuria y perfil lipídico 
pero sí (p<0.001), como es esperable, para HbA1C. 
El perfil oxidativo que mide indirectamente los efec-
tos de la peroxidación lipídica mediante la determi-
nación de vitamina E (cociente con lípidos totales), 
8-isoprostano en orina y malonil-aldehído tampoco 
muestra diferencias entre DM1 y CS.

Conclusiones: 
La normalidad obtenida en nuestro trabajo de los 
parámetros que miden indirectamente el efecto 
de la peroxidación lipídica coincide con aquellos 
estudios que demuestran igualmente normalidad 
del perfil oxidativo en pacientes pediátricos con 
DM1 de corta evolución, mientras que difiere con 
el resultado de aquellos otros que han recogido 
pacientes con DM1 avanzada o recién debutada. 
Estas discrepancias permiten concluir que el perfil 
oxidativo se altera en el debut, mejora con el con-
trol inicial y vuelve a empeorar conforme avanza la 
enfermedad.
 

P1/d2-3-051
DELECCIÓN EN EL GEN ZPF57, ASOCIADA A 
DIABETES NEONATAL TRANSITORIA.
M.J. Pelaez Cantero(1), F. Girón Fdez-Crehuet (1), MJ 
Martínez-Aedo Ollero (1), G. Pérez de Nanclares (2). 
JP López Siguero (1).

(1) Hospital Materno-Infantil, Málaga, (2) Hospital de 
Txagorritxu, Vitoria.

Introducción:
La diabetes neonatal transitoria (DNT) es una en-
fermedad poco frecuente, asociada a alteraciones 
en la región 6q24. La más rara es la pérdida de me-
tilación (20%). En el 50%, la hipometilación  de la 
región 6q24 no es aislada, sino que también afecta 
a otros loci. Existen genes cuya función es llevar 
a cabo y mantener la metilación del DNA en fases 
precoces del desarrollo embrionario. Su alteración, 
conlleva pérdida de metilación en distintos loci. El 
gen ZPF57 es uno de ellos.

Caso clínico: 
Lactante de 1,16/30 meses, con fallo de medro des-
de el 7º día de vida e hiperglucemias desde los 22, 
sin cetosis, que requirieron insulinoterapia. Fue un 
RNAT, PEG (2.300 g) y talla 49.5 cm (p50) de raza 
árabe, sin incidencias durante el embarazo. Los pa-
dres son primos hermanos, sin ningún antecedente 
de interés. Tiene una hermana sana. En la explora-
ción física destacaba deshidratación, desnutrición 
(Peso 2.800 g), macroglosia y hernia umbilical re-
ductible. La insulinoterapia se fue reduciendo hasta 
suspenderse al año de vida. La HbA1c máxima fue 
7.5%. Ha presentado buena ganancia de peso y ta-
lla (p97 en ambos). Actualmente presenta cifras de 
glucemia basal alterada, sin otras alteraciones ana-
líticas ni en la exploración. En el estudio genético 
se detectó hipometilación en diferentes regiones: 
6q24, 6q27, 7p12, 7q32, y 20q13, así como una 
deleción en homocigosis en el gen ZPF57. Los pa-
dres son portadores de dicha deleción. Entre las re-
giones hipometiladas, destaca además,  la 20q13, 
asociada con pseudohipoparatiroidismo 1b, si bien 
nuestro paciente, no presenta clínica de ésta.

Conclusión: 
Describimos un caso de DNT, de etiología poco fre-
cuente, como es la mutación del gen ZPF57, de he-
rencia autosómica recesiva, que conlleva pérdida 
del imprinting materno en diferentes loci, entre los 
que está la región 6q24, responsable de la DNT. Es 
obligado el seguimiento, ante el riesgo de DM en 
los próximos años, así como otras patologías, so-
bretodo un pseudohipoparatiroidismo 1b. El conse-
jo genético es importante, dado el riesgo de recu-
rrencia (25%). La macroglosia y la hernia umbilical 
podrían explicarse por la hipometilación del 7p12. 

Gónadas

P1/d2-3-052
ANOMALÍA DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL 
OVOTESTICULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO 
CON MOSAICISMO 45X0-46 XY-46 XY ISODICÉN-
TRICO.
M. De Toro  Codes(1), I. Leiva Gea (2); G. Martínez 
Moya(1); MJ. Martínez-Aedo Ollero(3); JP. López Si-
guero (3); J. De la Cruz Moreno (1).

(1) Complejo Hospitalario de Jaén. (2) Hospital Costa 
del Sol, Marbella. (3) Hospital Carlos Haya, Málaga.

Introducción: 
Una de las alteraciones estructurales más frecuen-
tes del cromosoma Y es el cromosoma Y isodicén-
trico (idic). Es un cromosoma inestable que suele 
asociarse con una línea celular 45X0. En estos pa-
cientes  se han descrito diferentes fenotipos (feno-
tipo Turner,  ambigüedad genital, varones fenotípi-
camente normales con azoospermia y/o talla baja) 
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no  relacionándose con la frecuencia de cada línea 
celular en linfocitos de sangre periférica.

Material y Métodos: 
Presentación de un caso clínico de  anomalía de la 
diferenciación sexual en paciente con mosaicismo 
45X0, 46XY, 46 XY isodicéntrico. 

Caso clínico: 
Neonato trasladado desde hospital comarcal por 
ambigüedad genital. Antecedentes perinatales: em-
barazo controlado, oligoamnios desde la semana 38. 
Cesárea a las 40 semanas de gestación por SPBF. 
Apgar 9-10, reanimación tipo 1. Exploración: Peso: 
2.330 gr. LRN: 45 cm. PC: 31 cm. Hipospadias con 
uretra en unión peneano-escrotal, aspecto de labios 
mayores fusionados englobando pene. No se pal-
pan gónadas. Exámenes complementarios: FSH: 0.5 
LH: 0.3 U/L. Testosterona: 2.1 al nacimiento. 17OH 
pg: 5.29 MIF: 164 pmol/L. Cariotipo de alta resolu-
ción: 45X0 en 58% de líneas celulares; 46 X idic. 
en el 40%; 46 XY en el 2%. Cariotipo de los padres 
normal. RMM: imagen tubular compatible con útero 
rudimentario. No se identifica gónada izquierda, ima-
gen compatible con gónada derecha. CUMS: veji-
ga y uretra sin alteraciones; no existe RVU. Test de 
bHCG: con 2500 UI: testosterona basal: 1.3 pico 3.3.  
Laparotomía: gónada izquierda compatible con ovo-
teste con restos de trompa, túbulos seminíferos en 
los que sólo se identifican células de Sertoli, estroma 
ovárico y folículos primarios; gónada derecha: tejido 
testicular con células de Sertoli en canal inguinal. 
Asignación de sexo masculino con orquidopexia de 
gónada derecha y extirpación de ovoteste.

Comentarios: 
1.- La asignación de género en estos casos es difí-
cil y debe tener en cuenta varios factores: aspecto 
genital, anatomía urogenital, riesgo de malignidad 
gonadal, funcionalidad sexual en la vida adulta y 
aspectos psicosexuales.
2.- Ante la amplia variedad de fenotipos posibles, 
es importante determinar la proporción de cada lí-
nea celular en tejido gonadal así como la asocia-
ción con mutaciones del gen SRY.

P1/d2-3-053
CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTI-
CAS EN LOS TUMORES TESTICULARES Y PARA-
TESTICULARES  EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.
M.L. Fernández  Pérez, M.T. Muñoz-Calvo, M. Gar-
cía-Ros, J. Rodríguez de Alarcón, F.J. Caballero 
Mora, J. Argente.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Servicio 
Endocrinología, Madrid.

Los tumores testiculares en la infancia constituyen 
alrededor del 1% de los tumores sólidos.

Objetivo: 
Investigar la incidencia y características de los tu-
mores testiculares y paratesticulares en la edad pe-
diátrica. 

Métodos: 
Se estudian retrospectivamente 15 casos de tu-
mores testiculares diagnosticados en los últimos 
20 años. Se recogieron los siguientes datos: edad, 
forma de presentación clínica, metodología diag-
nóstica, estudio anatomopatológico, tratamiento y 
seguimiento.

Resultados: 
La edad media de los pacientes fue de 9,5 años 
(rango 0,58-16 años), siendo prepuberales el 40% 
(edad media 1,9 ± 1 año)  y puberales el resto (edad  
media 14,5 ± 1 año). La forma de presentación 
clínica más frecuente fue el aumento del tamaño 
testicular. El testículo más afectado fue el izquierdo 
(9/15). Los niveles de alfafetoproteína estaban ele-
vados en 5/15 pacientes. La ecografía testicular se 
realizó en 11/15 casos. El 60% fueron tumores ger-
minales destacando el teratoma quístico maduro, y 
el resto  fueron de células no germinales. En el 60% 
de los casos el tumor fue maligno, y dentro de ellos 
los más frecuentes fueron el  tumor de seno endo-
dérmico (13%) y el carcinoma embrionario (13%).  
De los tumores benignos (40%) el más frecuente 
fue el teratoma quístico maduro (26%).  El rabdo-
miosarcoma fue la única forma histológica de tumor 
paratesticular (4/15). Se realizó orquiectomía radi-
cal en 13/15 y enucleación del tumor en 2/15 (tera-
toma quístico maduro). En el 73% de los casos el 
tumor estaba en estadio I y en un 27% en estadio IV. 
Recibieron tratamiento coadyuvante 6/15 pacientes 
(4 rabdomiosarcomas, 2 carcinomas embrionarios 
y un seminoma) con quimioterapia asociada o no a 
radioterapia.

Conclusiones: 
1. La mayoría de los tumores testiculares derivan de 
las células germinales y no encontramos relación 
con la edad de presentación. 2. Existe una distribu-
ción bimodal, con un pico antes de los 6 años, sien-
do el teratoma quístico el más frecuente, y después 
de los 13 años, destacando el rabdomiosarcoma. 

P1/d2-3-054
PUBERTAD PRECOZ Y PATOLOGÍA TUMORAL.
M.J. Rivero Martín(1), M.J. Alcázar  Villar (1), N. Nieto 
Gabuccio (1), M. Sanz Fernández (1), M. Cueto Calle-
jón (2), M.J. Muñoz Casado (3).

(1) Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de 
Fuenlabrada, Madrid. (2) Servicio de Ginecología. 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. (3) 

Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario 12 
de Octubre, Madrid.
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Introducción:
Se define la pubertad precoz como la aparición de 
caracteres sexuales antes de los 8 años en niñas 
y antes de los 9 en varones. La pubertad precoz 
puede ser de origen central (98%) o periférico (2%). 
En ambos casos, aunque conocida, la etiología tu-
moral es infrecuente.
Se presenta un caso de pubertad precoz central y 
uno de pubertad precoz periférica con patología 
tumoral.

Caso 1:
Niña de 8 años con inicio de pubarquia, acné y 
cambio del olor corporal a los 7 años y 3 meses, 
aparición de telarquia 3 meses después. Antece-
dentes familiares: madre menarquia a los 9 años. 
Exploración física: desarrollo mamario y pubarquia 
2 de Tanner. Pruebas complementarias: LH/FSH: 
0.6/3.5 UI/L, estradiol 60 pg/ml. Edad ósea: 11 años 
(+4.5 DE). Ecografía pélvica: útero tubular, volumen 
de 3.1 cc, volumen ovárico 1.6 cc, pequeños mi-
croquistes. RNM: tumoración supraselar de 15 mm 
sugestiva de astrocitoma pilocítico. 

Caso 2:
Niña de 9 años remitida por sangrado vaginal. Re-
fieren pubarquia y axilarquia desde los 8 años y te-
larquia de tiempo indefinido. Intervenida a los 15 
meses de edad de canal atrioventricular, sin trata-
miento actual. Edad de menarquia de la madre 13 
años, hermano de 15 años con inicio de caracteres 
sexuales a los 11 y medio años. Exploración física: 
mama en estadio 3 de Tanner, pubarquia y axilar-
quia en estadio 2. Pruebas complementarias: edad 
ósea de 11 años (>2DS). LH/FSH: 0.2/1.9 UI/L, es-
tradiol 49 pg/ml. Ecografía pélvica: tumoración en 
FID de 62x54mm tabicada, tabique fino sin vascu-
larizar y polo sólido de 21 mm con imágenes refrin-
gentes, útero infantil de 44 mm y ovario izquierdo 
retrouterino de 9 mm. TAC abdominal: Lesión pélvi-
ca compleja de 5,6 x 5 cm, en la teórica localización 
del anejo derecho que presenta tres componentes 
(líquido, grasa y calcio) sugerente de teratoma de 
ovario dcho. Estudio de extensión negativo, marca-
dores tumorales alfa-fetoproteína 12 ng/ml (<5), Ag 
CA 19.9 40 UI/ml (<30), resto negativo. Estudio his-
tológico: teratoma maduro.

Comentarios:
Aunque infrecuente, no debemos olvidarnos de la 
patología tumoral como causa de pubertad precoz. 
La progresión rápida con aceleración importante 
de la edad ósea son signos de alarma.

P1/D2-3-055
PSEUDOPUBERTAD PRECOZ Y PUBERTAD  
AVANZADA CENTRAL SECUNDARIAS  A   PATO-
LOGÍA OVÁRICA INFRECUENTE.
N. Villarreal Peña(1), A. Cordón Torell (1), J.M. Ribó 
Cruz (2), M. Suñol Capella (2), C. Pavía Sesma (1).

(1) Hospital de Nens de Barcelona; (2) Hospital Uni-
versitario Sant Joan de Déu, Barcelona.

Dos niñas son evaluadas por desarrollo mamario y  
aumento del crecimiento en talla  a la edad de 6 
años (caso 1)  y  8 años y 4 meses (caso 2). Ambas 
niñas son producto de gestaciones a término con 
peso y longitud adecuados.  Antecedentes familia-
res no relevantes.
Las  niñas presentan signos clínicos  de desarrollo 
puberal: S2, el resto de la exploración es normal. 
Las características antropométricas y la madura-
ción ósea se describen en la tabla 1. 
En la tabla 2 se describe el test de Triptorelina.  Los 
marcadores tumorales fueron negativos y la eco-
grafía  mostró un  nódulo  ovárico izquierdo en el 
caso  1 y tumor mixto   retrovesical  en el caso 2.  

Se realizó ooforectomía izquierda en ambas pacien-
tes: 

Caso 1: 
Tumor de Células de la Granulosa Juvenil  (TCGJ), 
cápsula íntegra. Positivo para  vimentina,  alfa- in-
hibina y CD99. Índice de proliferación: 5%. No hay 
células malignas en líquido peritoneal. 

Caso 2: 
Teratoma quístico maduro (TQM)  con tejido meso-
dérmico, endodérmico  y ectodérmico, ausencia de 
atipias. 

Comentarios: 
El  TCGJ representa menos del  5% de los tumo-
res ováricos en niñas. La  telarquia  precoz es fre-
cuente;  ocasionalmente  aparecen  metrorragia o   
signos de virilización  abruptos. Este caso es un 
estadío  I A  con una supervivencia >  97%. Las 
recidivas se presentan  en los primeros 2 años.  

El  TQM es un tumor benigno originario de células 
germinales. La recurrencia es  < 10%. En ambos 
casos, han regresado los signos clínicos puberales, 
ha disminuido la velocidad de crecimiento  y la ma-
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P1/D2-3-055 
PSEUDOPUBERTAD PRECOZ  Y PUBERTAD AVANZADA CENTRAL 
SECUNDARIOS  A   PATOLOGÍA OVARICA INFRECUENTE. 
N. Villarreal Peña(1), A. Cordon Torell (1), J.M. Ribo Cruz (2), M. Suñol Capella (2), 
C. Pavía Sesma (1). 
(1) Hospital de Nens de Barcelona; (2) Hospital Universitario Sant Joan de Déu, 
Barcelona. 
 
Dos niñas son evaluadas por desarrollo mamario y  aumento del crecimiento en 
talla  a la edad de 6 años (caso 1)  y  8 años y 4 meses (caso 2). Ambas niñas son 
producto de gestaciones a término con peso y longitud adecuados.  Antecedentes 
familiares no relevantes. 
Las  niñas presentan signos clínicos  de desarrollo puberal: S2, el resto de la 
exploración es normal. Las características antropométricas y la maduración ósea 
se describen en la tabla 1.  
En la tabla 2 se describe el Test de Triptorelina.  Los marcadores tumorales fueron 
negativos  y la ecografía  mostró un  nódulo  ovárico izquierdo en el caso  1 y tumor 
mixto   retrovesical  en el caso 2.   
Se realizó ooforectomía izquierda en ambas pacientes:  
Caso 1: Tumor de Células de la Granulosa Juvenil  (TCGJ), capsula integra. 
Positivo para  vimentina,  alfa- inhibina y CD99. Índice de proliferación: 5%. No hay 
células malignas en líquido peritoneal.  
Caso 2. Teratoma quístico maduro (TQM)  con tejido mesodérmico, endodérmico  y 
ectodérmico, ausencia de atipias.  
 
 Tabla 1. Evaluación 

Caso Talla (cm) VC (cm/año) Maduración ósea  
(%) 

1 127  (+ 2.5 DE) 12 36.6= EO 8 a y 11 m 
2 139.6 cm (+ 1.5 DE) 8.5 cm/año 46.8= EO 10 a y 3 m  

 
Tabla 2. Resultados 

T. de Triptorelina Marcadores 
Caso 1  FSH (U/L) LH  (U/L) Estradiol  

(pml/L) 
β  HCG 

U/L 
CEA-125 

U/ml 
CA 19.9 

U/ml 
0 <0.05 <0.07 187 <1.2 24.4  

3 h <0.05 <0.09 165    
24 h <0.30 <0.1 304    

Caso 2       
0 2 0.1 <65 <1.2 8 12 

3 h 14.6 7 <65    
24 h 17.3 4.55 386    

 
Comentarios: El  TCGJ representa menos del  5% de los tumores ováricos en 
niñas.   La  telarquia  precoz es frecuente;  ocasionalmente  aparecen  metrorragia 
o   signos de virilización  abruptos.   Este caso es un estadío  I A  con una 
supervivencia  >  97%. Las recidivas se presentan  en los primeros 2 años.   
El  TQM es un tumor benigno originario de células germinales.   La recurrencia es  
< 10%. En ambos casos, han regresado los signos clínicos puberales, ha 
disminuido la velocidad de crecimiento  y la maduración ósea. Controles 
ecográficos  al cabo de un año  son normales.  
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duración ósea. Los controles ecográficos  al cabo 
de un año  son normales. 
 

P1/d2-3-056
PUBERTAD PRECOZ PERIFÉRICA ISOSEXUAL 
SECUNDARIA A CARCINOMA SUPRARRENAL EN 
VARÓN DE 3 AÑOS CON MACROGENITOSOMÍA.
M.A. Fuentes Castelló (1), P. Belda Benexiu (1), X. 
García Serra (1), C. Esquembre (2), F. Vargas Torcal (1).

(1) Hospital General Universitario de Elche (Pedia-
tría), Elche, (2) Hospital General Universitario de Ali-
cante (Oncología Infantil), Alicante.

Introducción: 
Los tumores suprarrenales suponen 0,2-0,3% de 
las neoplasias pediátricas (0,3 casos por cada mi-
llón de menores de 15 años); en varones aún son 
más infrecuentes.  

Caso Clínico: 
Varón de 3 años con pubarquia precoz de  4 me-
ses de evolución y macrogenitosomía, cuyo tiempo 
de evolución, por examen de fotos previas del pa-
ciente, era menor de un año. No axilarquia ni cam-
bio del olor corporal. No otra sintomatología. Expl. 
física: Desarrollo del pene en estadío IV de Tanner, 
vello púbico en estadío II. Testes infantiles (3 cc). No 
hiperpigmentación. Talla: p75; Peso: p90; IMC: 19.  
Antecedentes sin interés. Edad ósea acorde a crono-
lógica.  Ante pubertad precoz periférica isosexual se 
sospecha liberación ectópica de andrógenos como 
causa y se solicita perfil hormonal  y ecografía abdo-
minal. Resultados: Cortisol: 6,8 mcg/dL; Testosterona: 
5,2 ng/dL (en rango adulto); SHBG: 76,6 nmol/L; FSH 
y LH <0,1 mUI/mL; Beta-hCG: indetectable (<1 mUI/
mL); ACTH: 5,5 pg/mL; DHEA-s: 623 ng/mL (superior 
a los valores normales de la edad adulta). Ecografía 
suprarrenal: “tumoración sólida homogénea de con-
tornos bien delimitados en glándula adrenal izquier-
da de 34x20 mm de ejes máximos, sin calcificación ni 
zonas quísticas. Hígado, vías biliares, vesícula, pán-
creas, bazo y riñones normales”. Con diagnóstico de 
tumoración suprarrenal (Adenoma vs Carcinoma) se 
deriva a la Unidad de Oncología infantil de referencia, 
donde tras descartar metástasis se indica adrenalec-
tomía izquierda. La AP fue de carcinoma suprarrenal 
estadío I (márgenes libres y < 200 gr). No indicada 
quimioterapia. Evolución posterior favorable.

Discusion: 
La precocidad del diagnóstico es vital para mejorar 
el pronóstico. El diagnóstico diferencial, al margen 
de la pubertad precoz central (que conllevaría de-
sarrollo gonadal), abarca la hiperplasia suprarrenal 
congénita; la secreccion ectópica de ß-hCG (de 
fuente tumoral habitualmente); la mutación hiperacti-
vadora del receptor de LH conocida como Testotoxi-
cosis. En estas dos últimas entidades hay aumento 

del volumen testicular (aunque siempre escaso en 
relación al desarrollo peneano) dependiente de la 
hiperplasia de las células de Leydig (nuestro pa-
ciente tenía unos testes completamente infantiles).

P1/d2-3-057
DISGENESIA GONADAL MIXTA ASOCIADA A HI-
PERPLASIA SUPRARRENAL Y DÉFICIT DE HOR-
MONA DE CRECIMIENTO.
M. Rivero Falero, V. Gómez Rodríguez, N. Álvarez 
Martín, S. González Cerrato, L. Pérez Baena, J.M. 
Rial Rodríguez.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candela-
ria, Santa Cruz de Tenerife.

Presentamos el caso clínico de un paciente diag-
nosticado sucesivamente de disgenesia gonadal, 
hiperplasia suprarrenal no clásica y déficit de hor-
mona de crecimiento.

Paciente varón de 3 años de edad con criptorqui-
dia e hipospadias, remitido a consulta para estudio 
hormonal. Antecedente de crecimiento intrauterino 
retardado. A la exploración física destaca hipospa-
dias severo con escroto bífido, pene escrotalizado 
y criptorquidia izquierda. Se indica orquidopexia 
pero durante la intervención, ante el aspecto hipo-
plásico de la gónada y disyunción epidídimo-testi-
cular se decide exéresis, objetivándose en la ana-
tomía patológica segmentos de trompas de Falopio 
y cuerpo uterino inmaduros. Se realiza cariotipo que 
muestra 10% 46XY, 90% 45 XO diagnosticándose 
de disgenesia gonadal mixta. Es intervenido nueva-
mente para extirpar la gónada contralateral, que se 
comprueba displásica.

Simultáneamente se solicita perfil suprarrenal  apre-
ciando niveles elevados de 17OH-progesterona, y 
confirmándose tras test de ACTH el diagnóstico de 
déficit de 21-hidroxilasa no clásica. En el estudio 
genético aparece mutación severa p.Ile172Asn en 
un alelo, con secuenciación normal del resto de la 
región codificante. 

Durante su seguimiento presenta disminución de la 
velocidad de crecimiento, situándose la talla a -2ds 
de la media. Se comprueba respuesta deficitaria de 
HGH a los estímulos de propranolol y de clonidina.
A los nueve años y medio se inicia tratamiento con 
hormona de crecimiento, conjuntamente con hidro-
cortisona por la aceleración de la maduración ósea 
(11 años) secundaria al déficit de 21 hidroxilasa. Se 
observa rápida recuperación de  talla, alcanzando 
percentil 10 a los 15 años. 

Desde los 13 años recibe tratamiento con testoste-
rona. Se ha sometido a nueva intervención para la 
colocación de prótesis testicular bilateral.
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El paciente muestra buena adaptación social, buen 
rendimiento académico y deportivo, y comporta-
miento coherente con su rol masculino.

Conclusiones:
- El diagnóstico de disgenesia gonadal en este 
caso fue tardío, condicionando las posibilidades de 
elección de sexo.
- La concurrencia del déficit de 21 hidroxilasa moti-
vó una aceleración de la maduración ósea, siendo 
necesario el tratamiento con hidrocortisona para 
mejorar su talla final.
- La velocidad de crecimiento después de iniciar 
el tratamiento con HGH se corresponde con la res-
puesta esperada en un déficit clásico.
- La coincidencia en un mismo paciente de los tres 
diagnósticos es excepcional y fortuita, no habiendo 
sido descritos otros casos hasta el momento.  

P1/d2-3-058
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO Y ASESORA-
MIENTO PRECOZ EN EL SÍNDROME DE INSENSI-
BILIDAD COMPLETA A LOS ANDRÓGENOS (CAIS).
M.C. Ontoria Betancort (1), M. López García (1), I. 
García Camiñas (1), A. Moleiro Bilbao(2), N. Hernán-
dez-Siverio González(2), J.P. González Díaz (1).

(1) Servicio de Pediatría, Hospital Universitario de 
Canarias. La Laguna. Tenerife; (2) Servicio de Ciru-
gía Pediátrica. Hospital Universitario de Canarias. 
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: 
El síndrome de insensibilidad completa a los an-
drógenos (CAIS) es una enfermedad genética de 
transmisión recesiva ligada al cromosoma X (30% 
mutaciones de novo), producida por mutaciones 
en el receptor de andrógenos que conducen a un 
severo deterioro en la función de éste. Son indivi-
duos con cariotipo 46 XY, en los que a pesar de 
una producción normal de testosterona no virilizan 
normalmente, por lo que su fenotipo es femenino, 
con genitales externos normales. El diagnóstico en 
época prepuberal se produce tras estudio de masa 
(teste) intraabdominal o inguinal, y en época pube-
ral por la  ausencia de desarrollo sexual.

Caso Clínico: 
Paciente de 2 años de edad, seguida en la consulta 
de Cirugía Pediátrica por hernia inguinal derecha. 
Exploración física: peso 12,100 Kg (P 75), talla 90,5 
cm (P 95), IMC 14,9%; fenotipo normal, mujer, geni-
tales externos normales femeninos, hernia inguinal 
derecha no reductible. Tras programación reglada, 
se lleva a cabo intervención quirúrgica encontran-
do masa de aspecto gonadal a nivel del trayecto 
inguinal derecho; tras tomar muestra histológica, se 
deja en bolsa subcutánea en labio mayor derecho. 
En el mismo acto quirúrgico se realiza laparosco-

pia exploradora a través del anillo inguinal interno, 
no visualizándose ovarios ni útero, pero sí otra es-
tructura de aspecto gonadal similar a la descrita 
en el trayecto inguinal, en situación retroperitoneal. 
Tras estos hallazgos, posteriormente se realizan 
los siguientes exámenes complementarios: Cito-
genética: 46 XY. Genética molecular: positivo para 
CAIS (homocigosis de un cambio c.2255 G>A que 
da lugar a un cambio aminoacídico p.Arg752Gln 
(p.R752Q)). Histología: testículos en estadío prepu-
beral. Ecografía pélvica: imágenes sugestivas de 
testes, el derecho en conducto peritoneovaginal, 
de 8 mm, así como izquierdo, a nivel más alto, in-
guinal (1.9 cm, con presencia de epidídimo). Con 
maniobra de Valsalva se visualiza herniación de 
teste izquierdo hacia cavidad peritoneal. No se evi-
dencian órganos genitales internos femeninos.

Comentarios: 
1) ¿Los hallazgos exploratorios quirúrgicos son 
indicativos de gonadectomía? 2) ¿La citogenética 
es determinante del sexo y su educación? 3) ¿La 
genética molecular implicaría consejo genético a 
los progenitores? 4) ¿El diagnóstico precoz de esta 
situación clínica llevaría a un mejor asesoramiento 
familiar y manejo evolutivo psicosexual?

P1/d2-3-059
PATOLOGÍA OVÁRICA TUMORAL EN NIÑAS Y 
ADOLESCENTES.
A. Castroviejo Gandarias, M. Chueca Guindulain, S. 
Berrade Zubiri, M. A. Martínez Bermejo, M. Aliaga 
Marín, M. Oyarzábal Irigoyen.

Hospital Virgen del Camino, Pamplona.

Introducción:
Los tumores ováricos son raros en pediatría, es-
timándose una incidencia de 2,6 casos/100.000 
niñas/año. El 35% son malignos, y suponen el 1% 
-1,5% de los cánceres infantiles. Esta patología pre-
senta una clínica variable e inespecífica, por lo que 
el diagnóstico suele ser tardío.

Material y Métodos:
Análisis retrospectivo de las historias clínicas de las 
niñas con este diagnóstico en los últimos 5 años en 
un  Hospital  terciario. Se recogen: clínica, edad, de-
sarrollo puberal, diagnóstico, tratamiento y evolución.
 
Resultados:
Entre 2005-2010 se han diagnosticado 27 lesiones 
tumorales ováricas. Edad media 11 años (rango 1 
mes - 16 años). 23 fueron benignas (85%) y 4  ma-
lignas (15%). Entre las lesiones benignas el 77,9% 
no neoplásicas (quistes foliculares, hemorrágicos o 
paraováricos) y el 7,4% neoplásicas (2 casos de te-
ratoma maduro). 4 pacientes presentaron tumores 
malignos (rabdomiosarcoma embrionario, teratoma 
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inmaduro, tumor mixto de células germinales y de 
estroma y  tumor de células granulosas). El 33% de 
los tumores ováricos (n=9) se dieron en niñas pre-
puberales, siendo 3 casos malignos; el 66% en ni-
ñas postpuberales (n=18), siendo 1 caso maligno. 
Presentación clínica al diagnóstico: dolor abdomi-
nal (62,9%, n=17), tumor palpable (14,8%, n=4), 
hallazgo casual (14,8% n=4), pubertad precoz 
(3,7%, n=1) y fiebre de origen desconocido (3,7%, 
n=1). No precisaron ningún tratamiento 7 casos;  se 
realizó cirugía en 20, conservando el ovario contra-
lateral. En 26 casos se consiguió curación y 1 sigue 
en tratamiento quimioterápico. 
 
Conclusiones:
La mayoría de los tumores ováricos en edad pe-
diátrica son lesiones funcionales benignas, y  sobre 
todo en niñas postmenárquicas. El dolor abdominal 
es la presentación más frecuente. Clínica atípica 
(fiebre prolongada, pubertad precoz, tumor palpa-
ble) en niñas prepuberales se asocia más frecuen-
temente con malignidad.
En esta serie, la evolución ha sido satisfactoria y 
con preservación de tejido ovárico contralateral.

P1/d2-3-060
DISGENESIA GONADAL CON CARIOTIPO 47 XYY. 
CASO NO DESCRITO PREVIAMENTE EN LA LI-
TERATURA.
I. Díez López(1), A. Sarasua Miranda (1), I. Bilbao 
González (3), L. Fernando Galera Moreno (2).

Sección de Endocrinología Pediátrica (1), Servicio 
de Ginecología (2) y de Urología (3). Hospital de Txa-
gorritxu, Vitoria (Álava).

Las disgenesias gonadales pueden provocar al-
teraciones fenotípicas, muchas detectables al na-
cimiento. Presentamos el caso de una paciente 
que consulta con una importante demora; y con 
un cariotipo en relación al fenotipo interno/externo 
no descrito hasta la fecha. (Con amplia iconografía 
para su ilustración).

Motivo de consulta: 
Paciente de 14 años de edad que  consulta por au-
sencia de telarquia e hirsutismo.

Antecedentes familiares: 
Madre con hirsutismo, sin repercusión menstrual y 
fértil. Talla baja familiar. 

Antecedentes personales: 
Embarazo y parto normales. Somatometría al na-
cimiento normal.  Ingreso en Unidad Neonatal por 
distress en el periodo neonatal. No consta en infor-
mes alteraciones genitales. Crecimiento y desarrollo 
madurativo normal. Adrenarquia a los 8 años, de 
evolución rápidamente progresiva. Acné moderado.

Exploración física: 
Peso P90, talla P25, fenotipo peculiar con aspecto 
Turneriano. Hirsutismo (Ferriman 12 puntos). Tan-
ner: A5P5T1. Clitoromegalia de aspecto peniforme, 
sin meato urinario terminal. Grado III de Prader. 
Conductos inguinales normales. Vulva normoconfi-
gurada. Himen permeable.

Pruebas complementarias:
TSH 1.98μU/mL, FSH 51.6UI/L, LH 33.2UI/L, Es-
tradiol 13.3pg/mL, Testosterona total 10.41ng/mL, 
SHBG 52.92nmol/L, DHEA Sulfato 174mcg/dL, Tes-
tosterona Libre Calculada 19.3pg/mL, 11-Desoxicor-
tisol Basal 2.4ng/mL, Dehidroepiand. Basal   5.7ng/
mL,  Insulin Like Growth Factor 3  4.25mcg/mL, 
17-OH-Pregnenolona Basal  2.29ng/mL, Somatome-
dina C 126ng/mL, 17-OH-Progesterona 1.64ng/mL,  
Insulina  2.5mcU/mL, D4 Androstendiona  2.01ng/
mL, Alfa-feto-proteína 5.4UI/mL,  Beta-HCG  0.7UI/L. 
Cariotipo Sangre Total: Estudio citogenético (30 me-
tafases - resolución 400 bandas), se observan dos  
líneas celulares. 47,XYY[28] / 45,X[2]

Ecografía genital
Útero: Imagen compatible con útero de pequeño ta-
maño de 40 x 20 x 8 mm. Endometrio: Lineal. Anejo 
derecho y anejo izquierdo: Imágenes sin folículos 
de 15 x 5 mm. Test de LHRH: respuesta de eleva-
ción de testosterona. Exploración ginecológica por 
laparoscopia: Útero y trompas normales. Anejo iz-
quierdo compatible con testículo. Entre fimbrias y 
trompa derecha formación similar. Biopsia de teji-
dos: compatibles con tejido testicular. 

Gonadectomía bilateral por vía laparoscópica. 
Muestras gonadales (Reference Lab): cariotipo 47 
XYY.

Evolución:  
Se decide estrogenización rápida (etinilestradiol 
VO y progesterona combinada) consiguiendo tras 
6 meses de evolución tras cirugía descenso de tes-
tosterona basal, mejoría parcial del vello corporal, 
desarrollo de la telarquia  grado III y mejora de la 
autoestima. Clitoromegalia pendiente de reevaluar.

P1/d2-3-061
GONADOBLASTOMA BURNED-OUT EN PACIEN-
TE CON MOSAICO 45 XO/46XY.
M.D. Rey Cordo (1), C. Melcón Crespo (1), A. Gonzá-
lez Piñeiro (2), J. L. Chamorro Martin (1), D. González 
Lestón (1).

(1) Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. Ser-
vicio de Pediatría, Endocrinología Pediátrica; (2) Ser-
vicio de Anatomía Patológica, Pontevedra.

La presencia de material Y en las disgenesias go-
nadales se asocia con mayor riesgo de presentar 
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gonadoblastoma. Se recomienda por lo tanto en es-
tas pacientes la gonadectomía profiláctica.

Caso clinico:
Paciente de 9 años que consulta por talla baja. In-
tervenida de hipertrofia amigdalar y de adenoides.

Exploración física: 
Talla 123 cm (-2.41 DS). Peso 23.8 Kg (-1.45 DS). 
Facies peculiar: filtrum corto, mordida abierta. Ma-
milas separadas. Prepuberal. 

Exploraciones complementarias: 
Hemograma, bioquímica, anticuerpos antitrans-
glutaminasa: sin hallazgos patológicos. Perfil tiroi-
deo: normal. IGF-1 127.5 ng/mL; IGFBP3 4.1 mg/L.  
Edad ósea compatible con cronológica. Cariotipo 
45X (31)/46 XY(25). Gen SRY en células XY: presen-
te. Resonancia magnética pélvica: útero hipoplási-
co rudimentario. No se llegan a identificar gónadas. 
Estudios cardíaco y oftalmológico normales.

Evolución:
Se decide exploración laparoscópica y ooforec-
tomía-salpinguectomía bilateral. Ambas gónadas 
presentan abundantes calcificaciones esféricas, bi-
laterales, sugestivas de gonadoblastoma con calci-
ficación masiva (Burned-out gonadoblastoma), sin 
evidencia de neoplasia maligna de células germi-
nales. Estudio de extensión con marcadores tumo-
rales y resonancia magnética abdominal/hepática: 
negativos.

Conclusiones:
La gonadectomía en pacientes con disgenesia go-
nadal con potencial virilizante (material Y positivo), 
está indicada y no parece que pueda sustituirse por 
el seguimiento con resonancia y/o ecografía por la 
posibilidad de falsos negativos.
 

P1/d2-3-062
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PUBERTAD PRECOZ 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN UN HOSPI-
TAL COMARCAL.
M.J. Romero Egea, A. Almansa García, R. Salinas 
Guirao, L. Martínez Marín, MT. Montero Cebrian, MI. 
Martínez Llorente.

Hospital Rafael Méndez. Lorca, Murcia.

Introducción: 
La pubertad es un periodo de transición entre la in-
fancia y la edad adulta. Las alteraciones en el inicio 
y progresión de la pubertad afectan tanto a aspec-
tos psicosociales del niño como a su pronóstico de 
crecimiento. Los agonistas de GnRH son la base del 
tratamiento de la pubertad central, pero su eficacia 
real sobre la talla final es aún hoy poco clara. 

Objetivos:
Estudio descriptivo de los casos de pubertad pre-
coz, pubertad adelantada y tratados con análogos 
de GnRH atendidos en la consulta de endocrino-
logía infantil de un hospital comarcal durante los 
últimos 5 años. 

Metodología:
Estudio retrospectivo de los casos de pubertad pre-
coz y de pubertad adelantada  mediante revisión de 
historias clínicas.

Resultados: 
Se recogieron un total de 72 casos (2 varones): 15 
pubertades precoces centrales idiopáticas, 32 pu-
bertades adelantadas, 21 pubertades precoces/
adelantadas secundarias y 4 telarquias aisladas. El 
motivo de consulta en 4 casos fue de sangrado va-
ginal. Ningún caso era adoptado y 7 pacientes eran 
inmigrantes.
Se trataron 22 casos (1 varón) con análogos de 
GnRH (triptorelina), el 93% de las PPC, el 15.5% de 
las P. adelantadas y el 14% de las P. secundarias. 
El 48% tenían antecedentes familiares de pubertad 
precoz o adelantada. La edad ósea estaba adelan-
tada en más de 2 años en 11 casos. El pronóstico 
de talla adulta (PTA) al diagnóstico era inferior a 155 
cm en 14 casos e inferior a la talla diana en más de 
5 cm en 12 casos. En 20 casos se realizó un test de 
GnRH (puberal en 17 casos) y una ecografía pél-
vica (datos de pubertad en 13 casos). Se realizó 
RM cerebral en 18 pacientes. Actualmente han fi-
nalizado el tratamiento 13 pacientes que se trataron 
durante 1,5 +/- 1 años. No disponemos de talla final 
adulta pero el PTA al final del tratamiento ha mejo-
rado en más de 4,5 cm en 9 pacientes (media de 
incremento de PTA: 5,4 cm).

Conclusiones:
La pubertad adelantada es más frecuente que la 
pubertad precoz, tratándose sólo un pequeño por-
centaje de la pubertad adelantada. En nuestra serie 
hemos observado un aumento en la predicción de 
talla adulta en el 69% de los pacientes tratados aun-
que no disponemos de datos de talla final alcanzada 
para saber realmente sí estos valores se encuentran 
o no sobreestimados.

P1/d2-3-063
ANOMALÍA DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL XY 
EN GEMELOS.
A.. De La Puente Arévalo(1), E. Bermúdez de Castro 
López (1), L. Salamanca Fresno (1), E. Barroso (2),  KE. 
Heath (2), R. Gracia Bouthelier (1).

(1) Servicio de Endocrinología Infantil, Hospital Uni-
versitario La Paz, Madrid; (2) Instituto de Genética 
Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universita-
rio La Paz, Madrid.
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Presentamos el caso de dos recién nacidos geme-
los  con ambigüedad de genitales externos. Res-
pecto a los antecedentes obstétricos destacar que 
se trata de un embarazo por fecundación in vitro, 
con donación de óvulos y esperma del padre. 

En cuanto a los antecedentes familiares señalar 
que el padre había sido intervenido de hipospadias 
en la infancia  y se había realizado exéresis de un 
seno urogenital.

El primer gemelo presentaba una antropometría 
acorde a su edad gestacional y en la exploración 
física destaca un pene de 1,5 cm con hipospadia 
perineal, escroto en chal no pigmentado, palpán-
dose estructuras intraescrotales bilateralmente  de 
aproximadamente 1 cc con escaso hidrocele.

El segundo gemelo fue un crecimiento intrauterino 
retardado armónico y en la exploración física des-
taca unos genitales externos no hiperpigmentados, 
con estructura peneana de 1,5 cm, seno urogenital, 
bolsas escrotales con escasos pliegues donde se 
palpa únicamente la gónada izquierda de 0,5 cc.
En cuanto a las exploraciones complementarias se 
llevó a cabo un cariotipo que fue 46XY en ambos 
pacientes, un estudio hormonal donde destaca una 
hormona antimulleriana baja en ambos. Ecografías 
pélvico-abdominales: normal en el primer gemelo 
mientras que el segundo gemelo presentaba am-
bos testes en los conductos inguinales saliendo 
de la cavidad abdominal y por detrás de la vejiga  
parecía existir un útero muy rudimentario y vagina 
confirmándose su existencia en una resonancia 
magnética pélvico-abdominal. Se extrae estudio 
genético de ambos pacientes y el progenitor para 
identificar mutaciones en los genes implicados en 
la diferenciación sexual normal. Se ha identifica-
do una mutación en el gen SF1 (también llamado 
NR5AI) en el padre y en ambos pacientes. 

Se trata de un caso de anomalía de la diferencia-
ción sexual XY debido a una mutación no descrita 
hasta la fecha en el gen SF1 heredada del padre.

P1/d2-3-064
PUBERTAD PRECOZ  Y  MASA PINEAL.
A.C. Barreda Bonis(1), J. Guerrero-Fernández (1), L. 
Salamanca Fresno (1), M.A. Molina (1), I. González 
Casado (1), R. Gracia Bouthelier (1).

(1) Servicio de Endocrinología Infantil, Hospital Uni-
versitario La Paz, Madrid.  

Introducción: 
Las lesiones en la glándula pineal suponen el 3-11% 
de los tumores intracraneales pediátricos. Dentro 
de su sintomatología pueden ocasionar pubertad 
precoz (PP) (<10%casos) mediante diferentes me-
canismos, entre ellos vía ß-hCG en el caso de tu-
mores de estirpe germinal. Presentamos el caso de 
un varón con PP por ß-hCG y disgerminoma pineal.

Caso: 
Varón de 9 años que en contexto de cefalea orgáni-
ca de 3 semanas de evolución acude a urgencias, 
se realiza TC donde se objetiva masa pineal e hidro-
cefalia. Se interconsulta a nuestro servicio. Inicio de 
pubarquia, olor apocrino, acné y crecimiento del pene 
y testículos hace 6 meses. Estirón hace 3 meses.

Antecedentes personales: 
Sin interés. 

Antecedentes familiares: 
Madre menarquia a los 11-12 años. Padre pubertad 
normal. Talla diana:176 ± 5cm

Exploración física: 
Peso 47,3 kg (p90) Talla 148.5 cm (p90) Velocidad 
de crecimiento: 3.5 cm en 3 meses (14 cm/año). 
Acné, olor apocrino llamativo, Tanner III,  pubarquia 
II-III con testes de 6 cc el izquierdo, 8 cc el dere-
cho, pene engrosado

Eje hipotálamo-hipofisario: 
TSH 0.75uUI/mL, T4L 1.27ng/dl y  PRL 10.49ng/
mL (normales), IGF-1 369ng/mL, BP3 5.26ug/mL 
(adecuados a Tanner), ACTH <5pg/mL, cortisol 
basal <1ug/mL (suprimido debido a tratamiento 
para la hipertensión intracraneal con dexametaso-
na exógena), test de LHRH (0-30-60-90minutos): 
FSH 0.18-0.28-0.28-0.28mUI/mL; LH<0.1-0.1-0.1-
0.1mUI/Ml (pubertad gonadotropin-independiente) 
Edad ósea: 11 años.

Dada la posibilidad de tumor germinal se realizan 
marcadores: α-fetoproteína en suero 1.71ng/mL 
(VN:0-16) y en LCR<0.40 ng/mL (VN<0.5) y ß-hCG 
en suero 61mUI/mL (VN:0-5) y en LCR 66mUI/mL 
(VN<1), por lo que nos encontramos ante una pu-
bertad precoz inducida por ß-hCG.

Se interviene quirúrgicamente con colocación de 
válvula de derivación ventriculoperitoneal.  Anato-
mía patológica: disgerminoma. Posteriormente reci-
be quimioterapia (etopósido, cisplatino e ifofosfami-
da) y radioterapia holocraneal.

Al mes testosterona basal 2.52ng/mL, FSH 3.30, LH 
4.39mUI/mL. Posteriormente infantil hasta los 5 me-
ses postintervención con testosterona basal 2.13ng/
mL, FSH 4.09, LH 2.28mUI/mL. Edad ósea: 13 años. 
Actualmente en remisión con progresión de pubertad.
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Comentario: 
Las lesiones en glándula pineal pueden ocasionar 
PP gonadotropin-dependiente: por disminución de 
la melatonina (que inhibe la secreción de GnRH) o 
por alteraciones en la circulación del LCR; o bien 
gonadotropin-independiente mediante secreción 
de sustancias LH-like (ß-hCG), como en nuestro 
caso, imitando una PP central al aumentar el volu-
men testicular

P1/d2-3-065
DISGENESIA GONADAL PURA E INSUFICIENCIA 
OVÁRICA PRECOZ.
A. Bartucci (1),  A.C. Barreda Bonis (1),  M.A. Molina (1), 
E. Barroso (2), K.E. Heath (2), R. Gracia Bouthelier (1).

(1) Servicio de Endocrinología Infantil, Hospital Uni-
versitario La Paz, Madrid; (2) Instituto de Genética 
Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universi-
tario La Paz, IdiPAZ, UAM y CIBERER, ISCIII, Ma-
drid.

Introducción:
Cada vez son más los genes conocidos involu-
crados en la diferenciación gonadal, tanto para la 
formación del testículo como  del ovario. La disge-
nesia gonadal pura o síndrome de Swyer es una 
alteración de la diferenciación sexual con cariotipo 
XY. En ella se forma una gónada disgenética, que 
conlleva diferente grado de desarrollo de carácte-
res sexuales secundarios, desde la ausencia com-
pleta hasta un fenotipo femenino normal, y ocasio-
nalmente signos de virilización como hipertrofia de 
clítoris, en cuyo caso habrá que pensar en tumor 
sobre la gónada disgenética. Existen diferentes ge-
nes implicados tales como el SRY, DMRT1-2, WT1, 
WNT4, DAX1… algunos a su vez participan en el 
desarrollo de la gónada indiferenciada a ovario.

Presentamos el caso de un paciente con cariotipo 
XY afecto de disgenesia gonadal pura, con antece-
dente materno de fallo ovárico precoz, y desarrollo 
de neoplasia in situ evidenciado tras la gonadecto-
mía profiláctica.

Caso: 
Presentamos el caso de una niña que consulta a 
los 13.7 años por  retraso puberal. En la explora-
ción Tanner 1, T1P4A-, clítoris hipertrófico. Antece-
dentes personales: Madre menarquia 16 años con 
menopausia precoz 34 años (anticuerpos antiovario 
negativo) y tío materno infértil. Exámenes comple-
mentarios: Analítica compatible con hipogonadis-
mo hipergonadotrópico, test HCG con  ausencia 
de MIF, ecografía ginecológica: utero hipoplásico 
y ovarios atróficos. Se realiza densitometría ósea 
(columna lumbar) que demuestra osteoporosis  
(T-score -4,74 DS), RMN pelvis: vagina con tabique 
completo, útero atrófico. 

Mediante laparoscopia se extirpan testes disgenéti-
cos y se objetiva neoplasia intratubular indiferencia-
da de celulas germinales. Estudios genéticos: Cario-
tipo 46,XY.  Se secuencian genes SRY, SF-1, SOX9, 
DAX1, DHH y DMRT1 siendo el resultado negativo.

Comentarios:
Pensamos que en esta familia existiría alguna alte-
ración genética que explicase la disgenesia gona-
dal pura del caso y la insuficiencia ovárica precoz 
de su madre. Son necesarios más estudios que cla-
rifiquen aquellos genes compartidos en el desarro-
llo testicular y ovárico.

P1/d2-3-066
TUMOR DE CÉLULAS DE SERTOLI EN UN PA-
CIENTE PEDIÁTRICO.
E. Bermúdez de Castro  López(1), A. De La Puen-
te Arévalo(1),  A.C. Barreda Bonis (1), M. Nistal (2), I. 
González Casado (1) , R. Gracia Bouthelier (1).

(1) Servicio de Endocrinología Infantil, Hospital Uni-
versitario La Paz, Madrid; (2) Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: 
Los tumores de células de Sertoli representan menos 
del 1% de los tumores testiculares en niños. Más del 
90% son de carácter benigno. Pueden ser bilatera-
les y producir signos mixtos de masculinización y 
feminización en el periodo prepuberal y ginecomas-
tia en el adulto. En ocasiones se asocian al síndrome 
de Peutz Jeghers o al complejo de Carney.

Caso clínico:
Varón, de origen venezolano y sin antecedentes 
personales ni familiares de interés, al que a los 2 
años se realizó una orquidectomía derecha en su 
país de origen tras observar una masa en el testí-
culo. La anatomía patológica fue compatible con un 
tumor de células de Sertoli. En ecografías posterio-
res de control, se observaron microcalcificaciones 
en el testículo remanente. A los 10 años se le ex-
tirpó un nuevo tumor de células de Sertoli situado 
en el polo superior del testículo izquierdo. Antes de 
esta intervención los niveles de hormona antimulle-
riana estaban elevados (238 pmol/l), disminuyendo 
posteriormente. Los marcadores tumorales (ßHCG 
y αFP) fueron negativos. A los 11 años y 7 meses 
acude a nuestra consulta para seguimiento. En este 
momento en la exploración destaca un pene de 5 
cm de longitud, engrosado, bolsa derecha hipoplá-
sica, sin teste y bolsa izquierda bien desarrollada, 
con teste de 6-8 ml, duro. No axilarquia, mínima 
pubarquia. En la ecografía se observa un teste iz-
quierdo de 2,8 x 1,4 x 2,5 cm, con numerosas imá-
genes ecogénicas en su estroma. Tenía una edad 
ósea de 10 años, una testosterona de 0,36 ng/ml y 
hormona antimulleriana de 12,39 ng/ml. El test de 
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Luforán mostró una FSH basal de 8 mUI/ml con pico 
de 11,14 mUI/ml y una LH basal de 2,78, con pico 
de 8,40 mUI/ml. Desde este momento se realiza vi-
gilancia clínica, ecográfica y analítica.

Discusión: 
La mayoría de los tumores de células de Sertoli son 
benignos, aunque está descrito algún caso de me-
tástasis y, en ocasiones, debido a su localización 
multicéntrica, pueden comprometer el tejido testi-
cular normal. Debido a ello, el tratamiento en estos 
pacientes es controvertido  y se debate entre la ac-
titud expectante y la orquidectomía radical.

P1/d2-3-067
AMENORREA PRIMARIA: A PROPÓSITO DE DOS 
CASOS DE SÍNDROME DE ROKITANSKY.
S. Congost Marín(1), J.I. Perales Martinez (1), A. de 
Arriba Muñoz (1), N. Martín Ruiz (1), E. Mayayo De-
hesa (1), M.E. Ballesteros Moffa (2).

(1) Servicio de Endocrinología Pediátrica, Hospital 
Miguel Servet, Zaragoza. (2) Servicio de Ginecolo-
gia, Hospital Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: 
La amenorrea primaria se define como la ausencia 
de menarquia a los 16 años o 2 años tras el estirón 
puberal. Se presentan dos casos clínicos controla-
dos en nuestra unidad.

Caso clínico 1: 
Paciente diagnosticada de tiroiditis autoinmune 
en tratamiento sustitutivo desde los diez años. En 
los siguientes años se objetiva desarrollo puberal 
completo sin presentar la menarquia pese a función 
ovárica normal y cariotipo 46XX. A los 16 años se 
remite para exploración ginecológica que aprecia 
genitales externos normales con himen imperfora-
do, en ecografía un útero hipoplásico y ovarios de 
tamaño y características normales. Se lleva a quiró-
fano encontrándose ausencia de vagina tras des-
bridar 2-3 milímetros de himen. 

Caso clínico 2: 
Paciente tratada con hormona de crecimiento du-
rante 3 años  por talla baja y antecedente de creci-
miento intrauterino retardado lográndose una talla 
final de 144.5 cm a los 16 años. En la exploración 
hábito turneriano con desarrollo puberal completo, 
en analítica presenta hipogonadismo hipergonado-
tropo (16 años: Estradiol 19 pg/ml, FSH 119.66 U/l, 
LH 49.14 U/l) y cariotipo 46 XX. Ecografía abdomi-
nal: hipoplasia genital, nefropatía crónica bilateral. 
Se realiza laparoscopia donde se objetiva agenesia 
uterovaginal con trompas hipoplásicas y pseudo-
cintillas gonadales, se realiza estudio anatomopato-
lógico de ambas cintillas sin identificarse folículos. 
Se realiza cariotipo de tejido gonadal siendo 46 XX.

Comentario: 
La agenesia vaginal junto con agenesia o hipopla-
sia del útero constituye el síndrome de Rokitansky. 
La patogenia es desconocida, aunque se ha visto 
agrupación familiar. La clínica se suele manifestar 
en la adolescencia en mujeres con desarrollo pu-
beral completo y amenorrea primaria, siendo la 
segunda causa de amenorrea tras las disgenesias 
gonadales. Puede asociarse con anomalías urina-
rias, gonadales y esqueléticas. 

Toda amenorrea primaria no justificada debería ser 
explorada desde el punto de vista ginecológico 
para descartar anomalías en el tracto genital.

P1/d2-3-068
ALTERACIÓN DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL 
-ADS- (46XX OVOTESTICULAR) EN 3 NIÑOS 
PROCEDENTES DE MAURITANIA.
A. Rodríguez Estévez(1), A. Vela Desojo (1), G. Grau 
Bolado (1), F. Oliver Llinares (2), J.L. Blanco Bruned (2), 
L. Castaño González (3).

Endocrinología Pediátrica (1). Urología Pediátrica (2). 
Unidad de Investigación. CIBERER (3). Hospital  de 
Cruces. Barakaldo (Bizkaia). 

Introducción: 
La presencia histológica de tejido testicular y ová-
rico  en las gónadas de un mismo individuo carac-
teriza la ADS ovotesticular (OMIM # 235600). El 
cariotipo más frecuente es 46 XX (60-100%), la ma-
yoría SRY negativo. Se manifiesta con genitales am-
biguos al nacimiento. Debe  realizarse una biopsia 
de gónada en todo su eje longitudinal para evitar 
el diagnóstico erróneo  de las formas mixtas (82% 
diagnóstico de tejido testicular que posteriormente 
se confirmó  eran ovotestes). La frecuencia en el 
contexto de ADS en África es muy elevada en algu-
nas series amplias (51% Sudáfrica vs 8% en Brasil).

Casos Clínicos: 
Presentamos 3 casos de ADS ovotesticular proce-
dentes de Mauritania, educados como varones. Acu-
den para cirugía de genitales ambiguos con preasig-
nación de sexo masculino. Los 3 presentan diferentes 
grados de micropene e incurvación peneana, hipos-
padias severo (escrotal o perineal), escroto bífido y 
criptorquidia unilateral o bilateral. En 2 de ellos se pal-
pa una gónada en conducto inguinal. En la ecogra-
fía no se visualiza útero. Valores normales de 17OH-
Progesterona y DHEA-S. Cariotipo 46 XX y gen SRY 
negativo. Se realiza biopsia gonadal en los casos 1 
y  3. Pendiente de biopsia y descenso de gónadas 
en caso 2, diagnóstico macroscópico de ovoteste bi-
lateral.  Se confirma  presencia de ovoteste derecho 
y ovario con trompa izquierda en caso 1. En caso 3, 
el aspecto macroscópico es de ovoteste bilateral sin 
confirmación histológica (tejido testicular).
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Se realiza desincurvación con transposición pe-
noescrotal y orquidopexia del teste/ovoteste, con 
extirpación de gónada y/o genitales internos feme-
ninos si procedía (Caso 1). Posteriormente, uretro-
plastia en dos tiempos en todos. En Caso 2 trata-
miento del micropene con pomada de testosterona 
2% con buena respuesta.

Comentarios:
En niños de origen africano con genitales ambiguos 
debemos considerar el diagnóstico de ADS ovotes-
ticular. La forma más frecuente de presentación es 
el ovoteste (44-64%). Generalmente se reasigna 
sexo masculino, por tratarse de niños ya educados 
como varones en su país de origen. 

P1/d2-3-069
PUBERTAD PRECOZ (PP) EN NIÑAS.
S. Rubio Marcos, A. Larracoechea Zuluaga, G. 
Grau Bolado, A. Rodrígez Estevez, A. Vela de Sojo, 
I. Rica Etxebarria.

Endocrinología Infantil. Hospital de Cruces. Ba-
rakaldo. Vizcaya.

La sospecha de PP en niñas es una consulta fre-
cuente en endocrinología infantil. Algunos organis-
mos consideran solo PP a aquella que se inicia an-
tes de los 7 años en las niñas de origen caucásico. 
En contraposición, en la sociedad existe una pre-
ocupación creciente ante las variantes de pubertad 
que consideramos normales.

Objetivos:
Conocer el número de consultas por “sospecha de 
PP” en niñas en un hospital terciario durante la últi-
ma década y el porcentaje real con diagnóstico de 
PP. Describir las características de estas ultimas. 

Pacientes y Métodos:
Revisamos las niñas remitidas por sospecha de PP 
en la última década [código diagnóstico alta (PP, 
pubertad temprana y pubertades incompletas) y 
pacientes en seguimiento en el 2010]. El total de 
episodios de alta de la consulta entre 2000-2010 
fue 3.638. Criterios diagnósticos de PP: desarro-
llo mamario < 8 años, progresión puberal, avance 
edad ósea (EO), aceleración del crecimiento y ex-
ploraciones complementarias compatibles.  

Resultados: 
La sospecha diagnóstica de PP en niñas constituye 
el 9,9% de las consultas; el diagnóstico se confirma 
en el 13,5 % de las sospechas.  

Comparación clínica entre ambos grupos:

Grupo PP: Dos niñas fueron diagnosticadas de pu-
bertad precoz periférica (4,1%). El 91,8% son PP 
centrales idiopáticas (PPCI). En la resonancia hubo 
nueve hallazgos radiológicos pero solo dos se con-
sideraron patológicos (4,1%): quiste subaracnoi-
deo y microadenoma. En 19 PPCI disponemos de 
talla final que supera a la diana en 1.4±0.8 SDS.

Conclusiones:
- La PP en niñas constituye el 0.6% de los diag-
nósticos al alta, siendo la mayoría idiopáticas. La 
sospecha diagnóstica sin embrago, es una causa 
frecuente de consulta. 
- En niñas con PP el porcentaje de adopciones y la 
talla-SDS en la primera consulta son mayores.   
- La respuesta tras el tratamiento en PPCI es buena 
superando la talla final a la diana.

P1/d2-3-070
DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE KALLMANN 
EN VARONES EN PERIODO NEONATAL: REVI-
SIÓN DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS.
A. Campos Martorell, L. Vega Puyal, M. Mora Sitjà, 
M. Clemente León, M. Gussinyé Canyadell, A. Ca-
rrascosa Lezcano.

Servicio de Endocrinologia Pediátrica. Hospital Uni-
versitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Introducción: 
El síndrome de Kallmann es un hipogonadismo hi-
pogonadotropo aislado caracterizado por déficit 
de GnRH. Asociado, clásicamente, a trastornos 
olfatorios (hiposmia/anosmia) debido al origen em-
briológico del síndrome. Su incidencia en varones 
es 1/10.000. Presenta gran heterogenicidad clínica 
y modos de herencia variables con diversos genes 
implicados (KAL-1, FGFR1, PROKP2…). Existen po-
sibles anomalías asociadas: alteraciones faciales 
de línea media, sordera neurosensorial, agenesia 
renal unilateral, sincinesia o disfunción cerebelosa. 
El diagnóstico suele realizarse por retraso puberal 
siendo excepcional en el periodo neonatal.

Material y Métodos: 
Revisión sistemática de historias clínicas con diag-
nóstico de síndrome de Kallmann. Se identifican 
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P1/d2-3-068 
ALTERACION DE LA DIFERENCIACION SEXUAL -ADS- (46XX 
OVOTESTICULAR) EN 3 NIÑOS PROCEDENTES DE MAURITANIA. 
A. Rodríguez Estévez(1), A. Vela Desojo (1), G. Grau Bolado (1), F. Oliver 

Llinares (2), J.L. Blanco Bruned (2), L. Castaño González (3). 

Endocrinología Pediátrica (1). Urología Pediátrica (2). Unidad de 

Investigación. CIBERER (3). Hospital  de Cruces. Barakaldo (Bizkaia).  
 

Introducción: La presencia histológica de tejido testicular y ovárico  en las 
gónadas de un mismo individuo caracteriza la ADS Ovotesticular (OMIM # 
235600). El cariotipo más frecuente es 46 XX (60-100%), la mayoría SRY 
negativo. Se manifiesta con genitales ambiguos al nacimiento. Debe  
realizarse una biopsia de gónada en todo su eje longitudinal para evitar el 
diagnóstico erróneo  de las formas mixtas (82% diagnóstico de tejido testicular 
que posteriormente se confirmó  eran ovotestes). La frecuencia en el contexto 
de ADS en África es muy elevada en algunas series amplias (51% Sudáfrica 
vs 8% en Brasil). 
Casos Clínicos: Presentamos 3 casos de ADS Ovotesticular procedentes de 
Mauritania, educados como varones. Acuden para cirugía de genitales 
ambiguos con preasignación de sexo masculino. Los 3 presentan diferentes 
grados de micropene e incurvación peneana, hipospadias severo (escrotal o 
perineal), escroto bífido y criptorquidia unilateral o bilateral. En 2 de ellos se 
palpa una gónada en conducto inguinal. En la ecografía no se visualiza útero. 
Valores normales de 17OH-Progesterona y DHEA-S. Cariotipo 46 XX y gen 
SRY negativo. Se realiza biopsia gonadal en los casos 1 y  3. Pendiente de 
biopsia y descenso de gónadas en caso 2, diagnóstico macroscópico de 
ovoteste bilateral.  Se confirma  presencia de ovoteste derecho y ovario con 
trompa izquierdo en caso 1. En caso 3 el aspecto macroscópico es de 
ovoteste bilateral sin confirmación histológica (tejido testicular). 

 
Tabla 1 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Edad (años) 6,5 3,9 6 

Pene 2,9 cm 0,5 cm 2 cm 
Gónada palpable Derecha Izquierdo No 
Gónada Derecha Ovoteste Ovoteste Ovario 
Gónada Izquierda Ovario Ovoteste Ovoteste 

. 
Se realiza desincurvación con transposición penoescrotal y orquidopexia del 
teste/ovoteste, con extirpación de gónada y/o genitales internos femeninos si 
procedía (Caso 1). Posteriormente, uretroplastia en dos tiempos en todos. En 
Caso 2 tratamiento del micropene con pomada de testosterona 2% con buena 
respuesta. 
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P1/d2-3-069 
PUBERTAD PRECOZ (PP) EN NIÑAS. 
S. Rubio Marcos, A. Larracoechea Zuluaga, G. Grau Bolado, A. Rodrígez 
Estevez, A. Vela de Sojo, I. Rica Etxebarria. 
Endocrinología Infantil. Hospital de Cruces. Barakaldo. Vizcaya. 
La sospecha de PP en niñas es una consulta frecuente en endocrinología infantil. 
Algunos organismos consideran solo PP a aquella que se inicia antes de los 7 años 
en las niñas de origen caucásico. En contraposición, en la sociedad existe una 
preocupación creciente ante las variantes de pubertad que consideramos normales. 
OBJETIVOS 
Conocer el número de consultas por “sospecha de PP” en niñas en un hospital 
terciario durante la última década y el porcentaje real con diagnóstico de PP. 
Describir las características de estas ultimas.  
PACIENTES Y METODOS Revisamos las niñas remitidas por sospecha de PP en 
la última década [código diagnóstico alta (PP, pubertad temprana y pubertades 
incompletas) y pacientes en seguimiento en el 2010]. El total de episodios de alta de 
la consulta entre 2000-2010 fue 3638. Criterios diagnósticos de PP: desarrollo 
mamario < 8 años, progresión puberal, avance edad ósea (EO), aceleración del 
crecimiento y exploraciones complementarias compatibles.   
RESULTADOS La sospecha diagnóstica de PP en niñas constituye el 9,9% de las 
consultas; el diagnóstico se confirma en el 13,5 % de las sospechas.   
Comparación clínica entre ambos grupos: 
 
 Global (n= 361) PP (n= 49) 

Edad años (mediana; rango) 7.9 (0.5-11) 7,9 (4.3-9.9) 

Meses evolución (mediana; rango) 6 (1-60) 6 (1-24) 

Caucásicas (%) 94.8   84.1   

Adoptadas (%) 4.2* 14.3* 

SDS-peso(media±DE) 0.54±1.35 0.75±1.08 

SDS-talla(media±DE) 0.52±1.29* 0.97±1.03* 

EO-EC años (media±DE) 0.9±1.39 1.24±1.23  

SDS-talla ajustada EO (media±DE) -0.40±1.10 -0.39±1.22 

SDS-talla ajustada diana(media±DE) 1.15±1.26 1.5±1.07 

Test T-Student; Chi-Cuadrado; (*) p<0,05 

Grupo PP: Dos niñas fueron diagnosticadas de pubertad precoz periférica (4,1%). 
El 91,8% son PP centrales idiopáticas (PPCI). En la resonancia hubo nueve 
hallazgos radiológicos pero solo dos se consideraron patológicos (4,1%): quiste 
subaracnoideo y microadenoma. En 19 PPCI disponemos de talla final que supera 
a la diana en 1.4±0.8 SDS.  
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cuatro varones con presentación neonatal, edad 
media al diagnóstico de hipogonadismo hipogo-
nadotropo 70 días de vida (34–128). Diagnóstico 
mediante analítica hormonal basal y tras beta-HCG, 
500UI días alternos, test corto (3 dosis, 1 paciente) 
o largo (6 dosis, 3 pacientes). Se describen anoma-
lías fenotípicas asociadas y hallazgos en resonancia 
magnética. Estudio del gen KAL1 (n=3).

Resultados:
Datos clínicos al diagnóstico: micropene (n=4), 
criptorquidia unilateral (n=1) o bilateral (n=1), micro-
testes (n=1). Analítica hormonal basal (30-115 días 
vida): testosterona (<20 ng/dl, n=4), LH (<0’38/L, 
n=4), FSH (<2’2UI/L, n=4) e inhibina B (24-99ng/ml, 
n=2). Test beta-HCG testosterona tras 3 dosis: 66-
247ng/dl, n=3; tras 6 dosis: 441-1079 ng/dl, n=3; en 
todos, aumento del tamaño peneano (en 2 pacientes 
>2’5cm). Resonancia Magnética: hipotálamo-hipófi-
sis normal, ausencia de tracto y/o bulbos olfatorios 
(n=4) e hipoplasia vérmix cerebeloso (n=1). Ecogra-
fía abdominal: agenesia renal unilateral (n=1). Tra-
tamiento: testosterona 50mg 3 dosis, si micropene 
tras test (n=2) con pene de tamaño normal posterior; 
testosterona dosis progresivas en pubertad (n=1). 
Estudio gen KAL-1: mutación no descrita, probable-
mente causante de fenotipo (c.1449+2T>A) n=1; no 
descrita (c.98G>C) n=1; pendiente n=1. Edad ac-
tual: 0.9, 2, 3.8 y 15 años.

Conclusiones: 
1. La presencia de micropene y/o criptorquidia bi-
lateral en el neonato, constituye un signo de alar-
ma precoz para el diagnóstico del hipogonadismo 
hipogonadotropo. En estos casos, debe incluirse el 
territorio olfactorio en la RM cerebral con el fin de 
orientar el diagnóstico etiológico. 
2. Ante la sospecha diagnóstica del síndrome de 
Kallmann, se deben buscar posibles anomalías aso-
ciadas. 
3. El diagnóstico precoz permite realizar tratamiento 
que normalice el tamaño del pene desde los prime-
ros meses de vida y la posibilidad de diagnóstico 
molecular, con el fin de realizar consejo genético 
precoz a la familia.

P1/d2-3-071
SÍNDROME DE NOONAN CAUSA INFRECUENTE 
DE HIDROPS FETAL.
G. Martínez  Moya(1), M. De Toro Codes (1), V. Este-
ban Marfil (1), L. Millán Millares (1), I. Leiva Gea (2), J. 
De La Cruz Moreno (1).

(1) Unidad de Gestión Clínica de Pediatría. Comple-
jo Hospitalario de Jaén; (2) Hospital Costa del Sol, 
Marbella.

El hidrops fetal (HF) es el estadio final de nume-
rosas enfermedades fetales que producen edema 

tisular y acumulación de líquido en múltiples cavi-
dades corporales. 

El síndrome de Noonan (SN) es un trastorno autosó-
mico dominante caracterizado por talla baja, facies 
típica y cardiopatía congénita. Presenta gran varia-
bilidad clínica y el fenotipo tiende a hacerse menos 
pronunciado con la edad. Es una causa infrecuente 
de HF. En el 50% de los casos es debido a mutacio-
nes en el gen PTPN11. Otros genes implicados son 
SOS1, RAF1 y KRAS.

Caso clínico:  
RN que ingresa en UCI por hidrops fetal grave.

Antecedentes perinatales: 
3ª gestación de padres aparentemente sanos no 
consanguíneos.  Grupo sanguíneo materno A posi-
tivo con test de Coombs indirecto negativo. Ecogra-
fías 12 y 20 semanas normales. Ingreso por gesto-
sis a las 29 semanas, en ecografía polihidramnios e 
hidrops fetal con derrame pleural bilateral y ascitis. 
Cesárea a las 30 semanas por PBF. Apgar 2-4-5.

La madre presenta un fenotipo compatible con sin-
drome de Noonan: Talla baja (150 cm), facies tosca, 
ojos prominentes con hendiduras palpebrales des-
cendentes, orejas de implantación baja, rotadas y 
posteriores, cuello corto con pterigium colli y línea 
de implantación posterior del pelo baja. 

Exploración física: 
Rasgos faciales no valorables por intenso edema, 
salvo pabellones auriculares de implantación baja. 
Genitales masculinos. Grupo sanguíneo: 0 positi-
vo, Coombs directo negativo. Acidosis mixta grave 
y pulmón blanco bilateral, precisa intenso soporte 
respiratorio y hemodinámico. Fallece a las 13 horas 
de vida por parada cardíaca. 

Exámenes complementarios: 
Cariotipo 46 XY. Serologías TORCH: Negativas. Ne-
cropsia: no malformaciones internas, hidrops fetal 
grave, enfermedad de membrana hialina y signos 
de asfixia perinatal. Se confirma mutación gen 
PTPN11 Y63C (c.188 A>G) en el exón 3 en sangre 
materna y tejido fetal. 

Conclusiones: 
1.- Destacamos la importancia de valorar el feno-
tipo de los padres en la evaluación de todo recién 
nacido con HF, que en nuestro caso condujo al 
diagnóstico.

2.- El diagnóstico etiológico del HF es difícil, debi-
do a las múltiples causas que pueden producirlo, 
por lo que es importante el estudio exhaustivo del 
neonato o feto, incluyendo necropsia en caso de 
fallecimiento.
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Metabolismo y nutrición

P1/d2-3-072
PREVALENCIA DE OBESIDAD INFANTO-JUVENIL 
EN LA POBLACIÓN ESCOLAR ASTURIANA.
M. Riestra Fernández, E. Menéndez Torre, V. Bellido 
Castañeda, F. Villazón González, C. Martínez Fae-
do, V. Sánchez Rivas.

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción:
La obesidad infanto-juvenil está en aumento, cons-
tituyendo un grave problema de salud pública por 
su impacto en numerosas enfermedades crónicas.

Objetivo:
Establecer la prevalencia de obesidad en la pobla-
ción escolar asturiana, así como valorar las diferen-
cias entre los criterios utilizados para su definición.

Material y Métodos:
Datos antropométricos de una muestra aleatoria re-
presentativa de la población escolar asturiana. Se 
emplearon como criterios para definir  sobrepeso y 
obesidad los valores de los percentiles 85 y 97 es-
pecíficos por edad y sexo, respectivamente, de la 
distribución del IMC según estándares de referen-
cia del Centro de Control de Enfermedades (CDC). 
También se han empleado los  criterios propuestos 
por Cole et al y adoptados por la International Obe-
sity Task Force, proponiendo como punto de corte 
el valor del percentil del IMC correspondiente con 
un IMC de 25 y 30 kg/m2 a los 18 años, respecti-
vamente, en una distribución internacional de refe-
rencia.

El procesamiento estadístico se ha realizado con el 
programa SPSS versión 15.0 (valores significativos 
de p<0.05).

Resultado:
Se han valorado 654 escolares durante el primer tri-
mestre de 2010, seleccionados de manera aleatoria 
entre todos los centros educativos asturianos, 49,7% 
niños y 50,3% niñas. La edad media de los escola-
res estudiados era  de  9,9 ± 2,6 años, (rango de 5,9 
a 17,1 años).

Para ambos criterios (Cole y CDC), se encontró un 
43,7% de escolares con sobrepeso u obesidad, con 
diferencias entre ambos métodos para la inclusión 
en una u otra categoría, con una prevalencia de so-
brepeso de 29,4% y 22,6%  y de obesidad de 14,3% 
y 21,1% según Cole y CDC respectivamente, sien-
do estas diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.0001). No se han encontrado diferencias por 
sexos ni por edad, aunque se ha evidenciado mayor 
frecuencia de sobrepeso y obesidad en menores de 
8 años (39%), frente a los mayores de 11(25,3%).

Conclusiones:
Cerca de la mitad de la población escolar asturia-
na (43,7%) presenta algún grado de sobrepeso u 
obesidad, pudiendo existir mayor tendencia en los 
escolares más jóvenes. Existen además diferencias 
entre los diferentes criterios adoptados, siendo ne-
cesario un consenso para la correcta definición de 
sobrepeso y obesidad en la infancia.

P1/d2-3-073
PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 1 A 17 AÑOS DE 
NUESTRA CIUDAD.
 E. García  García(2), R. Galera Martínez (1), I. García Es-
cobar (1), MA. Vázquez López (1), A. Bonillo Perales (1).

(1) Servicio de Pediatría, Hospital Torrecárdenas. Al-
mería, (2) Unidad de Endocrinología Pediátrica, Hos-
pitales Virgen del Rocío. Sevilla.

Objetivos:
Calcular la prevalencia de obesidad y sobrepeso 
en niños y adolescentes de nuestra ciudad. Investi-
gar los factores asociados. 

Sujetos y Métodos. 
Estudio transversal sobre una muestra de base po-
blacional de todos los niños y adolescentes de 1 a 17 
años residentes en nuestra capital. Mediante mues-
treo probabilístico polietápico se incluyen 1.417 suje-
tos, divididos en tres grupos: 380 “adolescentes” de 
12 a 17 años estudiantes de Secundaria, 675 “esco-
lares” 4 a 12 años estudiantes de Infantil y Primaria 
y 362 “preescolares” de 1 a 4 años registrados en 
Centros de Salud. Se les realizó examen físico, se 
calculó el índice de masa corporal (IMC) y se defi-
nió obesidad y sobrepeso según los umbrales de la 
International Obesity Task Force para niños y adoles-
centes y obesidad abdominal cuando el perímetro 
de cintura era mayor del percentil 90 de la población 
española. A los padres se les realizó un cuestiona-
rio de consumo de alimentos y de características de 
salud, sociales y demográficas. Se utilizó regresión 
lineal múltiple para asociar IMC y perímetro de cin-
tura con las distintas variables (SPSS versión 17.0).

Resultados: 
9,1% de los sujetos de la población son obesos y 
21,1% tienen sobrepeso. En los adolescentes 8,0% 
son obesos y 20,3% tienen sobrepeso, en los es-
colares 12,8% y 27,7% y en los preescolares 3,9% 
y 9,5%. Del total 13,7% presentan obesidad abdo-
minal, 17,6% de los adolescentes, 15,4% de los 
escolares y 6,4% de los preescolares. Se asocian 
positivamente con un mayor IMC la obesidad de los 
padres (ß+1,6; p 0,008) y el peso al nacer (ß+1,1; 
p 0,01) y negativamente la prematuridad (ß-0,8; p 
0,025) y la edad de la madre (ß-0,09; p 0,006). Con 
el perímetro de cintura se asocia positivamente la 
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obesidad de los padres (ß+5,7; p 0,004), la diabe-
tes materna (ß+11,6; p 0,016) y el peso al nacer  
(ß +2,9; p 0,009) y negativamente la edad de la ma-
dre (ß-2,2; p 0,012).

Conclusión: 
La obesidad y el sobrepeso son problemas extraor-
dinariamente prevalentes en nuestra ciudad afec-
tando a casi un tercio de los niños de 1 a 17 años. 

P1/d2-3-074
ALTERACIÓN DEL METABOLISMO FOSFOCÁLCI-
CO EN VARÓN CON OBESIDAD.
O. Pérez  Rodríguez(1), D. López de Lara(1), J.L. Rui-
bal Francisco(1), G. Pérez de Nanclares (2), C. Cota-
relo Pérez (3), F. Barros (4).

(1) Unidad de Endocrinología Pediátrica, Servicio de 
Pediatría, Hospital Clínico San Carlos, Madrid; (2)

Guiomar Perez de Nanclares. Genética Molecular.
Unidad de Investigación.Hospital de Txagorritxu. 
Vitoria-Gasteiz; (3)Genética. Hospital Clínico San 
Carlos. Madrid (4)Unidad de medicina Molecular, 
Hospital Conxo, Santiago de Compostela.

Introducción: 
Se presenta una osteodistrofia hereditaria Albright. 
Presentó hipocalcemia, hipocrecimiento y detención 
puberal. Estudio genético inicial normal, repetido al-
terado.  

Caso clínico: 
Varón, 6 años. MC: sobrepeso. AF: hermana pubar-
quia precoz. Padres sanos consanguíneos. TG 
171.2 cm (p21,-0.78DS) AP:RNAT, embarazo, parto 
y antropometría normales; ingresado  por soplo y di-
ficultad respiratoria diagnosticándose valvulopatía 
aórtica; síndrome infeccioso; hipocalcemia (6,9 mg/
dl) recibió calcio oral 3 días normalizándose. En neu-
ropediatría diagnóstico disfunción cerebral mínima. 
Seguimiento ortopédico: Perthes cadera izqda, rea-
lizada osteotomía-tenotomía. Exploración: 115,2 cm 
(p 23,-0,7 DS), 28.6 kg (p89,+1.24 DS) IMC 21.5Kg/
m2 (>p97,+2.25 DS). Obesidad troncular, dismetría 
MMII (3.5cm), soplo, pubarquia II, pene normal, volu-
men testicular 2 ml. Complementarias: hemograma-
bioquímica (normales), iones: Ca 6,1, P 9,3, y Mg 1.2 
mg/dl; FAL 233 U/l; TSH 7.8 μUI/ml; T4 libre 0,8ng/dl, 
anticuerpos, descarga perclorato negativos, gam-
magrafía normal. Inició LT4. Función suprarrenal 
basal normal; respuesta adecuada 17OHproges-
terona y cortisol tras ACTH; edad ósea acelerada 
año y medio, RX braquimetacarpia. Ante hallazgos 
analítico-radiológicos reexploración: tetania latente, 
braquimetacarpia-braquimetatarsia bilateral 4º, re-
traso dentición, tumoraciones subcutáneas: calcifi-
caciones. ECG: QTprolongado. En hipocalcemia e 
hiperfosforemia: PTH 258pg/ml (rango normal 10-
65), osteocalcina 59ng/ml (6-46), 25-OHvitamina D 

74ng/ml (17-40), 1-25-OHvitamina D 33 pg/ml (20-
56), función renal y proteínas normales. TAC cra-
neal: hiperdensidad cálcica cabeza caudado y pu-
tamen. CI normal(102). Posteriormente RM cerebral 
sin depósitos cálcicos; área hipotálamo-hipofisaria 
normal. Inició calcio (2 gr/d) y calcitriol (0.5 mcg/d) 
que normalizaron Ca y PTH precisando reajustar 
hasta 1 mcg/d calcitriol y 1.2 g ca-elemental. Den-
sitometría al diagnóstico y actualmente normales. 
Parámetros normalizados, presenta calcificaciones 
osteomusculares, comprobadas ecográficamente. 
Precisó acortar MMII sano por excesiva dismetría. 
Inició pubertad 13 años, sin pico de crecimiento. Vo-
lumen testicular detenido: 8-10 ml. Talla final (arte-
factada) 157,1cm (-3.1 DS). IGF1 normal (232ng/ml); 
estímulo clonidina: pico 2,4ng/ml. Estudio actual eje 
hipotálamo-hipófiso-gonadal: FSH y LH basales de 
6 y 1 mUi/ml; picos tras LHRH 16 y 35; testosterona 
libre 14 pg/ml (rango 5.5-27). Se solicitó estudio ge-
nético GNAS1 al diagnóstico (2002): secuenciación 
exones 2 a 13 y secuencias intrónicas limítrofes sin 
mutaciones. Nuevo estudio de genética molecular 
(2010), positivo.

Conclusiones: 
La exploración física minuciosa no debe ser susti-
tuida por otras exploraciones complementarias. La 
evolución de las técnicas genéticas permitió diag-
nosticar molecularmente a este paciente.

P1/d2-3-075
UTILIDAD DE LA IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA 
EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA 
OBESIDAD INFANTIL.
I. DÍez Lopez, A. Sarasua Miranda, I. Lorente Bláz-
quez.

Unidad de Endocrinología Infantil. Hospital de 
Txagorritxu,Vitoria (Álava).

Introducción: 
La obesidad infantil ha supuesto un incremento 
espectacular en los últimos años. El desarrollo de 
nuevas técnicas físico-médicas permite tener herra-
mientas útiles en el quehacer diario de la Consulta 
y en el seguimiento y evolución de este tipo de pa-
cientes.

Material y Métodos: 
Pacientes catalogados de obesidad éxogena con 
estudio bioquímico básico. Valoración somato-
métrica por único observador de peso, talla, IMC, 
pliegues y perímetros. Tablas Orbegozo 2004. Va-
loración de estadio puberal (Tanner) así como sexo 
y origen étnico. Uso de impedanciómetro TANITA 
BF-350 de 4 canales. Material programa Nens en 
moviment. Seguimiento clínico al 1,3,6,9,12,15 y 
18 meses del inicio. Valoración de la impedancia 
en cada consulta y variables peso/talla. Se realizan 
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varios grupos segun sexo, estadio puberal, origen 
étnico y metabolismo basal (Kcal/kg de peso). Es-
tudio estadístico SPSS 17.0 para Win. 

Resultados: 
Total de la muestra.  Se estudiaron un total de 150 
pacientes. Edad media  al inicio del estudio fue 
de 11.5 años (SDS 3.8) [6-14], de los cuales 60% 
(90/150) fueron mujeres. 65% (97/150) habían ini-
ciado pubertad (estadio Tanner II por telarquia o 
volumen testicular > 4ml.)
El 45% fueron de origen extranjero (68/150), siendo 
mayoritario el grupo de pacientes procedentes de 
los países iberoamericanos (50/68).
La media de peso al inicio fue de +2.58 SDS e IMC 
de +2.75 SDS (tablas Orbegozo 2004).
El estudio impedanciómetro metabolismo basal ini-
cial medio de 1.310 Kcal (media de 24.7 Kcal/kg de 
peso). El % de masa grasa al inicio 32% con exceso 
inicial de 4.8 Kgrs. Al final la media de peso +2.18 
SDS p:0.03, e IMC de +2.15 p:0.02 El % de masa 
grasa al final fue de 28% p:0.12  con un exceso final 
de 4.5 Kg de masa grasa p:0.28

Se observan diferencias significativas entre los gru-
pos: las niñas acaban con IMC menor, los prepu-
berales responden mejor (mayor pérdida de masa 
grasa final), los niños inmigrantes su obesidad ini-
cial es mayor, su metabolismo menor y su respuesta 
final peor. Los niños con un metabolismo basal ma-
yor responden mejor.

Conclusiones: 
Las niñas inmigrantes, en estadio puberal y con un 
menor consumo metabólico basal son las que peor 
responden a un programa de intervención nutricio-
nal en obesidad infantil. Recomendamos el uso de 
estas nuevas tecnologías para seleccionar según el 
tipo de paciente los recursos con un mayor rendi-
miento terapéutico. 

P1/d2-3-076
CONSUMO DE ALIMENTOS EN NIÑOS Y JÓVE-
NES DE 1 A 17 AÑOS DE NUESTRA CIUDAD.
I. García  Escobar(1), E. García García (2), R. Galera Mar-
tínez (1), MA. Vázquez López (1), A. Bonillo Perales (1).

(1) Servicio de Pediatría, Hospital Torrecárdenas, Al-
mería; (2) Unidad de Endocrinología Pediátrica, Hos-
pitales Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivos:
Describir los hábitos dietéticos de los niños y ado-
lescentes de nuestra ciudad y analizar las variables 
relacionadas.

Sujetos y Métodos. 
Estudio transversal realizado sobre una muestra de 
base poblacional de todos los niños y jóvenes de 

1 a 17 años residentes en nuestra capital. Median-
te muestreo probabilístico polietápico se incluyen 
1.417 sujetos, divididos en tres grupos de edad: 
“adolescentes” de 12 a 17 años estudiantes de Se-
cundaria, “escolares” 4 a 12 años estudiantes de 
Infantil y Primaria y “preescolares” de 1 a 4 años re-
gistrados en Centros de Salud. A los padres se les 
realizó un cuestionario de frecuencia de consumo 
de alimentos y de características de salud, sociales 
y demográficas. Se utilizó regresión logística múlti-
ple para asociar el consumo de cada alimento con 
las distintas variables (SPSS 17.0). Los resultados 
se expresan en odds ratio (OR) ajustados.

Resultados:
El consumo recomendado de fruta (3 veces al día) 
y de verdura (dos veces al día) sólo se cumple en 
el 2 y 6% de los sujetos. Con respecto al de las 
principales fuentes proteicas (cuatro tomas sema-
nales de cada) se cumple para la carne (58% de 
los individuos), pero escasamente para el pesca-
do (25%), los huevos (38%) y las legumbres (24%). 
El 80% consume más de 500 ml de lácteos al día, 
el 47% consume más de 750 ml/día. Un 20% re-
fiere consumir a diario alimentos innecesarios. Los 
adolescentes tienen más déficit de fruta (OR 2,65;  
p 0,03), de verdura (OR 2,63; p 0,004), de pescado 
(OR 3,2; p 0,003) y de legumbres (OR 4,9; p<0,001) 
y más exceso de pastelería (OR 12,8; p<0,001) que 
los niños más pequeños. En los hijos de padres con 
estudios secundarios o superiores el déficit de fruta 
y de verdura es menor (OR 0,56 y 0,57 respectiva-
mente; p<0,001 ambos).

Conclusiones:
Los niños y adolescentes de nuestra ciudad no 
suelen seguir las recomendaciones de alimenta-
ción saludable. El consumo de fruta y verdura es 
muy escaso, mientras que el de lácteos y alimentos 
innecesarios es muy alto. El grupo de edad de peo-
res hábitos dietéticos es el de 12 a 17 años.

P1/d2-3-077
NIVELES DE ADIPOCITOQUINAS EN NIÑOS PRE-
PUBERALES CON ANTECEDENTES DE CRECI-
MIENTO EXTRAUTERINO RETARDADO.
M. Gil-Campos(1), M. Ortiz-Espejo (1), J. Olza Mene-
ses (3), CM. Aguilera-García (3), MC Muñoz-Villanue-
va (2), JL. Pérez-Navero(1).

(1) Unidad de Metabolismo e Investigación Pediá-
trica, UCG Pediatría, Hospital Universitario Reina 
Sofía. Córdoba, (2) Instituto Maimónides de Investi-
gación Biomédica (IMIBIC). Córdoba, (3) Departa-
mento de Bioquímica y Biología Molecular II, Ins-
tituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, 
Centro de Investigación Biomédica, Universidad de 
Granada. Armilla, Granada.
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Introducción: 
El crecimiento extrauterino retrasado (CER) se de-
fine como un déficit nutricional severo (<p10) en 
prematuros a la 36 semana de edad gestacional y/o 
al alta. Se han descrito alteraciones metabólicas y 
en los niveles de adipocitoquinas de niños con re-
traso de crecimiento intrauterino. En estos sujetos 
puede observarse un aumento de la reserva gra-
sa visceral, por lo que podrían padecer patologías 
como resistencia a insulina, intolerancia a  la gluco-
sa, alteraciones del metabolismo de lipoproteínas 
mediado por insulina, arteriosclerosis y enferme-
dades cardiovasculares. El objetivo de este trabajo 
es estudiar si los niños con antecedentes de CER 
también podrían presentar alteraciones en el perfil 
de adipocitoquinas, a partir de cambios previos del 
tejido adiposo en el periodo perinatal, que condi-
cionarían patología metabólica en etapas tempra-
nas de la vida.

Material y Métodos: 
Se seleccionaron 38 niños nacidos entre 1996-2008 
con antecedentes de CER y 132 niños sanos apa-
reados por edad y sexo en estado prepuberal. Se 
evaluaron parámetros antropométricos y tensión ar-
terial. Se cuantificó la concentración plasmática de 
adiponectina, resistina y leptina en todos los parti-
cipantes para valorar posibles diferencias entre am-
bos grupos. Las determinaciones se analizaron en 
un Luminex® X MAP™ Technology Labscan™ 100,  
con tecnología Multiplex. Los datos se analizaron 
con el paquete estadístico SPSS18®.

Resultados: 
En los sujetos con antecedentes de CER se obser-
varon valores  significativamente menores  de peso, 
talla e índice de masa corporal que los controles 
(p<0,001) y mayores niveles de tensión arterial, 
tanto sistólica como diastólica (p<0,001). Los niños 
con antecedentes de CER presentaron niveles plas-
máticos más bajos de adiponectina, y más eleva-
dos de resistina respecto al grupo de niños sanos 
(p<0,001). No se encontraron diferencias significa-
tivas para leptina.

Conclusión: 
Los niños prepúberes con antecedentes de CER 
presentan alteraciones en el perfil de adipocitoqui-
nas respecto a  los niños sanos. Sería de utilidad 
valorar el  papel de la adiponectina  y la  resistina 
como marcadores de riesgo cardiovascular en la 
infancia. Es necesario  evaluar los factores de ries-
go metabólicos en niños con antecedentes de CER, 
para prevenir la aparición de enfermedades asocia-
das en etapas tempranas de la vida.

 

P1d2-3-078
SÍNDROME DE MOEBIUS: UN CASO CON HIPO-
GLUCEMIA Y DÉFICIT DE GH.
M. Gil-Campos(1) 0, D. Ramírez Prada (1), A. Burón 
Romero (2) , R. Cañete Estrada (3).

(1) Unidad de Metabolismo e Investigación Pediá-
trica. Hospital Reina Sofía, Instituto Maimónides 
de Biomedicina (IMIBIC). Córdoba; (2) Unidad de 
Endocrinología Pediátrica. Hospital Reina Sofía. 
Córdoba; (3) Unidad de Endocrinología Pediátrica. 
Hospital Reina Sofía, Instituto Maimónides de Bio-
medicina (IMBIC). Córdoba

El síndrome de Moebius engloba una secuencia 
dismorfológica de etiología desconocida, predo-
minando la parálisis de diversos pares craneales y 
la afectación funcional del tronco cerebral. Se ha 
descrito la agenesia de los núcleos de los nervios 
craneales VI y VII derivada de causas genéticas, 
placentarias y factores teratógenos.
Aunque se han descrito casos aislados asociados 
a una disfunción de la hipófisis, únicamente se ha 
descrito un caso de déficit de hormona de creci-
miento en un adulto joven. 

Caso clínico: 
Niño de 3 años con síndrome de Moebius remitido 
para estudio de hipoglucemia. Presenta episodios 
de somnolencia y obnubilación sin pérdida de con-
ciencia diariamente en los que se ha comprobado 
hipoglucemia severa (glucemia < 30 mg/dl). Los 
episodios no están relacionados con periodos de 
ayuno, siendo más frecuentes nocturnos y matuti-
nos. No presenta ingesta habitual de fármacos, es 
portador de gastrostomía y traqueostomía.
Tras diferentes estudios analíticos metabólicos, in-
cluyendo un amplio estudio hormonal, se descarta 
hiperinsulinismo  y se objetiva una GH basal de 1,1 
ng/ml.

La RM craneal no presenta alteraciones. Tras instau-
rar tratamiento dietético, incluso con nutrición ente-
ral continua nocturna, para evitar un posible efecto 
de vaciado gástrico rápido, mejoran los episodios 
de hipoglucemia, sin desaparecer por completo.

Se inicia tratamiento empírico con GH a dosis de 0,03 
mg/Kg/día. Tras una semana de tratamiento, comien-
zan a desaparecer los episodios de hipoglucemia.

Comentario: 
Es necesario avanzar en el conocimiento del sín-
drome de Moebius, ya que puede englobar diferen-
tes alteraciones hormonales funcionales aún muy 
desconocidas. Esta combinación podría sugerir 
una alteración en el desarrollo de la cresta neural y 
del segmento tubular neural homólogo, dando lugar 
a un defecto en la línea media que ocasione defi-
ciencia de GH.
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P1/d2-3-079
PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD IN-
FANTIL EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA.
M. Carranza Ferrer(1), I. Tort Sisquella (2), M. Medina 
Rams (1), E. Aisa Pardos (1), J.M. Estrada i Fernández 
(1), G. Vizmanos Lamotte (1).

(1) Servicio de Pediatría del Hospital Nostra Senyora 
de Meritxell. Les Escaldes. Andorra. (2) Servicio de Sa-
lud Escolar del Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Introducción:
Recientemente, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) ha declarado (1998) la obesidad como 
una enfermedad y una epidemia global del siglo 
XXI. En los últimos 20 años se ha producido un in-
cremento muy significativo de la prevalencia de la 
obesidad infantil y lo peor es que se prevee que 
estas cifras se dupliquen en dos décadas. 

Objetivos: 
Analizar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
la población infantil del Principado de Andorra para 
compararlas con las del resto de Europa.  La pobla-
ción estimada de Andorra en 2007 era de 83.137 
habitantes, de los cuales el 36,6% tenían la nacio-
nalidad andorrana, 33% española, 16,3% portugue-
sa y 6,3% francesa. El 7,8% restante pertenece a 
otras nacionalidades.

Material y  Metodos:  
Se han pesado y tallado durante 5 cursos escolares 
consecutivos (2001-2006) un  total de 10.929 niños 
(51,86%) y niñas (48,14%). Los escolares estudia-
dos pertenecían a los cursos de maternal medio (4-
5,4 años), primero (6-7,4 años) y sexto de primaria 
(11-12,5 años). Se ajustó el IMC por edad y sexo 
según las tablas de la fundación Orbegozo, defi-
niendo la obesidad cuando un paciente concreto 
está por encima del Pc97 para su edad y sexo y 
sobrepeso si está por encima del Pc90 y por debajo 
del Pc97.     

Resultados:
En niñas, para los grupos de edad estudiados du-
rante los 5 cursos escolares consecutivos, se obtu-
vieron los datos siguientes sumando resultados de 
sobrepeso y obesidad: grupo 4-5,4 años: 7,02%; 
grupo 6-7,4 años: 11,67%; grupo 11-12,5 años: 
20,9%. En niños: grupo 4-5,4 años: 6,89%; grupo 
6-7,4 años: 14,74%; grupo 11-12,5 años: 26,81%. 

Conclusiones:
Se constata en nuestro estudio, como en otros estu-
dios europeos, una incidencia creciente de sobre-
peso y obesidad desde la primera infancia hasta la 
prepubertad y una mayor prevalencia por parte del 
sexo masculino.

La prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en 

el Principado de Andorra es comparable a la de 
otros países de Europa.

P1/d2-3-080
HIPOGLUCEMIA. HETEROGENEIDAD ETIOLÓGI-
CA PARA UNA MISMA ENTIDAD CLÍNICA.
V. Recio  Pascual, M.L. Fernández Pérez, L. Regue-
ras Santos, A. Díaz Moro.

Complejo Asistencial Universitario de León, León.

Introducción:
La glucosa (Gluc) constituye la principal fuente de 
energía para el organismo, especialmente para el 
SNC, pudiendo ocasionar su falta, lesiones irrever-
sibles. La disponibilidad de nutrientes, el sistema 
endocrino, el sistema nervioso y múltiples enzimas 
hepáticas responsables del metabolismo de glúci-
dos, lípidos y aminoácidos intervienen en la regula-
ción de sus estrictos niveles plasmáticos. Se define 
hipoglucemia al valor de glucosa en plasma inferior 
a 45 mg/dl en cualquier edad. El diagnóstico etioló-
gico no siempre es fácil y requiere una metodología 
cuidadosa.

Material y Métodos: 
Se presentan 5 pacientes con hipoglucemia como 
debut de diferentes enfermedades.  

Comentarios: 
La hipoglucemia es más frecuente en el recién na-
cido,  siendo la clínica  muy inespecífica, lo que di-
ficulta enormemente el diagnóstico retrasándose el 
tratamiento.

Comprende una etiología muy variada debido a una 
o múltiples alteraciones de su complejo sistema re-
gulador. Abarca desde patologías banales como la 
hipoglucemia cetósica del ayuno o hipoglucemia 
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 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5  

Edad ♂ Neonato ♀ Neonato ♀ 6 meses ♀14 meses ♀ 2 años 

Clínica Hipogluc. 

persistente 

Hipogluc. 

transitoria 

Hipogluc. 

Hipotonía  

Hipogluc. 

convulsión 

 Hipogluc. 

 Vómitos   

Hepatomega 

lia 

No No Sí No No 

Antecedentes RNAT-BPEG RNAT-PAEG RNPT-PAEG RNAT-PAEG RNAT-PAEG 

Insulina/Gluc <0,3 - <0,3 > 0,3 <0,3 

Cetonuria Positiva  Positivos Positivos Negativos Positivos 

Hormonas Cortisol 
bajo 

TSH y GH 
bajos 

ACTH, GH y 

cortisol altos 

GH alta 

Cortisol alto 

Cortisol 
ACTH alta 

Orina: 

Ac.Orgánicos 

Reductoras 

 

Negativos 

Negativas 

 

- 

 

Negativos 

Negativas 

 

Negativos 

Negativas 

 

Negativos 

Negativas 

Alanina Baja - Normal Baja Baja 

Lactato Normal - Normal Normal Normal 

AGL y TGL Altos-Bajos - Altos Bajos Altos-Bajos 

Otros Test ACTH 

positivo 

 RNM GOT y GPT 

altas 

Test glucagón 

positivo 

Anticuerpos 

negativos 

Diagnóstico Hiperplasia 
suprarrenal 

Ectopia 
hipofisaria 

Glucogeno- 
sis tipo III 

Hiper - 
insulinismo 

Síndrome 
Addison 

Tratamiento Corticoides GH y T4 Alimentación Diazóxido Corticoides 
 

COMENTARIOS:  
La hipoglucemia es más frecuente en el recién nacido,  siendo la clínica  muy 
inespecífica, lo que dificulta enormemente el diagnóstico retrasándose el 
tratamiento. 
Comprende una etiología muy variada debido a una o múltiples alteraciones de su 
complejo sistema regulador. Abarca desde patologías banales como la 
hipoglucemia cetósica del ayuno o hipoglucemia neonatal transitoria, hasta 
insulinomas o distintas metabolopatías,  que sin un diagnóstico precoz, pueden 
comprometer la vida del paciente. 
Además de requerir un tratamiento inmediato que remonte las cifras de glucosa, es 
importante ante cualquier episodio de hipoglucemia comprobada, tomar las 
muestras adecuadas en plasma y orina previo al inicio del tratamiento, para obtener 
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neonatal transitoria, hasta insulinomas o distintas 
metabolopatías, que sin un diagnóstico precoz, 
pueden comprometer la vida del paciente.

Además de requerir un tratamiento inmediato que 
remonte las cifras de glucosa, es importante ante 
cualquier episodio de hipoglucemia comprobada, 
tomar las muestras adecuadas en plasma y orina 
previo al inicio del tratamiento, para obtener el diag-
nóstico etiológico que nos ayudará a prevenir nue-
vos episodios mediante su tratamiento específico. 

P1/d2-3-081
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
LA CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRI-
CA: BIOFÍSICA IMPEDANCIOMÉTRICA.
A. Sarasua Miranda (1), I. Díez López (1) I. Lorente 
Blázquez (1), M.T. Macarulla Arenaza (2), V.M. Rodrí-
guez Rivera (2) M.G. Martínez-Castaño (2).

(1) Unidad de Endocrinología infantil. Servicio de Pe-
diatría del Hospital de Txagorritxu; (2) Grupo de Nu-
trición y alimentación UPV. Facultad de Farmacia. 
Vitoria.

Introducción: 
El desarrollo de nuevas tecnologías físico-médicas, 
permiten tener herramientas útiles fáciles y relati-
vamente económicas en el quehacer diario de la 
Consulta de Endocrinología infantil.

Objetivos: 
Comprobar la utilidad de la implantación de estas 
tecnologías en la Consulta de Endocrinología de 
nuestro Hospital durante un periodo de observa-
ción de 24 meses.

Material y Métodos: 
Uso de impedanciómetro TANITA BF-350-S de 4 ca-
nales (aporta variables de peso, IMC, masa grasa 
total, visceral, masa muscular/ósea, agua corporal 
y metabolismo basal energético); Sistema de medi-
ción tetrapolar basado en la Impedancia Bioeléctri-
ca, Espectro de medición 1 Khz / 500 Khz con soft-
ware suite biológica 7.1 Uso de analizador TANITA 
viscan (primer instrumento basado en Impedancia 
bioelectrica para medir Grasa Abdominal, Nivel de 
Grasa Visceral y Perímetro de Cintura. Homologa-
ción Certificado Clase/III CE y MDD)

Se estudiaron  pacientes derivados a la Consulta de 
Endocrinología infantil  por obesidad exógena (OE), 
deterioro de la curva ponderal (CP) o trastornos de 
la conducta alimentaria (TCA) durante 24 meses. Se 
compararon los datos resultantes de estudio biofísico 
con los resultantes de pruebas clínicas, de imagen y 
analíticas clásicas de estos pacientes para estudio 
de correlación. Estudio estadístico SPSS 17.0 para 
Win, Prueba T para muestras apareadas, p<0,05.

Resultados: 
Total de la muestra. Se estudiaron un total de 250 
pacientes. 235 pacientes (OE) edad media 12,5 a. 
[8-16] (45%H). Correlación positiva  al 95%IC[1.02-
1.1] entre cálculo de masa grasa mediante formu-
lación de Brook 1971 y Slaghler 1988 y masa grasa 
por TANITA. Correlación positiva al 95%IC[1.04-1.2] 
según las ecuaciones de Harris Benedict para el 
cálculo del metabolismo basal.
Un total de 40 (OE) pacientes se estudiaron me-
diante VISCAN: edad media 13 a. [8-14] (40%H), 
correlación positiva entre masa visceral muy ele-
vada y ECO + para esteatosis grasa (p:0,001) y 
valores de %masa grasa>30% a nivel abdominal 
y criterios positivos de síndrome metabólico (ADA 
2010) IC95%[88-96]. 15 pacientes edad media 11.8 
a. [9-14] (6%H) con CP o TCA fueron estudiados 
mediante TANITA existiendo una correlación positi-
va al 95%IC[1.02-1.45] entre valores de masa ma-
gra/no grasa y valores de prealbúmina en sangre y 
densidad mineral ósea (DEXA).

Conclusiones: 
Recomendamos el uso de estas nuevas tecnologías 
para el estudio y seguimiento de estos pacientes de-
bido a la buena correlación clínica de sus medidas.  

P1/d2-3-082
RELACIÓN DE DOS POLIMORFISMOS DEL FTO 
Y MC4R CON EL AUMENTO DEL IMC EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES.
F. Quesada, P. Prieto Matos, M.V. Rascón Trincado, 
M. Martín Alonso, J. Prieto Veiga.

Unidad de Endocrinología Pediátrica, Hospital Uni-
versitario de Salamanca, Salamanca.

Introduccion:  
Distintos estudios del genoma han identificado dis-
tintas variantes genéticas fuertemente asociadas a 
IMC elevados en adultos, comenzando algunos su 
aumento en la niñez o la adolescencia.

Nosotros hemos estudiado dos polimorfismos el 
rs9939609 del gen FTO y el rs17782313 del MC4R 
y su relación con el aumento de IMC en la niñez y la 
adolescencia. A su vez se ha estudiado la sinergia 
entre ambos polimorfismos.

Objetivo:
Analizar las diferencias genéticas para el FTO y 
el MC4R entre niños y adolescentes obesos y con 
IMC adecuados.

Material y Métodos: 
La población estudiada fue de 168 pacientes entre 
5 y 15 años que consultaron entre julio 2005 y junio 
2010: 88 presentaban sobrepeso, IMC > percentil 
85 y 80 peso adecuado, IMC< percentil 85, descar-



139XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

tándose aquellos niños que presentaban patología 
grave concomitante. Se utiliza la discriminación alé-
lica mediante PCR real-time para realizar el estudio 
genotípico.

Resultados: 
No hemos observado valores significativos para la 
distribución genotípica del FTO en relación al au-
mento del IMC  con un OR 1,457 y una p= 0,647, 
aunque si para el genotipo CC del MC4R p = 0,015 
(< 0,05) y un OR 1,8572 (IC 95% 0,3308 – 10,42). 
No hemos encontrado sinergia entre el genotipo AA 
del FTO y el CC del MC4R.

Conclusiones:
Observamos una importante relación entre el geno-
tipo CC del MC4R y el aumento del IMC en niños y 
adolescentes, lo que lleva a pensar en que la pre-
sencia de este genotipo en niños que aun no han 
desarrollado obesidad, podrían presentarla en un 
futuro, aunque será necesario realizar nuevos es-
tudios con un número mayor de individuos, para 
reafirmar este hallazgo.
No hemos encontrado que el FTO tenga relación 
con el aumento del IMC al menos en la población 
estudiada, ni tampoco sinergia entre ambos genes 
como se informa en la bibliografía.

P1/d2-3-083
DISTRIBUCIÓN GRASA, ESTADO INFLAMATO-
RIO Y RIESGO METABÓLICO EN LA OBESIDAD 
INFANTOJUVENIL.
M.G. Bueno Lozano(1), E. González-Gil(2), J. Reven-
ga Frauca(2), O. Bueno Lozano(1), C. Aguilera Gar-
cía(3), L.M. Moreno Aznar(2), J. Olza Meneses(3), A. 
Gil Hernández(3).

(1) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Za-
ragoza; (2) Grupo GENUD de investigación de la 
Universidad de Zaragoza. Red SAMID (3) Departa-
mento de Bioquímica y Biología molecular; Instituto 
de Nutrición y Tecnología alimentaria, Universidad 
de Granada

Introducción:
En el adulto obeso, el estado proinflamatorio está 
relacionado con posibles complicaciones metabóli-
cas y predisposición a enfermedad cardiovascular. 
Todas estas situaciones de riesgo pueden tener su 
origen en la infancia. 

Objetivo: 
Estudiar la relación existente entre marcadores in-
flamatorios, distribución de grasa corporal y síndro-
me metabólico (SM) en un grupo de niños y ado-
lescentes. 

Población estudiada: 
121 pacientes (56 varones y 65 mujeres) de edades 

comprendidas entre 5,1 y 15,3 años. De acuerdo 
a las tablas de Cole et al. fueron clasificados en: 
49 normopeso, 24 sobrepeso y 48 obesos. Entre 
las variables estudiadas se consideraron: IMC, 
tensión arterial, glucemia en ayunas, insulinemia, 
colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, proteína C reac-
tiva (CRP), plasminógeno activador inhibidor 1 to-
tal (tPAI1), plasminógeno activador inhibidor (PAI), 
leptina, interleukina 6 (IL6), resistina y HGF, entre 
otros. Se calculó el índice HOMA como indicador 
de resistencia a la insulina. La distribución grasa 
fue cuantificada mediante DXA (Dual Energy X-Ray 
Absorptiometry). Para clasificar el SM se utilizaron 
las definiciones de Cook et al. y Ford et al.

Resultados: 
El grupo de niños obesos ha presentado cifras de 
CRP, aPAI y tPA1 significativamente superiores a los 
niños con normopeso y con sobrepeso (p< 0,05). 
Las niñas han presentado cifras significativamen-
te superiores a los varones de CRP, aPAI, tPAI así 
como de porcentaje de grasa troncal y de porcen-
taje de grasa de cuerpo completo. El contenido de 
grasa a nivel abdominal obtenido por DXA se ha 
correlacionado significativamente con  HOMA y con 
los distintos marcadores inflamatorios: resistina,  
lL-6, CRP, aPAI, tPAI y HGF (p<0,001). El SM estaba 
presente en un 8,1 % de los sujetos de acuerdo a 
Ford y en un 6,5% de los sujetos según la definición 
de Cook.

Conclusiones: 
Estos datos sugieren que, al igual que en el adul-
to, el estado inflamatorio se asocia a la obesidad 
infantojuvenil y que, dicho estado, puede ser ante-
rior a la alteración de los distintos componentes del 
síndrome metabólico. Asímismo se ha encontrado 
una asociación significativa entre la presencia de 
marcadores inflamatorios y la distribución de la adi-
posidad, con resultados especialmente relevantes 
en la que se localiza a nivel abdominal.

P1/d2-3-084
COMPORTAMIENTO DE LA LEPTINA EN OBESOS 
A LO LARGO DE LA PUBERTAD Y SU COMPARA-
CIÓN CON UNA POBLACIÓN SANA.
P. Prieto Matos, D. Martín Hernández, E. Álvarez 
Aparicio, M. Martín Alonso, M. Hernández Cerceño, 
J. Prieto Veiga.

Unidad de Endocrinología Infantil. Hospital Univer-
sitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: 
La leptina es una proteína sintetizada en los adi-
pocitos y es considerada la hormona clave en la 
regulación de la ingesta. La cantidad de leptina es 
proporcional a la cantidad de grasa existiendo un 
importante dimorfismo sexual.
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Objetivos: 
Analizar en un grupo de obesos pediátricos el com-
portamiento que tiene la leptina a lo largo de la evo-
lución de la pubertad comparándola con un grupo 
control.

Pacientes y Métodos: 
Estudio descriptivo, transversal y observacional. Se 
estudiaron 243 obesos y 51 con un peso normal. Se 
realiza un estudio del comportamiento de la leptina 
en los grupos estudiados.

Resultados: 
La leptina es mayor (p=0,000) en el grupo de obe-
sos (42,95 ± 33,83 ng/ml) respecto a los de nor-
mopeso (11,86 ± 13,16 ng/ml). Las mujeres obesas 
presentan unos niveles de leptina más elevados 
que las de normopeso, excepto en el estadio III en 
el que no se alcanzó significación estadística. En 
los varones se encuentran diferencias estadística-
mente significativas en el estadio I y en el IV. 

En las mujeres obesas encontramos diferencias es-
tadísticamente significativas a lo largo de los dife-
rentes estadios de Tanner (p=0,002), encontrando 
los resultados más bajos en el estadio I y aumen-
tando en estadios posteriores hasta llegar a sus ni-
veles máximos durante el estadio Tanner V. 

Los varones obesos tienen unos valores de leptina 
sin diferencias estadísticamente significativas a lo 
largo de la pubertad (p=0,677). 
Comparando los valores de leptina en varones 
obesos con la leptina de las mujeres obesas du-
rante el Tanner I no existen diferencias (p=0,667), 
pero a lo largo de la pubertad, al no existir un in-
cremento de leptina en varones, las diferencias 
son evidentes. La leptina se correlaciona positiva-
mente con el IMC-DS, el índice cintura cadera, los 
TG, la insulina y la IL6. La correlación es negativa 
con la ghrelina.

Conclusiones: 
La leptina incrementa sus niveles en las mujeres en 
relación al estadio puberal y a la masa grasa, mien-
tras que en los varones sólo lo hacen en relación a 
esta última. 

P1/d2-3-085
ADIPONECTINA Y MASA GRASA. LAS DIFEREN-
CIAS COMIENZAN A APARECER EN LA ETAPA 
PUBERAL.
P. Prieto Matos, D. Martín Hernández, E. Álvarez 
Aparicio, J. Cedeño Montaño, M. Hernández Cer-
ceño, J. Prieto Veiga.

Unidad de Endocrinología Infantil. Hospital Univer-
sitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: 
La adiponectina, de síntesis exclusiva en adipo-
citos, es considerada responsable de la relación 
entre la obesidad y la resistencia a la insulina. Se 
describen concentraciones menores en población 
obesa. 

Objetivos: 
Estudiar en un grupo de obesos pediátricos el com-
portamiento que tiene la adiponectina y su relación 
con el metabolismo hidrocarbonado a lo largo del 
desarrollo de la pubertad.

Pacientes y Métodos: 
Estudio descriptivo, transversal y observacional. Se 
estudiaron en 243 obesos el comportamiento de 
la adiponectina y su relación con el metabolismo 
hidrocarbonado comparando con un grupo control 
de 51 pacientes.

Resultados: 
Los valores medios de adiponectina en el grupo 
de normopeso era 17,54 ± 14,44 μg/ml y en el de 
obesos 12,59 ± 11,43 μg/ml (p=0,039). En sujetos 
prepuberales (estadio I) los pacientes obesos tie-
nen una adiponectina de 15,82 ± 16,01 μg/ml y los 
de normopeso 15,25 ± 13,16 μg/ml; sin diferencias 
entre las muestras (p=0,904). A partir del estadio II 
se aprecian diferencias significativas (p=0,000); los 
valores medios de los obesos eran 10,37 ± 6,00 μg/
ml y los sujetos de normopeso 19,10 ± 15,40 μg/
ml. Los niveles de adiponectina se correlacionaron 
con el metabolismo hidrocarbonado; se encontró 
una significación positiva con el índice QUICKI 
(p=0,005) y negativa en el resto (glucosa p=0,022; 
insulina p=0,008; HOMA p=0,005; HbA1c p=0,011.

Conclusiones: 
La adiponectina no tiene relación con la masa gra-
sa en la etapa prepuberal al contrario de lo que su-
cede en la pubertad. En este período, sus valores 
son inferiores en los niños con obesidad y se corre-
lacionan con la masa grasa y los niveles de insulina.

P1/d2-3-086
AUMENTO DE RIESGO DE OBESIDAD INFANTIL 
ASOCIADO A OBESIDAD MATERNA DURANTE 
EL EMBARAZO.
J. Pérez Sánchez(1), R. Corripio Collado (1), R. Nosàs 
Cuervo (1), J. Costa Pueyo (2), D. Yeste Fernandez (3).

(1) Unitat de Endocrinologia Pediàtrica, (2) Servei de 
Ginecologia i Obstetrícia, (3) Unitat de Endocrinolo-
gia Pediàtrica. Hospital Universitari Vall d’Hebron 
(UAB). Barcelona.

Introducción:
Con el fin de prevenir la obesidad infantil, el objetivo 
de nuestro trabajo es evaluar el riesgo de obesidad 
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infantil que se asocia a un embarazo con obesidad 
materna.

Material y Métodos:
Estudio observacional de cohortes retrospectivas 
en que se revisan los datos de los partos en nues-
tro hospital entre 1999 y 2001. Para la cohorte de 
expuestos se seleccionan los hijos de madres con 
obesidad durante la gestación (IMC > 30, datos re-
portados previos al embarazo). Para la cohorte de 
no expuestos se selecciona un sujeto por cada su-
jeto del grupo de expuestos emparejado en sexo y 
edad gestacional. Mediante el registro en red de los 
centros de atención primaria, se recogen las medi-
ciones de peso y talla a los 4, 6 y 8 años realizadas 
por sus pediatras y se calcula el IMC neto y en des-
viaciones estándar.

Resultados:
De 6.961 partos, 135 eran madres obesas (1.9%). Se 
obtuvieron datos antropométricos de 104 niños y se 
seleccionó una cohorte de 104 niños no expuestos. 
Se obtienen datos a los 4 años (57 hijos de madre 
obesa y 59 de madre no obesa), a los 6 años (79 y 
76 sujetos, respectivamente) y a los 8 años (59 y 52 
sujetos).  La obesidad a los 4 años es un 21.1 % en 
hijos de madre obesa y un 8.5 % los de madre no 
obesa (odds ratio 2.9; 0.9-8.8). A los 6 años 30.4% 
y 6.6% para hijos de madre obesa o no obesa, res-
pectivamente (OR 6.2; 2.2-17.3) y a los 8 años 37.3% 
respecto 11.5% (OR 4.6; 1.7-12.4). De los 48 niños 
obesos, 27 (56.3%) eran obesos antes de los 5 años,  
22.9% desarrollaron obesidad entre 6 y 9 años, nue-
ve (18.8%) eran obesos antes de los 9 años y en un 
caso apareció la obesidad a partir de los 10 años. 
De los 8 niños que dejaron de ser obesos, solo uno 
era hijo de madre obesa durante el embarazo.

Conclusiones:
La obesidad materna durante el embarazo aumenta 
por 6.2 el riesgo de obesidad infantil a los 6 años y 
4,6 veces a los 4 años.

P1/d2-3-087
PERFIL SOMATOMÉTRICO, HORMONAL Y EVO-
LUTIVO EN NIÑAS CON ANOREXIA NERVIOSA 
MENORES DE 15 AÑOS INGRESADAS EN UNI-
DAD ESPECIALIZADA.
F.J. Núñez  Rodríguez(1), C. Fernández Ramos (1), 
A. Gondra Sangroniz (2), A. Fernández Rivas (3), E. 
Sesma Pardo (4), E. Ruiz Parra (5).

(1) Hospital de Basurto-Endocrinología Infantil-Bil-
bao, (2) Hospital de Basurto-Servicio de Pediatría-
Bilbao, (3)(4)(5) Hospital de Basurto-Unidad Psiquiatría 
Infanto Juvenil. Bilbao.

La anorexia nerviosa (AN) es una alteración psico-
biológica condicionada por factores genéticos y 

sociales, que precisa de un  manejo multidisciplinar 
adecuado y en ocasiones intensivo que puede exi-
gir  ingreso en unidades especializadas. Incidencia 
en países desarrollados estimada del 1-4 %. Rela-
ción hombre/mujer de 1:9.

Objetivo:
Valorar perfil somatométrico, analítico y evolutivo de 
niños con trastorno de la alimentación (TCA) que 
precisaron ingreso en unidad especializada de re-
ferencia. Relación entre variables.

Pacientes y Métodos:
Estudio descriptivo, retrospectivo pacientes < 15 
años con TCA ingresados en  Unidad de Psiquiatría 
Infanto-Juvenil,  periodo 2003-2010. Determinación 
de las variables tiempo evolución, variación IMC, 
tiempo estancia y valores analíticos. Análisis com-
parativo de resultados.

Resultados:
Ingresaron 101 pacientes con TCA de los cuales 
22 (21,78%) tenían <15 años: 22 AN, 0 bulimia (B). 
Edad media 13,68 ± 1,04. En 4 antecedentes fami-
liares en  esfera psiquiátrica (2 TCA). Alimentación 
restrictiva de comienzo 8,23 ± 4,40 meses antes, 
con  pérdida ponderal de  10,12 ± 3,59 Kg. El IMC 
al inicio del proceso 19,33 ±1,72 Kg/m2 (-0,29 ± 0,6 
SDS ). IMC ingreso 15,24 ± 1,43 (-1,78±0,49 SDS) 
con pérdida de IMC 4,23 ± 1,21 respecto inicial. 
Amenorrea en 100% de postmenárquicas. 

Al ingreso 3 pacientes presentaron hipotermia  
(< 36ºC) y 4 hipoglucemia.

Alteraciones analíticas: 
Hormonales: 2 hipotiroxinemias con TSH normal. 
1 hipotiroidismo transitorio. 4 hiperprolactinemias. 
Bioquímicas: 2 hipertransaminemias, 7 hiperami-
lasemias, 1 hipofosforemia. 10 Fosfatasa Alcalina 
baja. Estancia media 37,3 ± 12,2 días, siendo 41,1 
días para aquellas con evolución antes del ingre-
so mayor de 8 meses (11,4 ± 4,81) y  34,4 días 
(5,6±1,16) en el grupo de menor tiempo de evolu-
ción (p: 0,162). 4 precisaron “refuerzo cero”  y 1 
alimentación con sonda. 10 recibieron ansiolíticos 
y 19 antipsicóticos. Ningún síndrome de realimen-
tación. IMC alta 18,52 (± 0,99) incrementando 3,18 
puntos IMC  respecto ingreso. 4 reingresaron en la 
unidad, 1 con insuficiencia hepática grave.

Comentarios:
Encontramos relación entre tiempo, evolución, ano-
rexia y tiempo de estancia en la Unidad, no signifi-
cativa debida al tamaño de la muestra.
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P1/d2-3-088
ALTERACIONES DEL METABOLISMO HIDRO-
CARBONADO EN ADOLESCENTES OBESOS.
Ó.M. López Moreira(1), J.González González (1), I. 
Alonso Pérez (1), S. Bernal Cerrato (2), JA. Bermúdez 
de la Vega (1).

(1) Sección de Endocrinología y Nutrición Pediátri-
cas, Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.  
(2) Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla.

Objetivos:
1.Identificar, en una población de obesos púberes 
de raza caucásica, alteraciones del metabolismo hi-
drocarbonado, durante el test de tolerancia oral a la 
glucosa (TTOG).
 2.Relacionar la aparición de estas alteraciones con 
edad, sexo, grado de obesidad, perímetro abdomi-
nal y estadio de Tanner.

Métodos:
Estudio observacional de cohorte. Población: 70 
pacientes púberes, de 10 a 14 años, con obesi-
dad exógena (IMC≥2 SDS). Variables registradas: 
edad, sexo, IMC SDS, IMC%, perímetro abdominal 
SDS, estadío de Tanner, glucemias e insulinemias 
en TTOG, HbA1c y péptido C. Criterios de insuli-
norresistencia (RI) en TTOG: insulinemia (μU/ml) 
basal>15, pico>150, 2 horas>75; péptido C>2.85 
ng/ml; FGIR (glucemia/insulinemia en ayunas) <7; 
HOMA (insulina ayuno -uUI/dl- x glucemia ayuno 
-mmol/l- /22,5) >3.4; QUICKI (1/(log glucemia ayuno 
-mg/dl- + log insulina ayuno -uUI/ml-) <0.32; índice 
insulinogénico (glucemia/insulinemia a 30 minutos 
de SOG) <1.8; WBISI (10000/√((glucemia basal 
x insulinemia basal)x(media glucemias en TTOG)
x(media de insulinemias en TTOG)) <7. Definiciones 
de glucemia basal alterada (IFG), intolerancia a la 
glucosa (IGT) y diabetes mellitus según criterios de 
la American Diabetes Association. 

Resultados:
Población: 70 adolescentes púberes, 60% hombres, 
edad 12.27+1.48 años, IMC% 162+26.9; IMC SDS 
3.48+1.36, perímetro abdominal SDS 4.49+1.5.
-Alteraciones del metabolismo hidrocarbonado: IFG 
12.8%; IGT 15.7%.
-RI según valores basales: péptido C >2.85ng/ml: 
47.1%; FGIR>7: 51.4% (7.53+12.9); HOMA>3.4: 52.8% 
(5.68+7.68); QUICKI<0.32: 52.8% (0.32+0.419).
-RI mediante TTOG: pico insulinemia >150uUI/dl: 
58.6%, insulinemia 2 horas >75uUI/dl: 50%; WBISI 
<7: 81.4%; índice insulinogénico <1.8: 58.6%.
La IGT guardó relación con el IMC SDS (p=0.035) e 
IMC % (p=0.021). Relaciones de índices de IR con 
IMC y perímetro abdominal: HOMA con IMC SDS 
(p=0.05) y con IMC % (p=0.046); FGIR con IMC 
SDS (p=0.009) y con perímetro abdominal (p=0.02); 
índice insulinogénico con IMC SDS (p=0.05).

Conclusiones:
1.En una población de adolescentes púberes de 
raza caucásica con obesidad moderada-intensa, de 
componente abdominal marcado, aproximadamen-
te el 80 % presentó RI.
2.La RI se evidenció de forma significativamente 
superior empleando índices obtenidos durante el 
TTOG que mediante índices basados en la insuli-
nemia basal.
3.El grado de obesidad y el perímetro abdominal se 
relacionaron con la aparición de RI. 

P1/d2-3-089
LA PROTEÍNA C REACTIVA ES MARCADOR DE 
RIESGO EN NIÑOS OBESOS. RELACIÓN CON  EL  
ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y SU MODIFICA-
CIÓN TRAS LA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA.
C. De Lamas Pérez(1), P. Prieto Matos (1), D. Martín 
Hernández (1), A.B. Álvarez González (1), J. Cedeño 
Montaño (1), J. Prieto Veiga (1).

(1) Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Sa-
lamanca.

Introducción: 
Los niveles de PCR responden a citoquinas produ-
cidas en el tejido adiposo. Se considera un marca-
dor de riesgo cardiovascular en pacientes adultos.

Objetivos: 
Describir el comportamiento de la PCR en niños 
obesos y evaluar su utilidad como marcador de 
riesgo en estos niños.

Pacientes y Métodos: 
Estudio, descriptivo, transversal y observacional,  
incluyó a 294 niños obesos y 51 niños normopeso, 
con edad comprendida entre 6 y 15 años. Se ob-
tuvieron datos de medidas antropométricas, PCR 
ultrasensible, lipidograma, tensión arterial y meta-
bolismo hidrocarbonado. Posteriormente se estudió 
la evolución de la PCR y su relación con el IMC en 
50 de estos pacientes escogidos al azar. Se realizó 
estudio estadístico mediante SPSS 15.0®. 

Resultados: 
Los niveles de PCR en el grupo de los obesos fueron 
de 0,32 ± 0,42 mg/dl, en el grupo control fueron de 
0,16 ± 0,22, encontrándose diferencias estadística-
mente significativas (p= 0,012). La PCR se correla-
ciona con el IMC (r=0,018, p=0,015). Independiente-
mente de la definición de síndrome metabólico (SM) 
utilizada, los pacientes obesos con SM presentan 
niveles más elevados de PCR. De acuerdo a la defi-
nición de Cook, la PCR en pacientes sin SM era 0,31 
± 0,45mg/dl y con SM 0,39 ± 0,28 md/dl (p= 0,045). 
Para la definición de Ferranti los pacientes sin SM la 
PCR tenía un valor de 0,28 ± 0,46mg/dl y aquellos 
pacientes con SM 0,36 ± 0,27 mg/dl (p=0,003). 
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Los pacientes seleccionados se siguieron durante 
un tiempo medio de 1,7 ± 1,3 años, tiempo en el 
que el IMC disminuyó de media 1,0 ± 1,0 desvia-
ciones estándar. Durante ese tiempo los valores de 
PCR disminuyeron de media 0,16 ± 0,56 mg/dl. Se 
encontró correlación entre la disminución de IMC-
SD y la disminución de PCR (p=0,028; r=0,31)

Conclusiones: 
Los niveles de PCR se encuentran elevados en los 
pacientes obesos en relación con los individuos 
normopeso. Sus niveles guardan relación con el 
grado de obesidad. La PCR aumenta de forma pa-
ralela al aumento de criterios de SM, y puede uti-
lizarse como marcador del riesgo cardiovascular. 
Modificaciones en el IMC supone cambios en los 
valores de PCR.

P1/d2-3-090
REPERCUSION DE LOS HÁBITOS DE VIDA SA-
LUDABLES EN LA OBESIDAD INFANTIL.
A. González  Vergaz(1), B. García Cuartero(1), M. Fer-
nández Rodríguez(1), C. García La Calle (2), H. Rojo 
Sombrero(1), W. García García.

(1)Servicio de Pediatría. (2)Servicio de Bioquímica.
Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés, Ma-
drid.

Introducción: 
El aumento de la prevalencia de la obesidad y los 
problemas asociados a ella nos obligan a conocer 
mejor esta población para optimizar los recursos de 
que disponemos.

Objetivo: 
Evaluar la efectividad del tratamiento de niños obe-
sos en programa de terapia individual o grupal y 
su repercusión sobre sus hábitos de alimentación, 
actividad física y sobre diferentes variables bioquí-
micas.

Material y Métodos: 
Se estudiaron las características antropométricas, 
las modificaciones en sus hábitos recogidas me-
diante encuesta y diferentes variables bioquímicas  
en dos grupos de pacientes durante un año, selec-
cionados aleatoriamente en una relación 1:3, para 
terapia individual o grupal. Todos los análisis se rea-
lizan con el programa estadístico SPSS 17.0. 

Resultados: 
Participan 107 pacientes, 48 niños y 59 niñas,  el 
44% puberales  con edad media 10 años  (3,1-17 
años). El IMC basal medio es de 4,4 (1,6)  DS y 
disminuye a 3,6 (1,7) DS a los 12 meses tanto en 
el grupo  individual (p=0.003) como en el  grupal 
(p<0.001) sin diferencias significativas entre ellos ni 
por sexos ni por estadio puberal. Existe una  dismi-

nución de las horas diarias dedicadas a actividades 
sedentarias de 3,3 (2,2)  a 2,7 (1,7) p<0,001 ya al 
6º mes e incremento de la actividad física diaria y 
modifican  los hábitos alimentarios  ambos grupos, 
de ambos sexos independientemente del estadio 
puberal: comen más despacio, menos cantidades, 
menos a escondidas, picotean menos. Los valores 
de insulina péptido C, HOMA y triglicéridos y ALT 
basales y al año se correlacionan con el IMC y son 
superiores a los de población sana; existe asocia-
ción positiva entre la variación del IMC y el HOMA 
(r=0,38; p=0.013). Los niños con acantosis tienen  
mayor IMC  (p=0,004) y  valores de insulina  supe-
riores (p=0,032)

Conclusiones: 
Conseguir modificar los hábitos de vida disminuye el 
IMC. Esta disminución puede hacer reversibles las 
alteraciones bioquímicas encontradas. La terapia 
grupal es tan eficaz como la individual pero permite 
atender más pacientes con menos recursos. La con-
tinuidad con este tipo de terapia presumiblemente 
mejorará  las comorbilidades de esta  patología. 

P1/d2-3-091
IMPLICACIONES DEL METABOLISMO MINERAL Y 
ÓSEO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS AFECTOS 
DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL.
J. Caballero Villarraso (1), M. Aguilar Quintero (2), A. 
Romero Urrutia (2), V. Moreno Moral (1), E. van Donke-
laar (3), R. Cañete Estrada (2).

(1) Servicio de Análisis Clínicos. IMIBIC/Hospital 
Reina Sofía/Universidad de Córdoba, (2) Unidad de 
Endocrinología Pediátrica. IMIBIC/Hospital Reina 
Sofía/Universidad de Córdoba, (3) Faculty of Health, 
Medicine and Life Sciences. Maastricht (Holanda).

Introducción: 
Las alteraciones del metabolismo óseo, como co-
morbilidad extradigestiva en los pacientes afectos 
de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) presen-
tan una elevada prevalencia (40-50% de casos de 
osteopenia y 5-30% de osteoporosis). Entre los fac-
tores relacionados con esta comorbilidad se cono-
cen la corticoterapia, la actividad de la EII, el tiem-
po de evolución y los hábitos de vida, entre otros. 

Objetivos: 
Estudiar el potencial impacto de la EII en el me-
tabolismo osteomineral en pacientes pediátricos 
diagnosticados de esta enfermedad, valorando 
parámetros clínicos, analíticos, densitométricos y 
radiológicos.

Material y Métodos: 
Estudio transversal descriptivo en niños diagnosti-
cados de EII con confirmación anatomopatológica 
mediante biopsia obtenida por colonoscopia. Se 
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recogieron datos antropométricos y clínicos, inclu-
yendo dosis acumulada de corticoides, índice de 
actividad de la EII, encuesta nutricional y de estilos 
de vida.

La analítica incluyó hematimetría y determinación 
bioquímica en suero de: glucosa, urea, creatinina, 
sodio, potasio, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, 
urato, magnesio, PTH, osteocalcina, TSH, T4, PCR, 
albúmina, prealbúmina, proteínas totales, colesterol 
total, HDL-colesterol, triglicéridos, hierro, ferritina, 
transferrina, orosomucoide y C-telopéptido; en ori-
na: glucosa, urea, creatinina, iones, calcio, fosfato 
inorgánico, proteínas totales, microalbuminuria y 
urato. Se realizó densitometría ósea (DEXA) de co-
lumna y radiografía de mano-muñeca. Se realizó 
regresión lineal múltiple mediante pasos sucesivos, 
utilizando como variable dependiente la densidad 
mineral ósea (DMO) cuantificada según el valor  
z-score obtenido en la DEXA. 

Resultados: 
Preliminarmente hay incluidos 8 casos (4 niños y 4 
niñas) con edades entre 3 y 17 años. Un 25% pre-
sentó una DMO inferior a los límites normales para 
edad y sexo. Otro 25% un índice de actividad de 
EII elevado. Un 37,5% mostró PCR aumentada. El  
C-telopéptido estaba incrementado en el 100%. 
Sólo hubo un caso de sobrepeso. Se halló una re-
lación significativa (p<0,02) entre DMO e índice de 
actividad de EII.

Conclusiones:
El índice de actividad de la EII presentó un impac-
to negativo en la DMO del niño. La yatrogenia cor-
ticoidea no supuso un detrimento de la DMO del 
paciente pediátrico, por lo que se propone priorizar 
el buen control del índice de actividad de la EII. El 
C-telopéptido está sistemáticamente elevado en ni-
ños afectos de EII.

P1/d2-3-092
CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE UN SÍNDRO-
ME DE W.A.R.G.O MEDIANTE ARRAY DE SNPs/
CNVs.
R. Rodríguez López(1), P. Méndez Pérez (2), M. Gon-
zález-Carpio Serrano (1), J.M. Carbonell Pérez (1), M. 
Núñez Estévez (2), E. Galán Pérez (2).

(1) Unidad de Genética del Hospital Infanta Cristina. 
Badajoz, (2) Servicio de Pediatría del Hospital Mater-
no Infantil, Badajoz.

La pérdida de genes contiguos en la región del cro-
mosoma 11p13, origina el denominado síndrome de 
W.A.R.G.O. La patología endocrinológica y neuroló-
gica que lo diferencia del síndrome de W.A.R.G se 
asocia a la deleción del factor neurotrópico deriva-
do del cerebro (BDNF), que regula funciones esen-

ciales del sistema nervioso central como la super-
vivencia y la diferenciación celular o el crecimiento 
axonal y dendrítico. El efecto de la deleción del gen 
BDNF en núcleos hipotalámicos genera un com-
portamiento hiperfágico que conduce a obesidad 
mórbida, con hiperactividad y deficiencia cognitiva. 
La caracterización exacta de la alteración genética 
identificada en el caso que presentamos, reveló la 
haploinsuficiencia de varios genes que, además de 
BDNF, tienen un papel esencial en la neuroplastici-
dad. Su análisis exhaustivo facilitará el seguimiento 
y manejo clínico prospectivo e individualizado del 
fenotipo que irá desarrollando el paciente.

Paciente con 6 meses de edad afectada de aniridia. 
Se realizó estudio citogenético de alta resolución 
al paciente, ambos progenitores y estudio prenatal 
en un segundo embarazo de la pareja. Ampliamos 
estudio genético del paciente mediante análisis 
masivo de SNPs/CNVs con array GeneChip 6.0 de 
Affymetrix.

El cariotipo identificó en la paciente una deleción de 
novo que el array confirmó y redefinió con mayor 
exactitud en el locus 11p12-15.1. La pérdida com-
prende 20.8 Mb y afecta a 74 genes. Se atribuye ca-
pacidad deletérea destacable a los genes CSRP3, 
SLC6A5, FANCF, BDNF, FSHB, PAX6, WT1, CD59, 
LMO2, CAT, CD44, RAG1 Y RAG2. 

La haploinsuficiencia del gen PAX6 explica la aniri-
dia aparecida, único signo congénito de los asocia-
dos a la deleción 11p12-15.1. El análisis de la obe-
sidad predicha en la paciente, como un trastorno 
neuroendocrino, propone su abordaje teniendo en 
cuenta las disfunciones esperables en casi todos 
los órganos endocrinos y en el sistema nervioso 
central, fundamentalmente en la actividad hipotalá-
mica. La implicación de los genes SLC1 y PRRG4 
puede contribuir a la aparición de retraso mental y 
rasgos autistas.

P1/d2-3-093
HIPERCALCEMIA HIPOCALCIÚRICA FAMILIAR: 
UN DIAGNÓSTICO CASUAL.
M. Gómez Manchón(1), J. Ramírez Fernández (1), L. 
A. Castaño González (2).

(1) Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá 
de Henares. Madrid, (2)Hospital de Cruces. Barakal-
do, Vizcaya.

Introduccion: 
La hipercalcemia detectada en los análisis de rutina 
se presenta generalmente de manera asintomática 
o en algunos casos con síntomas inespecíficos. 
Entre las etiologías más frecuentes se encuentra el 
hiperparatirodismo. Presentamos un caso de hiper-
calcemia familiar, con PTH discretamente elevada.
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Caso clínico: 
Paciente de 6 años de edad remitido por su pediatra 
para estudio por hipercalcemia (12 mg/dl) y fósforo 
normal. Astenia ligera de 2 semanas de evolución, 
que se había resuelto en el momento de la consulta. 
No ingesta medicamentosa. No polidipsia ni poliu-
ria. No antecedentes conocidos de litiasis renal.   

Antecedentes personales: 
Embarazo controlado. A término. Eutócico. PRN 
3.300 g. Resto sin interés.

Antecedentes familiares: 
Madre: 37 años. Sana; Padre: 38 años. Hipercalce-
mia leve asintomática, diagnosticada casualmente 
y resuelta con posterioridad. HTA autolimitada. No 
historia de litiasis renal. No antecedentes de enfer-
medades renales en la familia.

Exploración física: 
Peso  23.6 Kg (P50-75); Talla 119 cm  (P 75); TA 
107/64. Normal.

Pruebas complementarias:
-Bioquímica: Ca 12.8, P 3.7, Ca iónico 1.35 (1.15-
1.27), FA 391, Magnesio 2.4 mg/dl.
-Hemograma: Normal. Frotis normal.
-Orina (24h): ClCr 108 ml/min/SC, Ca 57 mg/24h, 
Ratio Cl Ca/Cr 0.005, RTP: 78%.
- PTH intacta: 59 pg/ml (7-53); (2 meses después): 
PTH: 91 pg/ml.
-25 OH Vit D3: 24.5 ng/ml (15-100).
-EKG, ecocardiograma y Rx Tórax: normales.
-Ecografía tiroides y paratiroides: normal.
-Gammagrafía Tc-99: normal.
-Ecografía renal: No imágenes de litiasis.
-Densitometría ósea columna lumbar (L2-L4): nor-
mal.
-Estudio al padre: Ca 10.9 mg/dl; PTH 113 pg/ml; 
ratio Cl Ca/Cr 0.008.
-Estudio genético (secuenciación gen del sensor 
del calcio (CASR)*: mutación en el exón 7, consis-
tente en c.2089G>; p.Val697Met en heterocigosis. 
(Paciente y padre afectos).

Diagnóstico:
Hipercalcemia hipocalciúrica familiar.

Comentarios:
El caso presentado, de detección casual, muestra 
un paciente asintomático, con hipercalcemia mode-
rada y elevación de la PTH, pero con hipocalciuria 
(ratio Cl Ca/Cr<0.01). El antecedente paterno de 
igual presentación bioquímica y clínica sugiere el 
diagnóstico, que se confirma con el estudio genéti-
co. Es importante diagnosticar esta entidad, frente 
al hiperparatiroidismo primario, por la evolución fa-
vorable de la  primera y la rara necesidad de para-
tiroidectomía. 

Tiroides

P1/d2-3-094
TUMOR DE WILMS EN LA INFANCIA COMO RIES-
GO POTENCIAL PARA UN CÁNCER SECUNDA-
RIO TIROIDEO.
J. Nieto Cuartero, L. Madero López, D. Azorín Cua-
drillero, E. García Esparza, JC. Ollero Caprani, JM. 
Ollero Fresno.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción: 
Aunque la mayoría de los segundos tumores malig-
nos suelen desarrollarse en los tumores de Wilms 
después de la exposición a la radioterapia, no 
siempre sucede así ya que pacientes tratados sólo 
con quimioterapia, han desarrollado cánceres de 
tiroides secundarios y más si existe como en nues-
tro caso un riesgo sobreañadido ya que la madre 
del paciente que presentamos ha sido operada de 
un carcinoma papilar tiroideo. En la revisión del St 
Jude Children´s Hospital entre febrero de 1962 y fe-
brero del 2002, se encontró un caso de tumor de 
Wilms asociado a carcinoma tiroideo. 

Material y Métodos: 
Presentamos un varón que a los 3 años de edad, 
es diagnosticado de tumor de Wilms extrarrenal 
trifásico con áreas anaplásicas en enero de 1999. 
Fue intervenido con resección de la tumoración, 
aparentemente completa e inició tratamiento qui-
mioterápico según protocolo de la SIOP 93, estadio 
III con buena tolerancia. Posteriormente reingresó 
para aféresis y trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos de sangre periférica previa movi-
lización con G-CSF a 24 mg/kg/día repartido en dos 
dosis durante cuatro días. A la edad de 14 años y 
5 meses presenta una talla de 1,71 cm y peso 56,7 
Kg, edad ósea de 14 años Tanner III, en la analítica 
se aprecia positividad de los anticuerpos antitiroi-
deos, por lo que se realiza una ecografía tiroidea 
que demuestra dos formaciones nodulares en el 
lóbulo tiroideo izquierdo de contenido coloideo de 
18x17 mm en vista de lo cual se realiza PAAF, que 
no muestra por el momento células neoplásicas 
malignas y sí dos nódulos quísticos coloideos. Se 
advierte a la madre que tendrá que tener un segui-
miento de por vida, por el riesgo del 15% de esos 
nódulos coloideos de que puedan ser en el futuro 
carcinoma papilar (y más teniendo en cuenta que 
la madre ha sido operada de un carcinoma papilar 
con tiroidectomía total).

Resultados: 
Nuestro caso muestra el riesgo de la aparición de 
posibles carcinomas tiroideos en pacientes opera-
dos y no radiados de tumor de Wilms.
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Conclusiones: 
Todo tumor de Wilms tiene que ser vigilado, por el 
riesgo de presentar un carcinoma tiroideo en el futuro.

P1/d2-3-095
CARCINOMA FOLICULAR DE TIROIDES EN NIÑA 
DE 5 AÑOS SIN EXPOSICIÓN EVIDENTE A RA-
DIACIÓN.
A. Mingorance Delgado, N. Gilabert Martínez, B. 
Castillo Gómez.

Unidad de Endocrinología Infantil. Servicio de Pe-
diatría. Hospital General Universitario de Alicante.

Presentamos el caso de una niña de 5 años con nó-
dulo tiroideo, de 1 semana de evolución. Disfonía pro-
gresiva, sin fiebre. No antecedentes de irradiación, 
salvo radiografías de cavum por hipertrofia  adenoi-
dea,  intervenida un mes antes del diagnóstico.

Exploración física: 
Aumento de volumen del lóbulo tiroideo derecho 
(LTD) de  consistencia dura y aproximadamente 3 
cm de diámetro. No adenopatías patológicas. 

Exploraciones complementarias: 
Función tiroidea normal con anticuerpos negativos. 
Ecografía tiroidea: LTD con 2 imágenes nodulares 
heterogéneas. 

Gammagrafía: 
Nódulo hipocaptante que ocupa el tercio medio e 
inferior del  LTD.  

Por la edad del paciente y la progresión rápida se 
realizó hemitiroidectomía derecha con anatomía pa-
tológica diagnóstica de carcinoma folicular limitado 
a tiroides, rodeado por una gruesa cápsula focal-
mente infiltrada e invasión de vasos capsulares. Se 
completa tiroidectomía, con preservación de una 
de las glándulas paratiroides y se administra dosis 
ablativa de I-131. Controles posteriores de tiroglo-
bulina negativos con cifras de Ca y PTH normales 
que permiten retirar parcialmente el tratamiento con 
calcitriol y calcio. Estudio de extensión con gamma-
grafía de rastreo y test Thyrogen negativos. 

Se ha seguido anualmente con controles de Tiroglo-
bulina y  anticuerpos antitiroglobulina y los necesa-
rios para ajuste de dosis supresora de Levotiroxina.
En la evolución presenta episodios cada vez más 
frecuentes de tetania sin respuesta de PTH, preci-
sando volver a tratar con suplementos de calcio y 
vitamina D3.

Conclusiones:   
La presentación en niños pequeños de nódulos ti-
roideos con ausencia de clínica tiroidea nos ha de 
hacer pensar en una posible etiología maligna.

Los carcinomas foliculares de tiroides son  muy in-
frecuentes en menores de 10 años. En ninguno de 
los casos comunicados la edad ha sido inferior a 6 
años. La preservación de una de las glándulas pa-
ratiroides no ha evitado la clínica de hipocalcemia 
a medio plazo. La retirada de tratamiento sustituti-
vo para evaluación de recurrencia del carcinoma, 
puede resultar problemática. Algunos protocolos 
recomiendan seguir los carcinomas diferenciados 
de tiroides con controles de tiroglobulina y sus an-
ticuerpos.

P1/d2-3-096
UNA ASOCIACIÓN NO SIEMPRE RECORDADA: 
ENFERMEDAD TIROIDEA AUTOINMUNE Y GAS-
TRITIS AUTOINMUNE.
M. Bonet Alcaina, S. Ortigosa Gómez, P. Guevara 
Carrasco, C. Alvarez Urturi.

Parc de Salut Mar, Barcelona.

Introducción:
La enfermedad tiroidea autoinmune (ETAI) que in-
cluye la tiroiditis linfocitaria crónica y la enfermedad 
de Graves es un trastorno autoinmune órgano es-
pecífico definido por la infiltración linfocítica del ti-
roides y presencia de anticuerpos antitiroideos. Se 
asocia frecuentemente a otras enfermedades auto-
inmunes como diabetes mellitus tipo1, celiaquía y 
gastritis autoinmune (GA).

La GA es una gastritis crónica caracterizada por 
pérdida de las glándulas oxínticas, responsables de 
la secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco. 
La hipoclorhidria causa hipergastrinemia y disminu-
ción de pepsinógeno I. La GA va asociada a anemia 
ferropénica y perniciosa e incrementa el riesgo de 
cáncer gástrico y tumores carcinoides. Los anticuer-
pos contra las células parietales gástricas (ACPG) 
son el principal marcador inmunológico de GA. 

La prevalencia de GA en pacientes con ETAI es de 
3 a 5 veces superior a la población general (2%).

Caso clínico:
Adolescente de 18 años diagnosticada desde hace 
4 años de enfermedad de Graves tratada con meti-
mazol siendo el cumplimiento terapéutico irregular. 
Granuloma anular. Anemia ferropénica con buena 
respuesta al tratamiento con hierro.

En el  estudio de GA, se detecta ACPG positivos, 
hipergastrinemia, pepsinógeno I disminuido y sero-
logía positiva para Helicobacter pylori. Se practica 
endoscopia digestiva alta  con toma de biopsia en 
al que se observa presencia de gastritis atrófica 
e hiperplasia neuroendocrina micronodulillar con 
escasos gérmenes compatibles con Helicobacter 
pylori. Tras tratamiento erradicador de este gérmen 
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con resultado positivo persiste hipergastrinemia. Se 
solicita cromogranina A que muestra valores eleva-
dos y gammagrafía con octreótido que no evidencia 
proceso tumoral neuroendocrino.
 
Conclusiones:
- Dada la alta prevalencia de asociación entre ETAI 
y GA, aún en ausencia de síntomas, se recomienda 
la investigación de ACPG al diagnóstico de ETAI y 
en caso de negatividad repetir el estudio cada dos 
años.
- En presencia de ACPG positivos se aconseja de-
terminación anual de gastrina. La hipergastrinemia 
constituye un indicador fiable de GA y establece la 
indicación de endoscopia digestiva alta.
- El diagnóstico de la GA es importante para tratar 
sus posibles complicaciones.
- La infección por Helicobacter pylori podría estar 
implicada en la inducción de GA, por lo que se re-
comienda su investigación y tratamiento.

P1/d2-3-097
HIPERTIROIDISMO NEONATAL. A PROPÓSITO 
DE UN CASO.
P.M. Lalaguna Mallada, S. Conde Barreiro, M. Busti-
llo Alonso, MªJ. Calvo Aguilar. 

Hospital de Barbastro, Huesca.

Se presenta un caso de hipertiroidismo neonatal 
por paso transplacentario de anticuerpos estimu-
lantes del receptor tiroideo de tirotropina (TSH-Rs), 
en un recién nacido hijo de una madre con enfer-
medad de Graves

Caso clínico:
Recién nacido varón. Parto vaginal eutócico a las 
34,3 semanas de gestación. Apgar 9/10. Impregna-
ción meconial y exoftalmos bilateral. P: 1975 gr. L: 
44,7 cm. PC: 30,5 cm. Madre afecta de enfermedad 
de Graves, tratamiento con propiltiouracilo (100 
mg/día) desde la semana 11 de gestación (T4L: 6,4 
ng/dL, TSH: <0,05 mcU/ml, TSH-Rs: 97,2 U/L), resto 
de embarazo eutiroidea. Al segundo día de vida, el 
niño presenta taquicardia sinusal con extrasístoles 
ventriculares, tensión arterial elevada, irritabilidad, 
dificultad para la alimentación con pérdida excesiva 
de peso y exoftalmos más llamativo. Analítica TSH: 
0,011 mcU/ml. T4L: 7,47 ng/dL y TSH-Rs: 12,5 U/L. 
Ecografía tiroidea: tiroides aumentado de tamaño. 
Se administra propiltiouracilo a 5 mg/kg/día, solu-
ción de lugol (2 gotas/8 horas, un total de 8 dosis) y  
propanolol a 1 mg/kg/día (5 días). Precisa coloca-
ción de sonda nasogástrica para alimentación. Tras 
48 horas de tratamiento control  TSH: 0,009 mcu/ml. 
T4L: 1,86 ng/dL. A los 14 días se añade levotiroxina 
a 5 mcg/Kg por estado hipotiroideo. Presenta curva 
ponderal ascendente. Alta a los 18 días con peso 
2.200 gr. Posteriormente se ajustan dosis según 

controles analíticos. El niño se mantiene eutiroideo 
y asintomático. Se reduce la dosis de propiltioura-
cilo hasta suspenderla en el cuarto mes cuando 
se negativizan los anticuerpos TSH-Rs.  La tiroxina 
se mantiene hasta los 6 meses por persistencia de 
TSH suprimida. Tras la suspensión del tratamiento, 
presenta función tiroidea normal. 

Conclusiones: 
- La infrecuencia de este cuadro, y su potencial gra-
vedad, hacen necesario un riguroso control de los 
hijos de madre afecta de enfermedad de Graves. 
- La sintomatología y la determinación de la función ti-
roidea permite el diagnóstico y la instauración rápida 
del tratamiento para controlar la situación metabólica. 
- Es un trastorno transitorio, pero requiere un estre-
cho seguimiento para ajustar el tratamiento y garan-
tizar una correcta función tiroidea hasta la negativi-
zación de los anticuerpos. 

P1/d2-3-098
ENFERMEDAD DE GRAVES EN EDAD ESCOLAR 
QUE DEBUTA CON EXOFTALMOS.
M.A. Santos Mata, F.J. Macías López, L. Muñoz 
Núñez, S. Rodríguez López, J. Ortiz Tardío.

Hospital SAS Jerez de la Frontera, Jerez de la Fron-
tera.

Introducción: 
La enfermedad de Graves es la causa más frecuen-
te de hipertiroidismo en la población pediátrica, si 
bien su prevalencia es baja 0,02%, siendo muy in-
frecuente en edades inferiores a los 10 años.

Caso clínico: 
Niña de 9 años que presenta de forma brusca do-
lor ocular, destellos con la luz, e imposibilidad para 
cerrar los párpados. No pérdida de peso, leve su-
doración de forma ocasional.

Antecedentes personales: 
Embarazo controlado. Parto espontáneo, eutócico. 
Auxología neonatal: normal. 

Examen Físico: 
Peso: 30 kg (P:50), Talla: 138cm (P:75). Proptosis 
ocular bilateral, edema e hiperemia conjuntival y 
palpebral, con retracción palpebral  y restricción 
de movimientos oculares. No bocio. AC: no soplo. 
FC: 110 lpm, TA: 108/50 mmhg. No masas no me-
galias. Tanner: 1. Exámenes complementarios: He-
mograma: anemia normocrómica normocítica. Per-
fil básico, renal, hepático, lipídico: normales. TSH: 
0,005 mcUI/ml, T4 libre: 3,7 ng/ml, T3 libre: 11,8 pg/
ml, Ac. antiitroglobulina: 1890UI/l, Ac. antiperoxi-
dasa>600 UI/ml, TSI: 15U/l, Tiroglobulina: 2,4 ng/
ml.ANA: negativo, Ac Anticelulas parietales: negati-
vos. Somatomedina C: 207 ng/ml, IGFBP·: 3,5 mcg/
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ml. IGA,IGG,IGM: normales. Serología de gluten: 
negativa. Ecografía ocular: músculos rectos engro-
sados con tendón conservado. RNM de órbita: leve 
engrosamiento músculos rectos. Ecocardiografía: 
normal. ECG: normal, QT en límites. Holter: Normal. 
Ecografía tiroidea: tiroides discretamente aumenta-
do de tamaño. Hipervascularización muy llamativa. 
Importante formación de pseudonódulos por trac-
tos fibróticos. Ligera disminución de la ecogenici-
dad, itsmo preservado. Gammagrafia tiroidea: bo-
cio difuso hipercaptador.

Evolución: 
Se inició tratamiento con Carbimazol a 0,5 mg/kg/d 
así como Prednisona  en dosis descendientes 3 se-
manas, mejorando la sintomatología. Desaparece  
el exoftalmos a los dos meses de tratamiento. Nor-
malización de la función tiroidea a los 2,5 meses de 
tratamiento. A los 14 meses se encuentra eutiroidea 
con negatividad de los anticuerpos.

Comentarios: 
La enfermedad de Graves  es poco frecuente en 
la edad pediátrica ocurriendo en la mayoría de los 
casos en niñas entre 10-15 años. No es frecuente 
el debut con exoftalmos siendo este el único sínto-
ma que presenta la paciente con supresión total de 
TSH. El interés del caso se centra en su presenta-
ción así como en la ecografía y gammagrafía que 
no son las habituales en esta patología.
 

P1/d2-3-099
ENFERMEDAD DE GRAVES EN LA EDAD PEDIÁ-
TRICA.
S. León  Cariñena, M.C. De Mingo Alemany, F. Mo-
reno Macián.

Hospital Infantil la Fe, Valencia.

Introducción:
El hipertiroidismo es una patología poco frecuente 
en la edad pediátrica: la enfermedad de Graves es 
la causa más frecuente. Se caracteriza por bocio 
difuso, hipertiroidismo y oftalmopatía.

Los fármacos antitiroideos son el tratamiento inicial 
de elección, aunque sólo el 25% de los pacientes 
tras dos años de tratamiento consiguen la remisión 
y muchos pacientes requieren tratamientos como 
cirugía o radioyodo.

Material y Métodos:
Estudio de cohortes. Análisis descriptivo de 16 pa-
cientes controlados en el Hospital Infantil la Fe de 
Valencia entre 1999 y 2011.

Las variables cualitativas se describen como %. 
Las continuas normales  (Kolmogorov-Smirnov,  
p > 0.05) como media y desviación estándar. Las 

continuas no normales (K-S, p < 0.05)  como me-
diana y P25-P75.

Resultados:
13 mujeres (81.3%) y 3 varones (18.8%) con edad 
al diagnóstico de  9.04 +/- 3.85 años. El 37.8% aso-
ciaban enfermedades autoinmunes y el 68.7% ante-
cedentes familiares: tiroiditis de Hashimoto (31.3%),  
Diabetes Mellitus tipo 1 y la EG (ambas 25%).

El motivo de consulta más frecuente fue el bocio 
(62.5%) que presentaba el 100%. El 37.5 % asocia-
ban exoftalmos. El IMC fue de -0.42 SDS +/-0.72 DS.
La función tiroidea presentó TSH 0.001 mUI/l (P25 
0.001, P75 0.002) y T4 libre 3.50 ng/dl (DS 1.42).  El 
93.8% tenían anticuerpos antiperoxidasa y el 75% 
anticuerpos estimuladores del tiroides (TSI).

El tratamiento inicial fue los antitiroideos (15 Carbi-
mazol, 1 Tiamizol) con dosis: inicial 0.45 mg/kg/día 
(0.10 DS) y máxima 0.56 mg/kg/día (0.20 DS). Tres  
precisaron betabloqueantes, y al 62.5% se añadió 
tiroxina tras alcanzar el hipotiroidismo. La duración 
del tratamiento fue de 2.9 +/- 1.80 años, normali-
zándose el estado hipertiroideo a los 3.8 meses 
(P25 2.2, P75 6.7). Tres pacientes presentaron leu-
copenia, uno un síndrome lupus-like.

5 pacientes (31.3%) alcanzaron la remisión (12 me-
ses eutiroideos tras suspender antitiroideos) y 6 
presentaron recaídas (5 no valorables).

Como tratamiento alternativo en los pacientes con 
recaídas o con efectos secundarios graves se uti-
lizó la cirugía (dos pacientes) y el radioyodo (dos 
pacientes)

Conclusiones:
El alto porcentaje de recaídas con las tionamidas 
está convirtiendo al radioyodo en primera opción 
de tratamiento en pacientes adolescentes.

P1/d2-3-100
CÁNCER DE TIROIDES DE RÁPIDA Y AGRESIVA 
EVOLUCIÓN.
M.T. Santos-García Cuéllar(1), J. Sánchez del Pozo 
(1), L. Garzón Lorenzo (1), J. Cruz Rojo (1), B. García 
Cuartero(2), M.E. Gallego Gómez (1).

(1) Hospital Doce de Octubre de Madrid, (2) Hospital 
Severo Ochoa de Madrid. 

Introducción: 
El cáncer de tiroides es una patología infrecuente 
en la infancia. A esta edad la variedad histológica 
más frecuente es el papilar. Es fundamental para 
su sospecha una adecuada exploración del cue-
llo para detectar nódulos tiroideos o metástasis en 
ganglios cervicales.
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Caso clínico: 
Niña de 13 años seguida en consulta de atención 
primaria por adenopatía laterocervical derecha de 
0.5 cm y que presenta crecimiento rápidamente 
progresivo en 3 meses alcanzando 4 por 6 cm. 

Pruebas complementarias: 
Hemograma, bioquímica y coagulación norma-
les, función tiroidea normal, anticuerpos antitiro-
globulina  29.5 UI/ml, antiperoxidasa  253 UI/ml, 
calcitonina < 2 pg/ml y tiroglobulina  339 ng/ml. 
Ecografía cervical: masa de 4 por 2 cm en lóbulo 
tiroideo derecho, que invade músculos pretiroideos 
y adenopatías laterocervicales, supraclaviculares, 
paratraqueales y en la salida de grandes vasos. 
TAC tórax: sin imágenes de metástasis pulmonares. 
RM: tiroides derecho desestructurado con nódulos 
en continuación con  masa adenopática de 7-8 cm 
que se extiende hasta el mediastino superior y que 
se coloca en la salida de grandes vasos y adeno-
patías laterocervicales y  submandibulares  múlti-
ples. PET-TC: compatible con neoplasia de tiroides 
derecha y múltiples adenopatías laterocervicales y 
mediastínicas. 

PAAF: 
Carcinoma papilar con componente folicular y quís-
tico y ganglios linfáticos congruentes con carcino-
ma papilar metastásico. 

Tratamiento: 
Tiroidectomía total y vaciamiento cervical bilateral 
con exéresis de adenopatías mediastínicas. Abla-
ción de restos tiroideos con I131 120 mCi. Levotiroxi-
na 150-175 μg cada 24 horas a días alternos. En 
el rastreo corporal total post-cirugía se objetivan 
restos de tejido tiroideo en cara anterior del cue-
llo y acúmulo patológico de material radiactivo en 
región supraclavicular,  laterocervical derecha y 
5º y 6º arco costal.  Niveles de tiroglobulina tras el 
tratamiento < 0.2 ng/ml. Actualmente pendiente de 
nueva ablación con I131 200 mCi.

Conclusión: 
El motivo de la comunicación de este caso es des-
tacar que la presentación de este tipo de cáncer en 
niños es más agresiva al diagnóstico que en adul-
tos y en este caso en particular con una agresividad 
local muy importante. También pueden presentar al 
diagnóstico metástasis a distancia, sobre todo pul-
monares, óseas y cerebrales. Es importante el diag-
nóstico precoz y un tratamiento rápido y agresivo.
 

P1/d2-3-101
FUNCIÓN TIROIDEA EN POBLACIÓN INFANTIL 
OBESA.
N. Álvarez Gil, C. Vázquez Ordoñez, M. Martín-
Frías, P. Enes Romero, M. Alonso Blanco, R. Barrio 
Castellanos.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción:
La obesidad puede alterar los niveles de hormonas 
tiroideas como consecuencia de una disregulación 
endocrina entre el eje hipotálamo-hipofisario y el te-
jido adiposo. Diversos estudios han reportado ele-
vación de la TSH en población obesa.

Objetivos:
Investigar, en una población pediátrica obesa, si 
hay relación entre IMC y otros datos de síndrome 
metabólico con los niveles  de TSH.

Pacientes y Métodos:
Estudio prospectivo en 439 pacientes (51,3% va-
rones, 73,6% caucásicos, edad media 11,03±2,7) 
con obesidad [IMC >2 desviaciones estándar [DE] 
(Hernández-2004)]. Se valoró: función tiroidea [TSH 
(vn 0,35-4,95); si alteración, se determinaron T4 y 
T3 libres, anticuerpos antitiroideos (TPO y TG) y 
ecografía tiroidea], metabolismo hidrocarbonado  
[sobrecarga oral de glucosa [SOG] (glucemia, in-
sulinemia)], tensión arterial, perfil lipídico y transa-
minasas. Definimos síndrome metabólico mediante 
criterios de Cook modificados. Estudio estadístico 
realizado con programa SPSS, versión 17.0, me-
diante pruebas paramétricas. Datos expresados en 
porcentajes, medias y DE.

Resultados: 
El 94,5% de los pacientes tenían valores normales 
de TSH. De los 31 pacientes con TSH elevada, 7 fue-
ron excluidos por presentar anticuerpos antitiroideos 
positivos; en el resto los niveles de T4 y T3 libres y la 
ecografía tiroidea fueron normales. No encontramos 
diferencias significativas al comparar los grupos TSH 
normal vs elevada en ninguna variable analizada.

Encontramos correlación positiva significativa entre 
niveles de TSH y colesterol y GGT, aunque con co-
eficiente de correlación <0,2; no encontramos co-
rrelación con IMC.

De los 24 pacientes con TSH aumentada sin au-
toinmunidad tiroidea, 8 recibieron tratamiento con 
levotiroxina. No detectamos diferencias en la mejo-
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P1/d2-3-101 
FUNCIÓN TIROIDEA EN POBLACIÓN INFANTIL OBESA. 
N. Álvarez Gil, C. Vázquez Ordoñez, M. Martín-Frías, P. Enes Romero, M 
Alonso Blanco, R. Barrio Castellanos. 
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 
 
Introducción. La obesidad puede alterar los niveles de hormonas tiroideas como 
consecuencia de una disregulación endocrina entre el eje hipotálamo-hipofisario y 
el tejido adiposo. Diversos estudios han reportado elevación de la TSH en 
población obesa. 
Objetivos. Investigar, en una población pediátrica obesa, si hay relación entre IMC 
y otros datos de síndrome metabólico con los niveles  de TSH. 
Pacientes y métodos. Estudio prospectivo en 439 pacientes (51,3% varones, 
73,6% caucásicos, edad media 11,03±2,7) con obesidad [IMC >2 desviaciones 
estándar [DE] (Hernández-2004)]. Se valoró: función tiroidea [TSH (vn 0,35-4,95); 
si alteración, se determinaron T4 y T3 libres, anticuerpos antitiroideos (TPO y TG) y 
ecografía tiroidea], metabolismo hidrocarbonado  [sobrecarga oral de glucosa 
[SOG] (glucemia, insulinemia)], tensión arterial, perfil lipídico y transaminasas. 
Definimos síndrome metabólico mediante criterios de Cook modificados. Estudio 
estadístico realizado con programa SPSS, versión 17.0, mediante pruebas 
paramétricas. Datos expresados en porcentajes, medias y DE. 
Resultados. El 94,5% de los pacientes tenían valores normales de TSH. De los 31 
pacientes con TSH elevada, 7 fueron excluidos por presentar anticuerpos 
antitiroideos positivos; en el resto los niveles de T4 y T3 libres y la ecografía 
tiroidea fueron normales. No encontramos diferencias significativas al comparar los 
grupos TSH normal vs elevada en ninguna variable analizada. 

TSH NORMAL n=415 ELEVADA n=24 p 
edad (años) 11,04±2,7 10,99±2,9 0,939 

sexo (%,varones) 51,8 41,7 0,333 
raza (%,caucásico) 73,3 79,2 0,670 

IMC en DE 3,87±1,3 3,71±0,9 0,569 
TSH 2.22±0.9 6.11±1.06 0,000 

Hiperinsulinismo (%) 47,7 58,3 0,289 
Alteración hidrocarbonada (%) 7 16,7 0,096 

HTA (%) 23,3 38,9 0,113 
Dislipemia (%) 40,5 37,5 0,772 

Hipertransaminasemia (%) 8 12,5 0,434 
Encontramos correlación positiva significativa entre niveles de TSH y colesterol y 
GGT, aunque con coeficiente de correlación <0,2; no encontramos correlación con 
IMC. 
De los 24 pacientes con TSH aumentada sin autoinmunidad tiroidea, 8 recibieron 
tratamiento con levotiroxina. No detectamos diferencias en la mejoría del IMC al 
año de seguimiento en función de si habían o no recibido tratamiento. 
Conclusiones. No hemos evidenciado relación entre la hipertirotropinemia y el IMC 
en nuestra población obesa. Es cuestionable si la hipertirotropinemia aislada 
presente en porcentaje reducido de pacientes obesos tiene alguna repercusión 
clínica significativa.  
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ría del IMC al año de seguimiento en función de si 
habían o no recibido tratamiento.

Conclusiones: 
No hemos evidenciado relación entre la hipertiro-
tropinemia y el IMC en nuestra población obesa. Es 
cuestionable si la hipertirotropinemia aislada pre-
sente en porcentaje reducido de pacientes obesos 
tiene alguna repercusión clínica significativa. 

P1/d2-3-102
HIPOTIROIDISMO CENTRAL SECUNDARIO A HI-
PERTIROIDISMO MATERNO.
P. Sevilla  Ramos, M.J. Alija Merillas, E. Cid París, 
M.E. Rubio Jiménez, G. Arriola Pereda, J.M. Jimé-
nez Bustos.

Hospital Universitario de Guadalajara.

Introducción: 
El hipotiroidismo central neonatal es una entidad 
muy infrecuente en pediatría. Presentamos el caso 
de una lactante que desarrolló un hipotiroidismo 
central a los 2 meses de vida, secundario a una 
enfermedad de Graves materna detectada tras el 
parto. AP: Embarazo controlado. Cesárea a 34 se-
manas por RPM, Apgar 9/10 PRN: 2570 (P 75-90); 
LRN: 45 ( P50-75). AF: Padre sano, talla 170 cm. 
Madre sana, talla 165 cm

Evolución periodo neonatal:
Ingreso al nacimiento por hipoglucemia precoz 
asintomática. Avisan de screening de metabolopa-
tías por TSH baja, detectándose TSH 0,03 mUI/L y 
T4L 1,84 ng/dl. H. tiroideas de la madre: TSH inde-
tectable, T4L 2,82, Ac antitiroglobulina 45, Ac anti-
peroxidasa 75, Ac TSI 13 (N<10). Durante primeros 
5 días de vida presenta TA 90/43-78/40, FC 157-130 
lpm. Destaca irritabilidad y diarrea.

Seguimiento en consultas:
Revisión 15 días: Peso: 2,570 (P3), Longitud: 46 
(P3), macroglosia. TSH 0,02 mUI/L, T4L 1,31 ng/
dl, T3 1,05 ng/dl, Ac antimicrosomales 71(N 0-5,6). 
Revisión 2,5 meses : Peso: 4,250 (P3), Longitud: 53 
(<P3). Exploración: macroglosia, abdomen globu-
loso y  hernia umbilical, refiere estreñimiento. TSH 
0,92, T4L 0,64 (N 0,8-8,2), Ac TSI 10 (N<10). Se 
decide inicio de tratamiento con levotiroxina a dosis 
de 5,8 mcg/kg/d con diagnóstico de hipotiroidismo 
central. Revisión a los 4 meses: Peso: 5,300 (P3), 
Longitud: 57 (<P3), mejor contacto visual, TSH 1,39, 
T4L 0,93. Tratamiento levotiroxina: 5,4 mcg/kg/d. Re-
visión a los 6 meses: Peso 6,440 (P10), Longitud: 60 
(P3), inicia sedestación. TSH 0,88, T4L 1,37, TSI <5.  
Tratamiento levotiroxina: 5,4 mcg/kg/d. Revisión 10 
meses: Peso 8,400 (P25), Longitud: 69,5 (P10), ini-
cia gateo. TSH 1,07, T4L 1,09. Tratamiento levoti-
roxina: 4 mcg/kg/d.

Conclusiones:
En la enfermedad de Graves materna el paso de 
Ac TSI transplacentarios afecta el desarrollo del eje 
hipotálamo-hipofiso-tiroideo (HHT). Esto se traduce 
en ocasiones a un exceso de estimulación del tiroi-
des fetal dando clínica de hipertiroidismo neonatal 
transitorio. De forma más infrecuente la exposición 
a niveles altos de hormonas tiroideas intrauterinas 
en la enfermedad de Graves materna puede frenar 
el eje hipotalamo-hipofiso-tiroideo, produciendo un 
hipotiroidismo en el feto que se mantiene durante 
un tiempo variable en el RN.

P1d2-3-103
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO PRIMARIO SUB-
CLÍNICO CON GLÁNDULA TIROIDEA ECTÓPICA.
M. Doyle Sánchez (1), M.J. Olmos Jiménez (1), M. 
Royo Gómez (1), E. Dulín Íñiguez (2), A. Rodríguez 
Sánchez (1), M.D. Rodríguez Arnao (1).

(1) Unidad de Metabolismo/Endocrinología Pediátri-
ca. Hospital General Universitario Gregorio Mara-
ñón. Madrid. (2) Centro de Cribado Neonatal. Hospi-
tal General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: 
La utilización de TSH como método de cribado 
neonatal diagnostica un 24% más de pacientes con 
hipotiroidismo primario congénito (HC) comparado 
con la utilización de T4 como parámetro inicial. En 
España se analiza TSH en muestra de sangre ca-
pilar recogida en papel absorbente a las 48 horas 
de vida mediante inmunofluorescencia (DELFIA), y 
se realiza T4 total cuando la TSH presenta un valor 
superior a ≥ 10 μUI/mL.

Sujetos y Métodos: 
Estudio descriptivo retrospectivo mediante la revi-
sión de historias clínicas de los pacientes diagnos-
ticados de hipotiroidismo congénito ectópico de 
localización sublingual, con valores de TSH discre-
tamente elevados (10-20 μUI/mL) y T4 total normal. 

Resultados: 
Los datos más relevantes se recogen en la Tabla.

Conclusiones:
Los programas de detección precoz de HC deben 
realizarse en todos en todos los recién nacidos. La 
determinación de TSH, como método inicial de cri-
bado neonatal es preferible a la determinación de 
T4. Valores no muy elevados de TSH pueden co-

  

XXXIII 
 

  Congreso de la Sociedad 
Española de Endocrinología 

Pediátrica  
    Granada 11-13 mayo 2011 

 

 

P1d2-3-103 

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO PRIMARIO SUBCLÍNICO CON 
GLÁNDULA TIROIDEA ECTÓPICA. 
M. Doyle Sánchez (1), M.J. Olmos Jiménez (1), M. Royo Gómez (1), E. 
Dulín Íñiguez (2), A. Rodríguez Sánchez (1), M.D. Rodríguez Arnao (1). 
(1) Unidad de Metabolismo/Endocrinología Pediátrica. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid. (2) Centro de Cribado Neonatal. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.  
 
INTRODUCCIÓN: La utilización de TSH como método de cribado neonatal 
diagnostica un 24% más de pacientes con hipotiroidismo primario congénito 
(HC) comparado con la utilización de T4 como parámetro inicial. En España 
se analiza TSH en muestra de sangre capilar recogida en papel absorbente a 
las 48 horas de vida mediante inmunofluorescencia (DELFIA), y se realiza T4 
total cuando la TSH presenta un valor superior a ≥ 10 µUI/mL. 
SUJETOS Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo mediante la 
revisión de historias clínicas de los pacientes diagnosticados de hipotiroidismo 
congénito ectópico de localización sublingual, con valores de TSH 
discretamente elevados (10-20 µUI/mL) y T4 total normal.  
RESULTADOS: Los datos más relevantes se recogen en la Tabla. 
 
Pacientes 

 
Sexo Diagnóstico  

(días) 
 
 

TSH 
(µUI/mL) 

(papel 
absorbente) 

 

T4T 
(µg/dL) 
(papel 

absorbente) 
 
 

T4L 
(ng/dL)  

(plasma) 
 
 

Gammagrafia 
Tiroidea 
(*Tc 99) 

1 V 21 19,0 10,5 0,8 Sublingual 
2 M 30 14,6 10,0 0,8 Sublingual 
3 M 23 14,7  7,4 1,0 Sublingual 

Media/DS  24,6 ± 4,7 16,1 ± 2,5 9,3 ± 1,6 0,8 ± 0,1  
 

CONCLUSIONES: 
Los programas de detección precoz de HC deben realizarse en todos en 
todos los recién nacidos. La determinación de TSH, como método inicial de 
cribado neonatal es preferible a la determinación de T4. Valores no muy 
elevados de TSH pueden corresponder a un hipotiroidismo permanente 
detectado en fase subclínica. 
La realización de la gammagrafía tiroidea (*Tc99) al diagnóstico es necesaria 
para conocer la etiología del HC primario e informar a la familia de la 
necesidad de mantener de forma permanente el tratamiento. 
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rresponder a un hipotiroidismo permanente detec-
tado en fase subclínica.

La realización de la gammagrafía tiroidea (*Tc99) al 
diagnóstico es necesaria para conocer la etiología 
del HC primario e informar a la familia de la nece-
sidad de mantener de forma permanente el trata-
miento.

P1/d2-3-104
ORBITOPATÍA TIROIDEA EN LA EDAD PEDIÁTRI-
CA: A PROPÓSITO DE UN CASO.
M. Doyle Sánchez, N. Ramírez Martínez, M. LL. 
González Castillo, M.J. Martínez García, L. García 
Villaescusa,  R. Ruiz Cano.

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 
Albacete.

Introducción: 
La orbitopatía tiroidea (OT) es un proceso autoinmu-
ne caracterizado por infiltración linfocitaria y edema 
de tejidos retrobulbares, secundario a inflamación 
del tejido graso y musculatura ocular extrínseca. 
Es  infrecuente en la edad pediátrica, siendo rara 
por debajo de los 20 años, no existe predominio de 
sexo y la presentación clínica es menos grave que 
en adultos y púberes.

Motivo de consulta: 
Niña de 9 años presenta clínica compatible con hi-
pertiroidismo, exoftalmos bilateral, bocio y temblor 
fino en manos, sin otra clínica acompañante. 

Antecedentes familiares: 
Madre, 46 años hipotiroidea en tratamiento.

Exploración física: 
Peso 27, 8 Kg y Talla 135, 9 cm. FC 110 lpm. Bocio 
II con nódulo tiroideo en lóbulo izquierdo. Exoftal-
mos bilateral más llamativo en ojo derecho con mo-
vilidad ocular normal en todas las posiciones de la 
mirada. Prepuberal.

Pruebas complementarias: 
TSH:<0,01 μU/ml, T4L:7,77 ng/d,T3L :2, 78 ng/dl. 
TSI :29,3 mUI/ml.APO débilmente positivo 51, 75 
UI/ml. Perfil lipídico: normal. ANA y EMA negativo. 
Ecografía tiroidea: Tiroides discretamente aumen-
tado de tamaño con parénquima heterogéneo, de 
ecogenicidad aparentemente disminuida sin que 
se delimiten nódulos definidos. Gammagrafía tiroi-
dea: bocio difuso hipercaptante sugestivo de enfer-
medad de Graves–Basedow. Edad ósea: 8 años y 6 
meses a los 9 años y 1 mes.

Evolución:
Al diagnóstico se inicia tratamiento con tiamazol  
(0, 5 mg/kg/día) y tras normalización de valores ana-

líticos se disminuye dosis de tiamazol y se asocia 
tratamiento con Levo-Tiroxina.Tras conseguir eutiroi-
dismo, se administra metilprednisolona oral durante 
un mes. Persiste exoftalmos, por lo que se adminis-
tran 3 bolos de metilprednisolona endovenosos a 
250 mg/día con mejoría clínica. Tras un año de tra-
tamiento presenta menor exoftalmos y nerviosismo, 
persiste bocio II e inicia signos puberales (T2 P2 A1).

Comentarios: 
- En todo paciente con OT es prioritario estabilizar 
la función tiroidea y remitir al oftalmólogo para un 
seguimiento multidisciplinar.

- En aquellos casos de persistencia de OT a pesar 
de conseguir eutiroidismo, se recomienda trata-
miento con corticoides. En primera instancia cor-
ticoides vía oral durante un mes y en caso de OT 
grave, glucocorticoides intravenosos a dosis altas 
como sucedió en nuestra paciente.

P1/d2-3-105
¿ES EL METILFEDINATO CAUSA DE HIPERTIRO-
TROPINEMIA?
M. López  García, C. Ontoria Betancort, S. Hernán-
dez Cáceres, A. Martínez Hernández, B. Reyes Mi-
llán, J.P. González Díaz.

Hospital de Motril (Granada).

Introducción: 
La hipertirotropinemia definida por aumento en plas-
ma de TSH, siendo el resto de la función tiroidea 
normal, se ha relacionado con diversas causas: tiroi-
deas (déficit de yodo, tiroiditis de Hashimoto, sobre-
dosificación en el tratamiento de la enfermedad de 
Graves), no tiroideas (asociado a otras enfermeda-
des, fármacos), así como con alteraciones genéticas 
(proteínas implicadas en la vía de la TSH).

Caso clínico: 
Varón de 9 años con antecedentes personales de vi-
tíligo (tratamiento con Pimecrolimus tópico) y TDAH 
(Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad) 
de reciente diagnóstico, en tratamiento con Metilfe-
dinato oral (36 mg/día). Exploración física: máculas 
hipomelánicas en tronco y miembros inferiores, halo 
nevus en tórax anterior. Peso y talla en percentiles 
75-90. Pruebas complementarias: Hematimetría y 
bioquímica normales, TSH 11,59 U/mL, T4F 1,31 ng/
dL, Ac antitiroperoxidasa <10 UI/mL, Ac antitiroglo-
bulina <20 UI/mL, Ac antiTSH 1,11 U/L, ecografía y 
gammagrafía tiroideas normales. Se asocia al trata-
miento de base (Metilfedinato), L-tiroxina (50 mcgr/
día), normalizándose los niveles de TSH (≤ 3,5 μU/L), 
tras múltiples controles. Tras 2,5 años de tratamien-
to, y ante la normalidad clínico-analítica se suspende 
la L-tiroxina, objetivándose tras esto, nuevo ascenso 
de tirotropina (14,61 U/L), con T3F, T4F y T4 total nor-
males y anticuerpos negativos.
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Comentarios: 
Algunos estudios han propuesto una relación entre 
TDAH y disfunción tiroidea, especialmente resisten-
cia a la hormona tiroidea. También se ha comunicado 
la relación del Metilfedinato con un leve descenso en 
la T4F y T4 total y leve aumento de TSH. En nuestro 
caso no podemos establecer con certeza absoluta 
la asociación entre TDAH-Metilfedinato y disfunción 
tiroidea (hipertirotropinemia). Pero al ser el resto de 
estudios de la función tiroidea normales, esto nos lle-
va a plantearnos esta posibilidad en el diagnóstico, 
aconsejándo el estudio de la función tiroidea antes 
del inicio y de forma evolutiva en los pacientes con 
TDAH en tratamiento con Metilfedinato. 

P1/d2-3-106
HIPERTIROIDISMO NEONATAL: IMPORTANCIA DE 
LA COMUNICACIÓN ENTRE OBSTETRAS Y PE-
DIATRAS PARA SU DIAGNÓSTICO PRECOZ PE-
RINATAL.  A PROPÓSITO DE UNA OBSERVACIÓN.
R. Briones Pascual, R. Pérez Iáñez, L. Olivares Sán-
chez, P. Cid Galache, J. Casas Gómez y JMª Gó-
mez Vida.

Hospital de Motril, Motril (Granada).

Introducción: 
La patología tiroidea es relativamente frecuente en 
la gestante y es importante el reconocimiento pre-
coz del trastorno en la embarazada para minimizar 
su posible repercusión en el desarrollo y crecimien-
to fetal. La enfermedad de Graves-Basedow (EGB) 
materna es la causa más frecuente de hipertiroidis-
mo neonatal, estimándose que un 2% (0.6-9.6%) de 
sus recién nacidos desarrollarán hipertiroidismo. 

Caso clínico: 
Recién nacida que a los 6 días de vida presenta: TSH 
<0.01 mUI/ml, T4L 6.67 ng/dl (1.8±0.3), T3 25.07 pg/
ml (14.7±3.3), anticuerpos estimulantes del receptor 
de TSH 12.2 U/L (1.5-2.0), antitiroperoxidasa y an-
titiroglobulina negativos. Antecedentes: en historia 
ginecológica consta que la madre tiene un hipoti-
roidismo tratado hasta el 4º mes del embarazo con 
125 microgramos de levotiroxina que se retira de 
forma paulatina por normalización de los niveles de 
hormonas tiroideas, quedando sin tratamiento des-
de el 5º mes. Realmente se trataba de una madre 
con EGB, tiroidectomizada subtotalmente  4 años 
antes, que mostraba una recaída de su enferme-
dad. Conocer este antecedente hubiera permitido 
un control más estrecho del feto y del recién nacido. 
Exploración: adecuado estado nutricional, llanto irri-
table, FC 200 - 240 lpm, temblores, tensión arterial: 
97/54 mmHg, fontanela normotensa de 1cm x 1cm 
sin hiperostosis, sin más hallazgos patológicos. Se 
ingresa  iniciándose tratamiento con propiltiouracilo 
(5,4 mg/kg/día) y propranolol (1.3mg/kg/día), con 
buena evolución clínica. Resto de pruebas com-

plementarias, incluida ecografía tiroidea: norma-
les. Evolución: a los 20 días  se asocia levotiroxina 
(25mcg/día) por presentar: TSH 8.04 mUI/ml y T4L 
0.53 ng/dl. Con 2.5 meses se negativizan los anti-
cuerpos estimulantes del receptor de TSH. Se retira 
la medicación de forma completa a los 3 meses. La 
paciente presenta una ganancia ponderal en límite 
inferior de la normalidad con crecimiento craneal en 
límites normales y buen  desarrollo psicomotor. 

Conclusiones: 
Destacar la importancia del conocimiento de la 
causa de un hipotiroidismo materno al evaluar a su 
recién nacido y de la adecuada comunicación entre 
servicios (Obstetricia y Pediatría) para mantener un 
adecuado nivel de alerta en el diagnóstico de pato-
logías como el hipertiroidismo neonatal, que no por 
infrecuentes tienen menor potencial de gravedad.

P1/d2-3-107
NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 2B DE 
DIAGNÓSTICO TARDÍO.
M.J. Olmos Jiménez( 1), M. Royo (1), B. Huidobro (1), 
C. Mata (1), E. Blarduni (2), M.D. Rodríguez-Arnao (1).

(1) Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid; (2) Hospital de Zumárraga. Zumárraga.

Introducción: 
El carcinoma medular de tiroides es una enferme-
dad de alta mortalidad, que en la infancia suele apa-
recer en el contexto de los síndromes de neoplasia 
endocrina múltiple (MEN). En el MEN tipo 2B coexis-
ten el carcinoma medular de tiroides junto con neu-
romas cutáneos en casi el 100% de los pacientes, el 
feocromocitoma en el 50% y hábito marfanoide.  La 
penetrancia en el MEN2B llega casi al 100%, el 50% 
se trata de mutaciones de novo. Se recomienda rea-
lizar estudio de portadores y tiroidectomía profilácti-
ca en los menores de 12 meses afectos. Sospechar 
esta enfermedad en niños con fenotipo compatible 
es de gran importancia debido su agresividad. Pre-
sentamos un caso de una niña diagnosticada de 
forma tardía en la que se inicia tratamiento con So-
rafenib (inhibidor de Tirosin Kinasa) y su evolución.

Caso clínico:
Niña de 10 años que ingresa para cirugía de epifi-
siolisis de cabeza femoral izquierda. Refería segui-
miento en consultas de pediatría hospitalaria por 
retraso pondoestatural desde los 1,5 meses. No 
antecedentes familiares de interés. 

Exploración física inicial: 
Peso de 22,2 Kg (-1,98DE) y talla 123,5 cm 
(-2.89DE), presentando labios prominentes y nódu-
los en mucosas (labio inferior, lengua y párpados). 
Resto de exploración normal incluida la zona cervi-
cal sin adenopatías ni masas palpables. 
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Exploraciones complementarias: 
Calcitonina: 4475 pg/ml (0-14). Ecografía Tiroidea: 
Nódulos tiroideos con focos hiperecogénicos pun-
tiformes. Aumento tamaño adenopatías cervicales. 
Proto-oncogen RET: Mutación Met918tre (exón 16)

Evolución: 
Se realiza tiroidectomía total y linfadenectomía cer-
vical derecha y central (Mayo 2006). Anatomía pato-
lógica: Carcinoma Medular, afectación metastásica 
de adenopatías cervicales. Postcirugía: Octreoscan 
cervical positivo. Reintervención: linfadenectomía 
cervical bilateral, mediastínica y timectomía. Poste-
riormente continúa Calcitonina en aumento (hasta 
13.000pg/ml). Enero 2010: PET-TAC con tenue ac-
tividad en región subcarinal y nódulos pulmonares 
milimétricos. Inicia tratamiento (uso compasivo) 
con Sorafenib, presentando como efecto secunda-
rio eritrodisestesia palmo-plantar. Tras 6 meses de 
tratamiento no progresión de la enfermedad y des-
censo de calcitonina hasta 2.620pg/ml. 

Conclusiones:
El tratamiento de elección del CMT es la tiroidecto-
mía total profiláctica. En el MEN2B se recomienda 
realizarla antes de los 12 meses de edad por la baja 
supervivencia con los tratamientos habituales (QT, 
RT) en casos de diagnóstico tardío. 

P1/d2-3-108
CÁNCER DE TIROIDES EN LA INFANCIA: PRE-
SENTACIÓN DE TRES CASOS.
C. Villalba Castaño(1), A. González Jimeno (1), A. Car-
cavilla Urquí (1), M. Güemes Hidalgo (1), M. A. Morlan 
López (2), A. Aragonés Gallego (1).

(1) Servicio de Pediatría. Hospital Virgen de la Salud, 
Toledo; (2) Servicio de Cirugía General. Hospital Vir-
gen de la Salud, Toledo.

Introducción: 
El carcinoma diferenciado de tiroides es la neopla-
sia endocrina más frecuente en la infancia, aunque 
es una patología muy rara en este grupo (0.5-3% de 
los tumores pediátricos). El 72% son de tipo papilar. 
Entre 1990-2009 se declararon 76 casos de tumo-
res tiroideos infantiles en España. Presentamos tres 
casos diagnosticados durante el  año 2010.  

Los principales datos se muestran en la tabla.

Casos clínicos: 
Ningún paciente refería antecedentes de interés. 
En la ecografía tiroidea se objetivaron característi-
cas de malignidad sugerentes de carcinoma papi-
lar (nódulo sólido >1cm, heterogéneo con calcifi-
caciones en su interior e intensa vascularización). 
El diagnóstico se confirmó con la PAAF y el estudio 
anatomopatológico. Para el tratamiento se realizó 
tiroidectomía total con vaciamiento cervical ipsi-
lateral y del compartimento central. La paciente 3 
presentó una mediastinitis al tercer día de la ciru-
gía que precisó soporte ventilatorio y antibioterapia 
intravenosa de amplio espectro. Todos precisaron 
grandes aportes de calcio y vitamina D durante el 
postoperatorio. 

Comentarios: 
El diagnóstico de tres casos de carcinoma papilar 
de tiroides en un año es inusual en nuestro medio y 
podría deberse al aumento de la incidencia que se 
describe en la literatura y cuyas causas no son bien 
conocidas. Como en nuestra serie, la ecografía de 
tiroides junto a la PAAF tienen gran rentabilidad en 
el diagnóstico. La alta prevalencia de hipoparatiroi-
dismo postquirúrgico en nuestros casos podría de-
berse al abordaje quirúrgico actual más agresivo, 
así como a la edad de los pacientes. La presenta-
ción como enfermedad invasiva en los pacientes en 
que se ha realizado estudio de extensión se ha des-
crito con mayor frecuencia en la edad pediátrica.  

P1/d2-3-109
CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES EN PA-
CIENTE CON MEN 2B.
L. Gutiérrez Pascual (1), A. De La Puente Arévalo (1), 
E. Bermúdez de Castro López (1),  MA. Molina (1), I. 
González Casado (1), R. Gracia Bouthelier (1).

(1) Servicio de Endocrinología Infantil, Hospital Uni-
versitario La Paz, Madrid; (2) Instituto de Genética 
Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universita-
rio La Paz, IdiPAZ, UAM y CIBERER, ISCIII, Madrid.

El MEN 2B es una endocrinopatía producida por 
mutaciones activadoras del protooncogen RET (en 
el brazo largo del cromosoma 10), caracterizado 
por el  desarrollo Carcinoma Medular de Tiroides 
(CMT) y feocromocitoma, sin hiperparatiroidismo.  
Es infrecuente (5-9% de los MEN 2) pero especial-
mente agresivo, y se manifiesta de forma precoz, 
asociando un fenotipo característico.
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P1/d2-3-108 
CÁNCER DE TIROIDES EN LA INFANCIA: PRESENTACIÓN DE TRES CASOS. 
C. Villalba Castaño(1), A. González Jimeno (1), A. Carcavilla Urquí (1), M. 
Güemes Hidalgo (1), M. A. Morlan López (2), A. Aragonés Gallego (1). 
(1) Servicio de Pediatría. Hospital Virgen de la Salud, Toledo; (2) Servicio de 
Cirugía General. Hospital Virgen de la Salud, Toledo.   
 
INTRODUCCIÓN: El carcinoma diferenciado de tiroides es la neoplasia  
endocrina más frecuente en la infancia, aunque es una patología muy rara en  
este grupo (0.5-3% de los tumores pediátricos). El 72% son de tipo papilar.  
Entre 1990-2009 se declararon 76 casos de tumores tiroideos infantiles en España. 
Presentamos tres casos diagnosticados durante el  año 2010.   
CASOS CLÍNICOS: Los principales datos se muestran en la siguiente tabla:  
  

N S Edad Debut TSH T4 Ac Eco BRAF HPT Rastreo  
 
1 

 
V 

 
14,8 

Adenia 
cervical 
derecha 

 
2,0 

 
0,9 

 
_ 

 
+ 

 
_ 

 
+ 

Lecho 
quirúrgico, 
pulmones 

 
2 

 
M 

 
11 

 
Bocio Ib 
con 
nódulo 
izquierdo 

 
5,8 

 
1,2 

 
_ 

 
+ 

 
_ 

 
+ 

 
Lecho 
quirúrgico, 
adenia 
derecha, 
pulmones 

3 M 8,16 Adenia 
cervical 
izquierda 

1,5 1,2 _ + _ + Pendiente 

Abreviaturas: N (número), S (sexo), Ac (Anticuerpos anti-TPO, TSI y tiroglubulina), 
Eco (hallazgos sugestivos de malignidad en la ecografía tiroidea), BRAF (mutación 
V600 en el gen BRAF), HPT (hipoparatiroidismo postquirúrgico), Rastreo (captación 
rastreo postiodo radiactivo) 
 
Ningún paciente refería antecedentes de interés. En la ecografía tiroidea se 
objetivaron características de malignidad sugerentes de carcinoma papilar (nódulo 
sólido >1cm, heterogéneo con calcificaciones en su interior e intensa 
vascularización). El diagnóstico se confirmó con la PAAF y el estudio 
anatomopatológico. Para el tratamiento se realizó tiroidectomía total con 
vaciamiento cervical ipsilateral y del compartimento central. La paciente 3 presentó 
una mediastinitis al tercer día de la cirugía que precisó soporte ventilatorio y 
antibioterapia intravenosa de amplio espectro. Todos precisaron grandes aportes 
de calcio y vitamina D durante el postoperatorio.  
COMENTARIOS: El diagnóstico de tres casos de carcinoma papilar de tiroides en 
un año es inusual en nuestro medio y podría deberse al aumento de la incidencia 
que se describe en la literatura y cuyas causas no son bien conocidas. Como en 
nuestra serie, la ecografía de tiroides junto a la PAAF tienen gran rentabilidad en el 
diagnóstico. La alta prevalencia de hipoparatiroidismo postquirúrgico en nuestros 

Abreviaturas: N (número), S (sexo), Ac (Anticuerpos anti-
TPO, TSI y tiroglubulina), Eco (hallazgos sugestivos de ma-
lignidad en la ecografía tiroidea), BRAF (mutación V600 en el 
gen BRAF), HPT (hipoparatiroidismo postquirúrgico), Rastreo 
(captación rastreo postyodo radiactivo).
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Presentamos un varón de 14 años con los siguien-
tes antecedentes personales: RNT de peso elevado 
para su EG que presentaba pequeñas lesiones mu-
cosas en lengua desde el período neonatal; durante 
la infancia aparecen lesiones similares en labios, que 
relacionan con traumatismos, dado que presentaba 
pies cavos y tendencia a la hipotonía con caídas fre-
cuentes. A partir de los 6 años observan cambios 
faciales, con mayor prognatismo e hipertelorismo, 
y a partir de los 11 años escoliosis y aumento de 
talla llamativo sin ganancia de peso, coincidiendo 
con el inicio puberal. En ese momento comienzan 
a notar pequeños “bultos” cervicales dolorosos, con 
aumento progresivo de tamaño, que fueron diagnos-
ticados de adenopatías inflamatorias. Finalmente a 
la edad de 14 años, ante un fenotipo compatible con 
síndrome MEN 2B, se realiza estudio genético, ha-
llándose la mutación M918T en heterocigosis en el 
exón 16 del gen RET, que confirma el diagnóstico. 
Tras estudio bioquímico y de imagen compatible con 
CMT se realiza tiroidectomía total con vaciamiento 
cervical, siendo imposible la resección tumoral total 
por extensión a estructuras vecinas.

En la mayoría de los MEN 2B la mutación se presen-
ta de novo, siendo así en nuestro paciente, por lo 
que el fenotipo constituye la única pista para poder 
hacer un diagnóstico precoz. En función del tipo 
de mutación estaría indicado realizar  tiroidectomía 
profiláctica con mayor o menor precocidad (en la 
aquí hallada antes incluso del año de edad, debido 
a su agresividad), pero en cualquier caso la resec-
ción total supone el único tratamiento curativo del 
CMT, que aparecerá en el 100% de los casos. 

Debemos sospechar, pues, un MEN 2B en todo 
paciente con ganglioneuromas orolabiales, con-
juntivales o intestinales, como rasgo característico, 
especialmente si se asocian con hábito marfanoide, 
aunque no presenten antecedentes familiares y rea-
lizar estudio genético para confirmarlo.

P1/d2-3-110
HEMIAGENESIA TIROIDEA COMO CAUSA INFRE-
CUENTE DE HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO.
L. Salamanca Fresno, M. A. Molina Rodríguez, A. de 
la Puente Arévalo, A. C. Barreda Bonis, I. González 
Casado, R. Gracia Bouthelier.

Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Uni-
versitario La Paz. Madrid.

Introducción: 
La hemiagenesia tiroidea es un anomalía congénita 
de la glándula tiroidea consistente en la ausencia o 
hipoplasia severa de un lóbulo (volumen < 1/10). La 
verdadera prevalencia se desconoce dado que la 
mayoría de las veces transcurre de forma asintomá-
tica, aunque se estima en torno a 0,05-0,2%.

Material y Métodos: 
Presentamos 3 casos clínicos de pacientes pediá-
tricos con diagnóstico de confirmación de hemia-
genesia tiroidea por medio de gammagrafía con 
trazador 99mTc.

Resultados:
Los 3 pacientes se mantenían clínicamente asinto-
máticos. El motivo del diagnóstico en el primer pa-
ciente fue una elevación transitoria de la TSH con 
motivo de estudio por retraso pondero-estatural. 
En el segundo paciente una ecografía cervical por 
estudio de adenopatías inflamatorias constata una 
posible ausencia de lóbulo tiroideo. El tercer pa-
ciente fue diagnosticado en el cribado neonatal. En 
los 3 casos el diagnóstico se confirmó por medio de 
gammagrafía con 99mTc. Dos pacientes carecían 
del lóbulo izquierdo y el paciente restante carecía 
del derecho. Los pacientes 1 y 3 han recibido trata-
miento sustitutivo, el paciente 1 de forma transitoria 
y el 3 de forma permanente.

Discusión: 
La etiología de la hemiagenesia tiroidea todavía se 
desconoce. Confirmando nuestros resultados la 
mayoría de los estudios la refieren como más fre-
cuente en el lóbulo izquierdo y en mujeres. Aunque 
se describe en la literatura como una condición be-
nigna, la mayoría de los pacientes afectos asocia-
ban alteraciones tiroideas en la edad adulta siendo 
el más frecuente el bocio nodular. Aunque suele 
confirmarse por medio de gammagrafía, la ecogra-
fía sigue siendo una buena herramienta diagnóstica 
por su reproductibilidad y coste-efectividad.

P1/d2-3-111
PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO EN MADRE E 
HIJO.
V. Cancela  Muñiz(1), E. Artola Aizalde (1), E. Blarduni 
Cardon (2), O. Sardon Prado (1).

(1) Hospital Donostia. San Sebastián, (2) Hospital de 
Zumárraga. Zumárraga.

Caso clínico.
Motivo de Consulta:
Paciente remitido a consulta de Endocrinología In-
fantil a los dos meses desde la Unidad Neonatal por 
hipotiroidismo.

Antecedentes obstétricos y familiares:
Embarazo normal. Parto por cesárea en semana 
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Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 

Introducción: La hemiagenesia tiroidea es un anomalía congénita de la 
glándula tiroidea consistente en la ausencia o hipoplasia severa de un lóbulo 
(volumen < 1/10). La verdadera prevalencia se desconoce dado que la 
mayoría de las veces transcurre de forma asintomática, aunque se estima en 
torno a 0,05 – 0,2%. 
Material y métodos: Presentamos 3 casos clínicos de pacientes pediátricos 
con diagnostico de confirmación de hemiagenesia tiroidea por medio de 
gammagrafía con trazador 99mTc. 
Resultados:  

 

Los 3 pacientes se mantenían clínicamente asintomáticos. El motivo del 
diagnóstico en el primer paciente fue una elevación transitoria de la TSH con 
motivo de estudio por retraso póndero-estatural. En el segundo paciente una 
ecografía cervical por estudio de adenopatías inflamatorias constata una 
posible ausencia de lóbulo tiroideo. El tercer paciente fue diagnosticado en el 
cribado neonatal. En los 3 casos el diagnóstico se confirmó por medio de 
gammagrafía con 99mTc. 2 pacientes carecían del lóbulo izquierdo y el 
paciente restante carecía del derecho. Los pacientes 1 y 3 han recibido 
tratamiento sustitutivo, el paciente 1 de forma transitoria y el 3 de forma 
permanente. 
Discusión: La etiología de la hemiagenesia tiroidea todavía se desconoce. 
Confirmando nuestros resultados la mayoría de los estudios la refieren como 
más frecuente en el lóbulo izquierdo y en mujeres. Aunque se describe en la 
literatura como una condición benigna, la mayoría de los pacientes afectos 
asociaban alteraciones tiroideas en la edad adulta siendo el más frecuente el 

Paciente Sexo 
Edad al 

diagnóstico 

Función 

tiroidea 

Tratamiento 

actual 

1 Mujer 20 meses Hipo/Eutiroidea No 

2 Mujer 5 años Eutiroidea No 

3 Varón 7 días Hipotiroidea 
Levotiroxina 

100 mcg/día 
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37+5 de gestación. PN: 2.820g. L: 44 cm.
Madre 30 años, fenotipo Albright. Obesidad mór-
bida intervenida. Estudiada en la infancia por baja 
talla sin diagnóstico etiológico. Padre sano.

Antecedentes personales:
Ingreso al nacimiento por distrés respiratorio. Los 
primeros días precisa tratamiento con calcio por 
hipocalcemia (7,1 mg/dl), normalización posterior. 
Analítica a los 13 días de vida: hipotiroidismo con 
T4L 0,88 ng/dL y TSH 24,02 mUI/L con inicio de 
tratamiento con L- Tiroxina  (screening neonatal de 
hipotiroidismo normal).

Evolución:
El paciente es controlado en la consulta por hipoti-
roidismo presentando buen control con tratamiento 
con L- Tiroxina. Los niveles de calcio se mantienen 
dentro de la normalidad. Exploración: cara redon-
da, talla corta y obesidad. 
Debido al fenotipo materno y del niño, se realiza 
estudio de biología molecular estudiándose en gen 
GNAS del cromosoma 21q13, con resultado de mu-
tación a nivel del axon 1, consistente en c.8G>A; 
p.Cys3Tyr, compatible con pseudohipoparatiroidis-
mo en el niño. 
La madre presenta la misma mutación. 

Comentarios:
El paciente presenta un pseudohipoparatiroidismo, 
con fenotipo Albright y resistencia a PTH y TSH (con 
hipotiroidismo en tratamiento con L- Tiroxina), con 
calcio normal actualmente y probable afectación fu-
tura de este. Esta forma se da cuando la mutación 
se hereda de la madre. La madre presenta un pseu-
dopseudohipoparatiroidismo con fenotipo compati-
ble sin afectación hormonal.

P1/d2-3-112
CARCINOMA DE TIROIDES EN EDAD PEDIÁTRI-
CA: NUESTRA EXPERIENCIA.
M.L. Bertholt, C. Luzuriaga Tomas, C. Freijo Martín. 
J.L. Guerra Díez, D. Casanova Rituerto.

Unidad Endocrinología Pediátrica. Unidad de Ciru-
gia general. Hospital Marqués de Valdecilla, Can-
tabria.

Introducción: 
El carcinoma de tiroides en edad pediátrica, es 
poco frecuente. Predominio en mujeres, importante 
por su gravedad. Representa el  1,4% de las neo-
plasias infantiles. La variedad histológica dominan-
te es la papilar. 

Material y Métodos: 
Analizamos las historias de 2 pacientes con  car-
cinoma papilar de tiroides, diagnosticados durante 
los 35 años de experiencia de nuestro servicio. 

Resultados: 
Caso1: controlada desde 5.6 años por pubarquia 
precoz aislada, obesidad, resistencia insulina. 
Con 10.3 años se detecta ”nódulo tiroideo”. T4li-
bre (1,40 ng/dl), TSH (0,28 mUI/ml), Tirogolbuli-
na(1.110 ng/ml). Ecografía: lóbulo derecho tumo-
ración 2,5x1,5x1,5; hipoecoica, rodeada de halo 
hipoecoico, zonas quísticas en su interior. Gamma-
grafía Tc99m/ I-131: nódulo hipercaptante en lóbulo 
tiroideo derecho. Cirugía (10,8 años).Biopsia intra-
operatoria: lóbulo tiroideo derecho carcinoma papi-
lar patrón folicular, infiltración focal de la cápsula; 
lóbulo tiroideo izquierdo carcinoma papilar micros-
cópico no encapsulado. Completada cirugía total 
sin observarse adenopatías. Evolución 9,5 años, 
rastreó corporal con TL201/I-131 tras 4 semanas, 
estimulando TSH endógena, focos de captación en 
tiroides con Tiroglobulina (5,4 ng/ml), se adminis-
tra 30 mCiv.o de I-131, rastreos periódicos, con 6 
meses  persiste mínimo tejido, repiten dosis de 30 
mCiv.o de I-131, posteriormente anual, tras 4 años 
se aprecia captación en tejido tiroideo repitiendo 
dosis de 30 mCiv.ode I-131. No más problemas.

Caso 2: Controlada  desde 5.3 años por hipotiroidis-
mo subclínico, tratada con levotiroxina a 1,3 mcg/
día. Madre: nódulos tiroideos intervenidos (AP: 
hiperplasia nodular). Ac-antitiroideos negativos, 
ecografías tiroideas normales, pubertad adelanta-
da, menarquia 10.75 años. Tras retirar levotiroxina, 
6 meses, TSH alta, palpación: bocio, predominio 
lóbulo tiroideo derecho y nódulo de consistencia 
dura. Tiroglobulina(1.226 mcg/ml),T4L(0,97 mcg/
dl),(TSH 3,55 mUI/ml). Ecografía tiroidea: múltiples 
nódulos distribuidos por ambos lóbulos. Gamma-
grafía: nódulo hipocaptante dominante en seno 
de bocio multinodular con nódulos de variada ac-
tividad funcional. Tiroidectomía total (12,3 años), 
ganglios normales. AP: carcinoma papilar bilateral, 
multifocal, predominio de patrón folicular, no infil-
tra tejido circundante. A las 4-6 semanas rastreo 
corporal I-131/MIBI marcada con Tc99m: restos ti-
roideos en lecho tiroideo, niveles de Tiroglobulina 
indetectables; se administra 30 mCiv.o de I-131, 
evolución 6 meses normal. 

Conclusiones: 
El cáncer diferenciado de tiroides, patología infre-
cuente pero importante, debe ser diagnosticado 
precozmente,  con un  examen correcto del cuello. 
Requiere  protocolizar la actuación diagnóstica, de 
tratamiento y seguimiento. El tratamiento inicial será 
agresivo y extenso, porque condiciona la evolución, 
evitando diseminación linfática y pulmonar.
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P1/D2-3-113
TEST DE TRH EN LA DISCRIMINACIÓN ETIOLÓGI-
CA DEL HIPOTIROIDISMO CENTRAL.
J.C. Moreno(1), A. De la Puente (2), J. Guerrero (2), R. 
Mora (3), J.M. Iturzaeta (3), R. Gómez (3), A. Buño (3), 
M.A. Molina (2), R. Gracia (2).

(1) Laboratorio de Tiroides Molecular. INGEMM Ins-
tituto de Genética Médica y Molecular. Hospital 
Universitario La Paz. Madrid; (2) Servicio de Endo-
crinología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. 
Madrid; (3) Servicio de Bioquímica y Análisis Clíni-
cos. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

El Hipotiroidismo Congénito Central (HCC) tiene una 
prevalencia de 1:16.000 nacidos. En un 40% es una 
deficiencia aislada, ya hipofisaria, ya de origen hi-
potalámico. El HCC queda fuera del screening neo-
natal de HC, pues mayoritariamente se utilizan los 
niveles de TSH como método de despistaje. Tras un 
diagnóstico tardío, no es rutina el discriminar entre 
el HCC secundario y terciario con el test de TRH. El 
HCC hipofisario se debe a mutaciones de los genes 
TSHB  y TRHR, mientras que el hipotalámico es ge-
néticamente “huérfano” en humanos.

Objetivo: 
Testar la capacidad discriminativa del test de TRH 
en la etiopatogénia del HCC.

Métodos y Pacientes: 
Tras 7 μg/kg  de TRH determinamos TSH y PRL a 
los -15, 0, 15, 30, 45, 60, 120 y 180 min, y T4L y T3T 
a los 0 y 180 min. Se analizaron tanto el pico neto de 
TSH y su retorno completo a valores basales como 
la dinámica de su incremento (ratios 15´/0´ y 30´/0´) 
y descenso (ratios 30´/60´ y 180´/0´) según Van Tijn.

El test se realizó en: 
1. Niña de 20 meses con retraso pondero-estatural 
postnatal progresivo severo (-3,7 SD peso y talla) 
con hiperfagia y TSH reducida respecto de los nive-
les de T4 (TSH 1,2 mU/L, T4L 0,92 ng/dl). 2. Niño de 
12 años con crisis de hipotermia-bradicardia-sudo-
ración e hipertirotropinemias esporádicas (TSH 5,4-
8 mU/L) y 3. Niño de 11 años con hipertirotropine-
mia (TSH 9,82 mU/L) e hiperglucemia (109 mg/dl) 
(sospecha defecto TRH).

Resultados: 
Los pacientes 1 y 2 tienen una respuesta tipo 3 (de-
fecto hipotalámico) con ratios 15´/0´ de 23,8 y 9,1 
(N<6.5) respectivamente, sin retorno a la basal tras 
3 horas (ratios 180´/0´ de 2.87 y 1.7). El paciente 3 
tuvo una respuesta tipo 0 (hipotiroidismo primario) 
con ratio 15´/0´ de 4.6 y 180´/0´ de 0.8.

Conclusiones: 
El test de TRH de 180 min. identifica defectos hi-
potalámicos del eje tiroideo incluso en pacientes 

con eutiroidismo bioquímico. Los hipotiroidismos 
terciarios pueden cursar tanto con elevación como 
con disminución relativa de TSH (que puede estar 
en rangos normales), lo que sugiere la utilidad del 
“índice de TSH” en las consultas de endocrinología.

Suprarrenales

P1/d2-3-114
OPTIMIZACIÓN DE PUNTOS DE CORTE DE 17- HI-
DROXI-PROGESTERONA EN SANGRE IMPREG-
NADA EN PAPEL TRAS LA MEJORA DEL ENSAYO 
ANALÍTICO.
J.I. Labarta Aizpún(1), Y. González Irazabal(2), S. 
Congost Marín(1), A. Cabrejas Lalmolda(1), E. Maya-
yo Dehesa(1), A. Ferrández Longás(1), MI. Benedicto 
Lorenzo(2), MC. García Pérez(2).

(1) Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Miguel 
Servet. Zaragoza (2) Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción:
El cribado neonatal para la Hiperplasia Suprarrenal 
Congénita debida al déficit de 21-hidroxilasa, se 
basa en la cuantificación de 17-hidroxiprogesterona 
en sangre del recién nacido recogida sobre papel 
de filtro. Con el objetivo de disminuir las reacciones 
cruzadas con varias especies y el número de falsos 
positivos se ha cambiado el anticuerpo que partici-
pa en la reacción por uno más específico.

Objetivo:
Evaluar el nuevo anticuerpo. Determinar nuevos 
puntos de corte en función de edad gestacional y 
peso para las nuevas características del ensayo.

Material y Métodos:
En una muestra de 296 RN se mide la concentra-
ción de 17-OHP con los dos tipos de anticuerpo si-
multáneamente, (Kit B015-212 (antiguo) – Kit B024-
212 (nuevo)). Otra muestra formada por 20401 RN 
se estratifica por grupos de EG y peso y se cal-
culan los puntos de corte de 17-OHP (percentiles 
97 y 99). Los niveles de 17OHP se determinaron 
mediante fluoroinmunoensayo (AUTODELFIA neo-
natal 17OHP, Perkin Elmer, Wallac Oy, Finland). El 
tratamiento estadístico fue mediante SPSS 15.0.

Resultados:
La correlación para los niveles de 17-OHP entre los 
dos anticuerpos es de r=0.798 (p=0.000). Se hacen 
grupos de EG y peso con intervalos de semanas 
de gestación y gramos muy estrechos, se ve si hay 
diferencias significativas mediante la prueba de U 
de Mann Whitney con la corrección de Bonferroni. 
Los grupos entre los que no existen diferencias 
significativas se fusionan; para aquellos que sí las 
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presentan se calculan los puntos de corte. Los per-
centiles de 17-OHP para grupos de EG y peso.

Conclusiones:
La buena correlación existente entre los valores de 
17-OHP para ambos anticuerpos permite hacer un 
cálculo de puntos de corte provisionales obtenidos 
matemáticamente hasta alcanzar una población su-
ficientemente grande y adecuada para calcular los 
nuevos puntos de corte.

El establecimiento de los puntos de corte de nues-
tra población es imprescindible para la optimiza-
ción del programa de cribado neonatal de Hiper-
plasia Suprarrenal Congénita debida a déficit de 
21-Hidroxilasa.

El cálculo de los puntos de corte estratificados por 
EG y peso mejora el Progama de Cribado Neonatal 
al reducir el número de falsos positivos.

P1/d2-3-115
FORMAS DE PRESENTACIÓN EN HIPERPLASIA 
ADRENAL CONGÉNITA NO CLÁSICA.
C. Luzuriaga Tomás, C. Freijo Martín, J.L. Guerra 
Díez, M.L. Bertholt, L. Hurtado Barace, B. Ezquieta.

Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Mar-
qués de Valdecilla. Santander. Laboratorio de Bio-
química. Hospital Gregorio Marañón, Madrid.

La pubarquia precoz es motivo frecuente de con-
sulta, generalmente es un  proceso banal, algunas 
requieren estudios genéticos para el diagnóstico de 
hiperplasia suprarrenal congénita.

Objetivos: 
Describir la población diagnosticada de hiperplasia 
suprarrenal no clásica, valoramos signos clínicos y 
analíticos que motivaron el estudio molecular, clasifi-
cándolos por la severidad de la mutación.

Material/Métodos: 
Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes con 
diagnóstico molecular de hiperplasia suprarrenal no 
clásica. Analizados por SPSSv.15.

Resultados: 
19 pacientes, 13 niñas (68,5%),6 niños (31,5%), 
edad 7.6±2.1 años. Motivo de consulta: pubarquia 
15(78,9%), hipertrofia de clítoris (1), talla baja y 
obesidad (1), por antecedentes familiares (2). In-
cremento maduración ósea 2.1±1.4 años; niveles 
de 17OHP basales medios 58.14±30.0 ng/ml; moti-
vo el estudio molecular.  Clasificación: grupo 1,do-
ble mutación leve (7=36,84%), grupo 2 mutación 

leve-severa (12=63,16%).
Comparando ambos grupos(1 vs. 2): incremento 
maduración ósea 1.74±1.54 vs. 2.25±1.30 años. 
17-OHprogesterona 44.33±19.99 vs. 66.94±32.73 
ng/ml; 11-desoxicortisol 6.46±0.94 vs. 6.74±4.77 
ng/ml; androstendiona 1.64±1.22 vs 2.81±1.69 ng/
ml respectivamente,  sin significación estadística, 
aunque hay una  tendencia a ser superior el incre-
mento de maduración ósea, 17OHP y androsten-
diona en el grupo 2. Tratados con hidrocortisona  
5 niños del grupo 1 y 7 del grupo 2, con análogos 
de GnRH 4 (2 como único tratamiento y 2 asocia-
do a hidrocortisona). Han llegado a la talla final 8;  
igualan o superan talla diana 6 y no la alcanzan dos: 
1 (grupo 1) tratada pero con incumplimiento, otra 
(grupo 2) estudiada tras la menarquia, no tratada; 
ambas al finalizar la pubertad presentan síndrome 
de ovarios poliquísticos. 

Conclusiones: 
En nuestra serie predominan las hiperplasias tardías 
severas frente a tardías leves, porque más frecuente-
mente son formas crípticas. La pubarquia precoz y el 
incremento de maduración ósea constituyen el prin-
cipal signo clínico. El diagnóstico molecular comple-
to caso índice, padres, hermanos, es imprescindible 
para su clasificación correcta y para  un futuro con-
sejo genético. El tratamiento con hidrocortisona me-
jora la talla final al frenar el aumento de edad ósea y 
evita hiperandrogenismo mixto en las mujeres. 
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EG N P.97 P.99 
<30 95 148.28 190.00 
30-34 364 71.95 93.99 
34-35 265 47.50 57.76 
35-36 443 32.64 44.01 
36-37 1058 23.30 31.27 
37-38 2437 16.30 21.89 
38-39 4058 13.10 16.60 
39-40 5661 12.30 14.77 
>40 6020 11.30 13.50 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
La buena correlación existente entre los valores de 17-OHP para ambos 
anticuerpos permite hacer un cálculo de puntos de corte provisionales obtenidos 
matemáticamente hasta alcanzar una población suficientemente grande y 
adecuada para calcular los nuevos puntos de corte. 
El establecimiento de los puntos de corte de nuestra población es imprescindible 
para la optimización del programa de cribado neonatal de Hiperplasia Suprarrenal 
Congénita debida a déficit de 21-Hidroxilasa. 
El cálculo de los puntos de corte estratificados por EG y peso mejora el Progama 
de Cribado Neonatal al reducir el número de falsos positivos. 
 

 

PESO N P.97 P.99 
<1250 98 146.57 190.00 

1250-2000 389 74.17 95.76 
2000-2250 383 46.05 66.82 
2250-2500 773 30.22 44.58 
2500-2750 1776 19.10 26.04 
2750-3250 7727 14.10 18.70 
3250-4250 9622 12.40 14.60 

>4250 296 12.42 14.32 
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P1/d2-3-115 
FORMAS DE PRESENTACIÓN EN HIPERPLASIA ADRENAL CONGENITA NO 
CLASICA. 
C. Luzuriaga Tomas, C. Freijo Martin, J.L. Guerra Diez, M.L. Bertholt, L. 
Hurtado Barace, B. Ezquieta. 
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Marqués de Valdecilla. 
Santander. Laboratorio de Bioquímica. Hospital Gregorio Marañón, Madrid. 
La pubarquia precoz es motivo frecuente de consulta, generalmente es un  proceso 
banal, algunas requieren estudios genéticos para el diagnostico de hiperplasia 
suprarrenal congénita. 
Objetivos: describir la población diagnosticada de hiperplasia suprarrenal no 
clásica, valoramos signos clínicos y analíticos que motivaron el estudio molecular, 
clasificándolos por la severidad de la mutación. 
Material/métodos: estudio retrospectivo descriptivo de pacientes con diagnóstico 
molecular de hiperplasia suprarrenal no clásica. Analizados por SPSSv.15. 
Resultados: 19 pacientes, 13 niñas(68,5%),6 niños(31,5%), edad 7.6±2.1años. 
Motivo de consulta: pubarquia 15(78,9%), hipertrofia de clítoris (1), talla baja y 
obesidad(1), por antecedentes familiares(2). Incremento maduración ósea 2.1±1.4 
años; niveles de 17OHP basales medios 58.14±30.0 ng/ml; motivo el estudio 
molecular.  Clasificación: grupo 1,doble mutación leve(7=36,84%), grupo 2 
mutación leve-severa(12=63,16%).  

MUTACIONES CASOS TIPO GRUPO 
Val281Leu homozigosis 6 Leve-leve 1 
Val281Leu-Pro453Ser 1 Leve-leve 1 
Val281Leu-655G en intron 2 1 Leve-severa 2 
Val281Leu-655G  delecion gen 8 2 Leve-severa 2 
Val281Leu-Delecion gen 8 1 Leve-severa 2 
Val281Leu-Gln318stop 1 Leve-severa 2 
Val281Leu- Gln318stop,Ile 172Asn 1 Leve-severa 2 
Val281Leu- Gln318stop,Arg356Trp 3 Leve-severa 2 
Val281Leu-Conversion del gen 3 Leve-severa 2 

Comparando ambos grupos(1vs.2): incremento maduración ósea 1.74±1.54 vs. 
2.25±1.30 años. 17-OHprogesterona 44.33±19.99 vs. 66.94±32.73 ng/ml; 11-
desoxicortisol 6.46±0.94 v.s. 6.74±4.77 ng/ml; androstendiona 1.64±1.22 vs 
2.81±1.69 ng/ml respectivamente,  sin significación estadística, aunque hay una  
tendencia a ser superior el incremento de maduración ósea, 17OHP y 
androstendiona en el grupo 2. Tratados con hidrocortisona 5 niños del grupo 1 y 7 
del grupo 2, con análogos de GnRH 4(2 como único tratamiento y 2 asociado a 
hidrocortisona). Han llegado al talla final 8;  igualan ó superan talla diana 6 y no la 
alcanzan dos: 1(grupo 1) tratada pero con incumplimiento, otra (grupo 2) estudiada 
tras la menarquia, no tratada; ambas al finalizar la pubertad presentan síndrome de 
ovarios poliquísticos.  
Conclusiones: En nuestra serie predominan las hiperplasias tardías severas frente 
a tardías leves, porque más frecuentemente son formas crípticas. La pubarquia 
precoz y el incremento de maduración ósea constituyen el principal signo clínico. El 
diagnostico molecular completo caso índice, padres, hermanos, es imprescindible 
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P1/d2-3-116
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA POR 
DEFICIENCIA DE 21-HIDROXILASA SIMULANDO 
UN DÉFICIT DE 11-ß-HIDROXILASA.
L. Garzón  Lorenzo, Mª.T. Santos García-Cuellar (1), 
J. Cruz Rojo (1), J. Sánchez del Pozo (1), Mª E. Galle-
go Gómez (1), B. Ezquieta Zubicaray (2).

(1) Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital 
Doce de Octubre, Madrid. (2) Laboratorio de Bioquí-
mica, Hospital Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: 
La hiperplasia suprarrenal congénita describe un 
grupo de enfermedades caracterizado por la defi-
ciencia de alguna de las enzimas implicadas en la 
síntesis de cortisol. Más del 90% de los casos se 
deben a déficit de 21-hidroxilasa. Gracias al scree-
ning neonatal y el estrecho seguimiento pediátrico 
en nuestro medio es poco frecuente encontrar ca-
sos de formas clásicas diagnosticadas tardíamente.

Caso clínico: 
Niña de 11 años y 6 meses procedente de Nepal 
que ingresa en nuestro hospital para estudio y co-
rrección de genitales ambiguos. Genitales femeni-
nos normales al nacimiento. No clínica compatible 
con crisis suprarrenal. Exploración física: tensión 
arterial normal. S2, P3, A1. Estadio de virilización 
IV de Prader. Edad ósea 13 años (+1.5DS). Cario-
tipo 46xx. Analítica basal: glucosa, iones normales. 
ACTH 76 pg/ml, Cortisol 6.1μg/100, FSH 5.8mUI/
ml, LH 2.1mUI/ml, Estradiol 71pg/ml, Testosterona 
142.2ng/dl, Dihidrotestosterona 0.89ng/ml, DHEA-
S 207mcg/100, Delta-4-androstendiona 13ng/ml, 
Desoxicorticosterona 46.7ng/dl, Aldosterona 456 
pg/ml, Renina 38.9pg/ml. 

Ecografía abdominal: útero y ovarios normales, ade-
cuados para la edad. Suparrenales normales. RMN, 
genitografía y cistoscopia: uretra de 2 cm y seno 
urogenital de 1 cm, viéndose los orificios uretral y 
vaginal independientes. Dado el aumento de los es-
teroides previos a la 11-ß-hidroxilasa, se sospecha 
hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de este 
enzima. Se inicia tratamiento con Hidrocortisona a 15 
mg/m2/día y se realiza corrección quirúrgica. 

Evolución analítica:

(*) 2h tras dosis de hidrocortisona.

Sin embargo el estudio genético molecular de la 
deficiencia de esteroide 21-hidroxilasa confirma 
una mutación en hemizigosis (ausencia de señal 
con el alelo normal) para la mutación pIle173Asn, 
que se asocia con formas clásicas virilizantes sim-
ples de la deficiencia.

Conclusiones: 
La determinación por medio de inmunoensayos 
de los diferentes esteroides suprarrenales puede 
dar lugar a una sobreestimación de los niveles de 
algunos de ellos. Esto es debido a una especifi-
cidad insuficiente del anticuerpo, lo que conlleva 
una reactividad cruzada entre distintos metabolitos 
esteroideos, pudiendo conducir a un diagnóstico 
erróneo del tipo de deficiencia enzimática. 

P1/d2-3-117
DÉFICIT 11 BETAHIDROXILASA, FORMA NO CLÁ-
SICA.
I. Tarazona Casany, M.V. Tarazona Casany, J.J. Her-
nández Server, B. Martín Parra, A. Nacher Fernández, 
M. Esparza Sánchez.

Hospital General de Castellón, Paiporta (Valencia).

Introducción: 
El  déficit de 11 betahidroxilasa  es la segunda 
causa de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC), 
correspondiendo al 5-8% de las mismas, con inci-
dencia de 1/100.000, la forma no clásica es muy 
infrecuente. La enzima está codificada en el gen 
CYP11B1 (8q21-q22) con herencia autosómica re-
cesiva. Este déficit supone disminución de cortisol, 
aumento de ACTH, acumulación de 11 Desoxicorti-
costerona  y andrógenos suprarrenales  que puede 
producir HTA y hiperandrogenismo  respectivamen-
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Ecografía abdominal: útero y ovarios normales, adecuados para la edad. 
Suparrenales normales. RMN, genitografía y cistoscopia: uretra de 2cm y seno 
urogenital de 1cm, viéndose los orificios uretral y vaginal independientes. Dado el 
aumento de los esteroides previos a la 11-ß-hidroxilasa, se sospecha hiperplasia 
suprarrenal congénita por déficit de este enzima. Se inicia tratamiento con 
Hidrocortisona a 15mg/m2/día y se realiza corrección quirúrgica. Evolución 
analítica:  
 
 
 
 
  Al ingreso Con tratamiento 
FSH (mUI/ml) 5,8 6 
LH (mUI/ml) 2,1 4,6 
Estradiol (pg/ml) 71 34 
Testosterona (ng/dl) 142,2 12,1 
ACTH (pg/ml) 76 45 
Cortisol (µg%) 6.1 23(*) 
17-OH-Progesterona (ng/ml) 53 15.3 
DHEA-S (µg/100) 207 32 
Delta-4-Androstendiona (ng/ml) 13 1.7 
 
 
 
(*) 2h tras dosis de hidrocortisona. 
Sin embargo el estudio genético molecular de la deficiencia de esteroide 21-
hidroxilasa confirma una mutación en hemizigosis (ausencia de señal con el alelo 
normal) para la mutación pIle173Asn, que se asocia con formas clásicas virilizantes 
simples de la deficiencia. 
CONCLUSIONES: la determinación por medio de inmunoensayos de los diferentes 
esteroides suprarrenales puede dar lugar a una sobreestimación de los niveles de 
algunos de ellos. Esto es debido a una especificidad insuficiente del anticuerpo, lo 
que conlleva una reactividad cruzada entre distintos metabolitos esteroideos, 
pudiendo conducir a un diagnóstico erróneo del tipo de deficiencia enzimática.  
 

 

 
 

Test de Synacthen Basal Tras estímulo 
17-OH-Progesterona(ng/ml) 53 241 
11-Desoxicortisol (ng/ml) 23,8 48,3 
17-OH-Pregnenolona (ng/ml) 0,9 4,73 
Cortisol (µg%) 6,1 7,3 
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te. El tratamiento consiste en administración de  hi-
drocortisona.

Caso clínico:
AF: Madre 1,69 m. Padre 1,80  m alopecia universal. 
No consanguíneos. 

AP: 
Peso: 3,450 g P(50)  Talla: 56 cm >P97. Resto sin 
interés, excepto alopecia universal desde los 8 me-
ses de vida, tratamiento con Minoxidil.

Consulta: 
Niña 3 años y 9 meses presenta  pubarquia  desde 
hace 6 meses con  hipertrofia de clítoris. Curvas de 
peso y talla desde nacimiento P90-97. 

Exploración: 
Peso 19 Kg (P90)  Talla 106 cm (P90) TA 107/ 62 
P (75). Alopecia. Pubarquia: Vello oscuro en labios 
mayores. Hipertrofia de clítoris. No axilarquia ni te-
larquia.

Exploraciones:  
Androstendiona 6.8 ng/ml. Sulfatodihidroepiandros-
tendiona (SDHEA) 1.370 ng/ml.  Testosterona 0.6 
ng/m, FSH1,5 UI/L, LH0,1 UI/L, Estradiol17 pg/ml. 
Cortisol 9,4 microgr/dl. ACTH80 pg/ml. Alfafetopro-
teina1,7 ng/ml  BetaHCG0, 3UI/.Renina 1 ng/ml/h.
Aldosterona 200 pg/ml (30-300). Na, K y osmolari-
dad en sangre y orina normales. Tiroides normales. 
Cariotipo 46XX.

Test  de Synacthen

ECO abdominopélvica: Sin alteraciones.
Edad ósea: 6 años y 6 meses (Greulich y Pyle). 
Estudio genético: Pendiente.

Evolución:
Ante hiperandrogenismo  clínico y analítico  se rea-
liza test de estimulación con Synacthen con valores 
elevados de 17OHP y 11 desoxicortisol, compati-
bles con déficit forma no clásica de 11beta hidroxi-
lasa. Tto  hidroxicorticosterona a 15 mg/m2/ día.

Conclusiones:
El déficit de 11 betahidroxilasa forma no clásica es 
infrecuente. Las formas no clásicas se  manifiestan 
con pubarquia precoz, hipertrofia del clítoris, ace-
leración del crecimiento y la edad ósea, con valo-
res normales de presión sanguínea. El diagnóstico 
diferencial  principal se establece con el déficit de 
21alfa hidroxilasa a través del estudio genético, test 
de Synacthen y la pérdida salina.

P1/d2-3-118
EVOLUCIÓN DE LA TALLA EN PACIENTES CON HI-
PERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA -HSC- 
CLÁSICA Y SU RELACIÓN CON CONTROL DEL 
HIPERANDROGENISMO Y DOSIS DE GLUCO-
CORTICOIDES.
A. Rodríguez Estévez, N. Paniagua Calzón, A. Vela 
Desojo, G. Grau Bolado, S. Iparraguirre Rodríguez, 
I. Rica Etxebarria.

Hospital de Cruces/Endocrinología Pediátrica. Ba-
rakaldo. Bizkaia.

Introducción: 
La HSC en su forma clásica asocia con frecuencia 
una pérdida de talla en relación a la talla diana, que 
está relacionada con el hiperandrogenismo y la 
complejidad del tratamiento con glucocorticoides.

Objetivos: 
Valorar la pérdida de talla final de los pacientes afec-
tos de HSC y su relación con la dosis de glucocorti-
coides y control del hiperandrogenismo. Determinar 
si hay edades más sensibles, como lactancia y pu-
bertad, en las que la afectación de la talla sea mayor.

Sujetos: 
16 pacientes (9V/7M) con HSC con pérdida salina 
(PS) 8 y virilizante simple (VS) 8 diagnosticados en-
tre los años 1978 y 2006.

Métodos: 
10 pacientes se clasificaron según la mutación, el 
resto según la clínica. Valoramos la talla diana (TD) 
en DE y la talla final (TF) en DE en 8.  Comparamos 
valores de 17OHP y dosis de glucocorticoides/m2 
con DE de la talla a diferentes edades.

Resultados: 
En los 8 pacientes que alcanzaron la talla final no 
hemos encontrado diferencias significativas con 
respecto a la talla diana ni en la comparación por 
sexos ni por forma clínica (PS vs VS) -Tabla.

La edad (semanas) al diagnóstico tuvo una media-
na de 2,64 para PS y 8,14 para VS (mínimo 1,5 y 
máximo 255).

No encontramos correlación (rho de Spearman)  de 
la talla en DE  con 17OHProgesterona  ni con  la 
dosis media de glucocorticoides/sc  durante el pe-
riodo prepuberal (Tabla).
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                             Basal                            Estímulo          Valores de referencia 

Cortisol                 6,6 micro gr/dl               9,4                      (5-25) 

17OHP                 5,3ng/ml                         8,3                      (0,1-1,4) 

11desoxicortisol   52 ng/ml                         57,5                    (4,4+/-1,3) 

 

 

ECO Abdominopélvica: Sin alteraciones. 

Edad ósea: 6 años y 6 meses (Greulich y Pyle)  

Estudio genético: Pendiente 

Evolución: 

Ante hiperandrogenismo  clínico y analítico  se realiza test de estimulación 

con Synacthen con valores elevados de 17OHP y 11 desoxicortisol, 

compatibles con déficit forma no clásica de 11beta hidroxilasa. Tto   

hidroxicorticosterona a 15 mg/m2/ día. 

Conclusiones 

El déficit de 11beta hidroxilasa forma no clásica es infrecuente. 

Las formas no clásicas se  manifiestan con pubarquia precoz, hipertrofia del 

clítoris, aceleración de del crecimiento y  la edad ósea, con valores normales 

de presión sanguínea . 

El diagnostico diferencial  principal se establece con el déficit de 21alfa 

hidroxilasa através del estudio genético, test de Synacthen y la ausencia de 

pierde sal . 
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P1/d2-3-118 
EVOLUCION DE LA TALLA EN PACIENTES CON HIPERPLASIA 
SUPRARRENAL CONGÉNITA -HSC- CLÁSICA Y SU RELACION CON 
CONTROL DEL HIPERANDROGENISMO Y DOSIS DE 
GLUCOCORTICOIDES. 
A. Rodríguez Estévez, N. Paniagua Calzón, A. Vela Desojo, G. Grau Bolado, 
S. Iparraguirre Rodríguez, I. Rica Etxebarria. 
Hospital de Cruces/Endocrinología Pediátrica. Barakaldo. Bizkaia.  
 
Introducción: La HSC en su forma clásica asocia con frecuencia una pérdida 
de talla en relación a la talla diana, que está relacionada con el 
hiperandrogenismo y la complejidad del tratamiento con glucocorticoides. 
Objetivos: Valorar la pérdida de talla final de los pacientes afectos de HSC y 
su relación con la dosis de glucocorticoides y control del hiperandrogenismo. 
Determinar si hay edades más sensibles, como lactancia y pubertad, en las 
que la afectación de la talla sea mayor. 
Sujetos: 16 pacientes (9V/7M) con HSC forma pierde sal (PS) 8 y virilizante 
simple (VS) 8 diagnosticados entre los años 1978 y 2006. 
Métodos: 10 pacientes se clasificaron según la mutación, el resto según la 
clínica. Valoramos la talla diana (TD) en DE y la talla final (TF) en DE en 8.  
Comparamos valores de 17OHP y dosis de glucocorticoides/m2 con DE de la 
talla a diferentes edades. 
Resultados: En los 8 pacientes que alcanzaron la talla final no hemos 
encontrado diferencias significativas con respecto a la talla diana ni en la 
comparación por sexos ni por forma clínica (PS vs VS) -tabla 1 

. 
 V (n=5) M (n=3) PS (n=4) VS(n=4) 

TD (DE) -  ,78± ,8 -1,32± ,5 -,54± ,7 -1,43± ,3 

TF (DE) -1,1± 1,4 -1,15±1,9 -,27±1,3 -1,96±1,1 

 
edia de glucocorticoides/sc  durante el periodo prepuberal (Tabla 2). 

 
edad 2a 4a 8a 

T(DE) -,4±1,7 -,3±1,4 0,07±0,7 

Gluc/m2 14,8±5 14,5±5 14,7±4 

17OHP 20,6±34 21,2±18 22,7±20 

n 12 14 10 

 
Presentaron  TF baja  una mujer  VS (-2,68DE) con TD 153,8 (-1,6DE) y un 
varón (-2,98DE) con forma  VS diagnosticado a 4a3m y con TD 167,2             
(-1,6DE). 
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Presentaron  TF baja  una mujer  VS (-2,68DE) 
con TD 153,8 (-1,6DE) y un varón (-2,98DE) con 
forma  VS diagnosticado a 4a 3m y con TD 167,2             
(-1,6DE).

Conclusiones: 
No observamos durante la infancia una pérdida sig-
nificativa de talla en relación a la población general 
ni a la talla diana. Las tallas bajas finales  (-2DE) se 
asociaron al diagnóstico tardío de las formas VS y a 
la talla baja familiar, no relacionándose con la dosis 
de glucocorticoides.

P1/d2-3-119
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA DEBI-
DA A DEFICIENCIA DE 17α-HIDROXILASA: A PRO-
PÓSITO DE UNA NUEVA MUTACIÓN EN EL GEN 
CYP17A1.
J.I. Perales Martínez(1), J.I. Labarta Aizpun(1) , E. 
Mayayo Dehesa(1), A. De Arriba Muñoz(1), L. Loidi(2), 
M.T. Calvo Martín(3).

(1) Unidad Endocrinología Pediátrica. Hospital Univer-
sitario Miguel Servet, Zaragoza (2) Unidad de Medici-
na Molecular-FPGMX. Hospital Clínico, Zaragoza.

La enzima P450c17 cataliza dos reacciones diferen-
tes: la 17α-hidroxilación de la progesterona y preg-
nenolona, así como la segmentación de la unión del 
carbono 17-20 a partir de la 17,20 liasa para pro-
ducir andrógenos suprarrenales. Esta enzima está 
codificada por el gen CYP17A1 situado en el cro-
mosoma 10q24.3 y contiene 8 exones. Su defecto 
produce una deficiencia en la producción de corti-
sol y de esteroides sexuales, así como un exceso de 
mineralocorticoides. 

Caso clínico:
Paciente de 14 años y 5 meses remitida por su pe-
diatra por retraso en el desarrollo puberal. A la ex-
ploración talla y peso normales, ausencia de signos 
puberales con genitales externos femeninos norma-
les, edad ósea muy retrasada (9 años y 6 meses) y 
TA 130/75 (p90-99 para su talla y edad). Cariotipo 
46 XX normal. El estudio hormonal compatible con el 
diagnóstico de sospecha se presenta en la Tabla 1, 

destaca una elevación de gonadotropinas con es-
tradiol bajo, así como una insuficiencia suprarrenal 
(ACTH elevado y cortisol bajo) y un exceso de mi-
neralocorticoides. Posteriormente se realiza estudio 
genético encontrándose una mutación en homozi-
gosis en el exón 4 del gen CYP17A1 (c.753+1G>A).

Comentario:
Se ha identificado una paciente con Hiperpla-
sia Suprarrenal Congénita por deficiencia de 
17α-hidroxilasa. El genotipo es  confirmativo. La mu-
tación c.753+1G>A, que no ha sido descrita previa-
mente, afecta al lugar de splicing del exón 4 del gen 
CYP17A1 dando lugar a una proteína anormal.

P1/d2-3-120
ISQUEMIA MESENTÉRICA AL DIAGNÓSTICO DE 
UNA ENFERMEDAD DE ADDISON.
M. Royo Gómez, M.J. Olmos Jiménez, B. Huidobro 
Fernandez, A. Rodríguez Ogando, N. Gil Villanueva, 
B. Roldán Martin.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid.

Introducción: 
La enfermedad de Addison es una enfermedad in-
frecuente en niños. El diagnóstico clínico es difícil, 
ya que los síntomas clínicos iniciales suelen ser va-
gos e inespecíficos.

Caso Clínico: 
Niño de 11 años que acude a urgencias  por do-
lor abdominal, deposiciones líquidas y astenia de 7 
días de evolución,  además vómitos y fiebre en las 
últimas 24 horas. 

Antecedentes personales: 
No relevantes. 

Antecedentes familiares: 
Espondilitis anquilosante en padre y abuelo pater-
no; primo con síndrome de Raynaud. 

Exploración: 
TA 106/67 mmHg; FC 155 lpm; FR 46 rpm; Tª38,3ºC. 
Decaído, palidez cutáneo-mucosa y signos de des-
hidratación grave. Resto normal.

Pruebas complementarias iniciales: 
pH 7.06, pCO2 28 mmHg, HCO3 2.2 mmol/L, défi-
cit bases –24 mmol/L, glucosa 56 mg/dl, sodio 124 
mmol/L, potasio 3.8 mmol/L, cloro 100 mmol/L, ALT 
108 U/l, AST 214 U/l. Resto normal.

Evolución: 
Presentó shock refractario que precisó tratamiento 
con inotrópicos e hidrocortisona iv. Fue realizada 
laparotomía, siendo necesaria resección intestinal 
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 PACIENTE VALOR NORMAL 
ESTRADIOL < 10 pg/ml ↓	  

LH 31,92 mUI/ml ↑↑ 
FSH 121,49 mUI/ml ↑↑ 

ACTH 228 pg/ml 8-42 
CORTISOL 0,80 µg/dl 5-38 

PREGNENOLONA  18,47 ng/ml  0,14-2,20 
PROGESTERONA  13 ng/ml  0,31-1,52 

DOCA  130,9 ng/dl  2,0-15,0 
CORTICOSTERONA  10,0 µg/dl  0,10-2,0 

17-OHP  0,73 ng/ml  0,2-0,9 
11-DOC  1,05 ng/ml  0-8 

ALDOSTERONA  387,7 pg/ml  25,0-315,0 
ARP  0,50 µUI/ml  2,80-39,90 

POTASIO 3,8 mg/dl 3,5-5,1 
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por isquemia mesentérica aguda. Rehistoriada la fa-
milia, presentaba cuadro de astenia y debilidad de 
meses de evolución y un bronceado anormal para la 
estación del año. Con la sospecha clínica de insufi-
ciencia suprarrenal se completó estudio con:
- Test de ACTH 250 μg iv: cortisol basal 1.2 μg/dl, 
tras ACTH: 1.3 μg/dl.
- ACTH basal 494 pg/ml
- Anticuerpos antiadrenales positivos.
- Resto de hormonas: normales. 
Se diagnostica de enfermedad de Addison, inician-
do tratamiento sustitutivo con hidrocortisona y fluor-
hidrocortisona con evolución favorable.

Comentarios: 
La crisis adrenal es infrecuente, pero puede pre-
sentarse en la práctica clínica, por ello debemos 
tener un alto índice de sospecha ante clínica com-
patible, para poder realizar un diagnóstico y trata-
miento precoz y así evitar un desenlace fatal. 

P1/d2-3-121
SÍNDROME DE CUSHING EN NIÑO DE 5 AÑOS.
M.D. Cañas Redondo, M. Zapico Alvarez-Cascos, 
M.I. González Fernández, L. Ruiz Pérez.

Hospital General Universitario de Alicante. Servicio 
de Pediatría. Alicante.

Introducción: 
El síndrome de Cushing endógeno es una entidad 
rara en pediatría, pudiendo ser debido a un exceso 
de secreción de ACTH o a patología suprarrenal. 
La obesidad junto con el retraso del crecimiento 
son los síntomas más frecuentes.

Caso clínico: 
Niño de 5 años derivado por ganancia ponderal de 
7 kg en 6 meses. Presenta además hiperfagia e hi-
pertricosis. No cefalea ni alteraciones visuales. No 
fármacos.

Exploración: 
Peso 24kg (p90). Talla 108.8 cm (p10). TA: 120/83. 
Facies de luna llena. Rubefacción facial. Hipertrico-
sis. Obesidad troncular. Giba. No estrías. Tanner I. 

Pruebas Complementarias: 
- Iones en plasma y orina: normales. Colesterol 
356mg/dl (LDL/HDL: 216/78) 
- Cortisol de la mañana: 25.4μg/dl. Varias determi-
naciones de ACTH: 4.8, 6.6, 5.9pg/dl. Cortisoluria 
24h: Tres determinaciones >300 μg/día. Cortisol 
saliva: (8h) 1μg/dl, (20h) 1.43μg//dl 
- Test de supresión corto con dexametasona: Corti-
sol 32 mcg/dl. ACTH 6.6pg/dl
- Test con desmopresina: No aumento de ACTH ni 
cortisol respecto al basal.
- Ecografía abdominal: normal. RMN abdominal: 

imágenes en ambas glándulas suprarrenales que 
podrían corresponder con micronodulaciones.
- RMN hipotálamo-hipófisis: normal.

Diagnóstico: 
Síndrome de Cushing ACTH-independiente. Po-
sible displasia micronodular suprarrenal bilateral. 
Se realiza suprarrenalectomía bilateral por lapa-
roscopia, confirmándose en el estudio anatomo-
patológico el diagnóstico de presunción. Se inicia 
tratamiento sustitutivo con hidrocortisona y 9-alfa-
fluorhidrocortisona. Y dada su posible asociación 
con el complejo de Carney se realizan otras prue-
bas complementarias descartándose otras alte-
raciones (ecocardiografía sin mixomas; función y 
ecografía tiroidea normales; y aunque en ecografía 
y RMN testicular se observaban pequeñas lesiones 
bilaterales, la biopsia fue normal).

Conclusiones:
- El diagnóstico de hiperplasia micronodular supra-
rrenal previo al estudio anatomopatológico puede 
resultar difícil, ya que las pruebas de imagen pue-
den no ser concluyentes. Por ello, ante un síndro-
me de Cushing ACTH-independiente, debemos 
pensar en esta entidad.
- Es importante descartar su posible asociación 
con el complejo de Carney.

P1/d2-3-122
SÍNDROME DE DELECCIÓN XP21. PRESENTA-
CIÓN DE UN CASO.
A. Méndez Santos(1), M. Correa Vela (1), R. Fernán-
dez García (2), S. Borrego (2), M. Conde Sánchez (3), 
E. García García (1).

(1) Unidad de Endocrinología Pediátrica, Servicios 
de (2) Genética y de (3) Bioquímica. Hospitales Uni-
versitarios “Virgen del Rocío”. Sevilla.

Introducción: 
La insuficiencia suprarrenal congénita puede tener 
varias causas, siendo la más frecuente el déficit de 
21hidroxilasa. Cuando están afectadas las tres hor-
monas de la corteza suprarrenal (andrógenos, glu-
co y mineralcorticoides) una de las posibilidades 
diagnósticas es la hipoplasia suprarrenal congénita 
ligada a X, que en ocasiones se produce por delec-
ción de genes contíguos de la región Xp21 acom-
pañándose de otras enfermedades.

Caso clínico:
Neonato varón sin antecedentes de interés. Peso 
al nacimiento 2.455 g. Acude con 19 días por re-
chazo parcial de las tomas y pérdida de peso. A la 
exploración destacaba peso 2.200 g, aspecto des-
nutrido y signo del pliegue. Genitales normales. En 
la analítica sodio 114 y potasio 10,5 mEq/l. Los ni-
veles hormonales demostraron un déficit comple-
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to de las hormonas córticosuprarrenales (ACTH 
>2000 pg/ml, actividad de renina plasmática >90 
ng/ml/h, 17OHprogesterona 0,0 nmol/l, DHEAS 0,0 
mcmol/l, testosterona 0,1 nmol/l, progesterona 0,1 
nmol/l, 17OHpregnenolona 0,11 ng/ml) y la eco-
grafía unas suprarrenales de tamaño normal. En 
la analítica general destacaban CPK 10724 U/l, 
GOT 321 y GPT 196 U/l y triglicéridos 452 mg/dl. 
En orina glicerol 44 mmol/mmol de creatinina (en 
condiciones normales no hay). El estudio genético 
del paciente por MLPA (Multiple Ligation-depen-
dent Probe Amplification) mostró una delección 
de aproximadamente 3 MB en la región Xp21, que 
abarca entre otros genes a IL1RAPL1, NR0B1 o 
DAX1, GK (glicerol quinasa) y los exones 72 a 79 
del gen de la distrofina. 

Comentarios. 
El síndrome de delección de genes contiguos en 
Xp21, está causado por una delección de tamaño 
variable que incluye al gen GK, responsable de la 
hiperglicerolemia, y usualmente a sus genes veci-
nos como la distrofina, que causa distrofia muscular 
de  Duchenne y NR0B1 o DAX1 que causa hipo-
plasia suprarrenal congénita. La identificación de la 
causa molecular del fenotipo del paciente permite 
establecer una correlación genotipo-fenotipo, pre-
decir la aparición de otros rasgos clínicos (como 
el posible retraso mental debido a la delección de 
IL1RAPL1), y ofrecer a la familia el estudio de por-
tadoras en la madre y otras mujeres en riesgo, para 
poder optar a diagnóstico prenatal en futuros em-
barazos, e incluso a un diagnóstico genético pre-
implantacional.

P1/d2-3-123
ENFERMEDAD DE ADDISON E HIPERPLASIA HI-
POFISARIA.
J.M. Martos Tello, A. Escribano Muñoz, A. Castella-
nos Alcarria, A. Gutiérrez Macías.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción:
El déficit de función suprarrenal es relativamente 
raro en el adulto y aún más raro en el niño. De etio-
logía diversa, se denomina enfermedad de Addison 
a la hipofunción cortical suprarrenal idiopática o au-
toinmune. Presentamos un caso clínico que asocia 
como hallazgo casual hiperplasia hipofisaria, que es 
frecuente en casos de hipotiroidismo primario pero 
muy raro en casos de enfermedad de Addison.

Caso clínico:
Niño de 8 años que ingresa por hipoglucemia e hi-
ponatremia. 

Antecedentes: 
Madre vitíligo, padre dermatitis atópica. Ingreso 

del paciente 2 meses antes; diagnóstico de farin-
goamigdalitis pultácea y meningoencefalitis.

Exploración física: 
Peso: 22 kg (p10, -1.31 DE). Talla: 130 cm (p55, 
0.14 DE). IMC: 13.02 % (p5, -1.69 DE). Regular 
estado general. Palidez cutánea, discreta hiper-
pigmetación en dorso de manos, rodillas, ingles y 
mucosa gingival. Ojos hundidos, labios secos. Mu-
cosa oral pastosa. TA 112/65. Abdomen doloroso 
a la palpación generalizada. Resto de exploración 
sin hallazgos. 

Exploraciones complementarias destacables:
ACTH 990 pg/ml , cortisol basal: 0.8 mcg/dl , ARP 
12.2 ng, Aldosterona basal (8 pg/ml) (↓). 

Resonancia magnética cerebral: 
Lesión hipofisaria nodular hipodensa  de 3.6x3.9 mm, 
compatibles con microadenoma hipofisario. Ácidos 
grasos de cadena muy larga en plasma: niveles nor-
males. Ac. Anticorteza suprarrenal: negativos.  

Diagnóstico:
Insuficiencia suprarrenal primaria  idiopática. Enfer-
medad de Addison.

Evolución:
Se inicia tratamiento con hidrocortisona 15 mg/
m2 y fluorhidrocortisona  200 mcg/d. Descarta-
das otras patologías asociadas con frecuencia a 
esta enfermedad como adrenoleucodistrofia. Buen 
control metabólico a las dosis referidas aunque se 
objetiva clara disminución de velocidad de cre-
cimiento que recupera durante el seguimiento al 
disminuir la dosis de hidrocortisona a 8 mg/m2. La 
recuperación de la velocidad de crecimiento aso-
cia un nuevo incremento de valores de ACTH has-
ta 1.100 pg/ml.

Discusión:
Presentamos este caso de enfermedad de Addi-
son como paradigma de esta patología en la que 
un proceso diagnóstico adecuado -descartando  
comorbilidad típica asociada-, y la  monitorización 
-fundamentalmente clínica- del tratamiento, son bá-
sicos para el seguimiento. Asimismo, la presencia 
de hiperplasia hipofisaria nos plantea dilemas tera-
péuticos dada la posibilidad descrita en la biblio-
grafia de desarrollar nódulos con autonomía funcio-
nal (adenomas hipofisarios). 

P1/d2-3-124
ASPECTOS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO MOLECU-
LAR DEL DÉFICIT DE 21 HIDROXILASA EN NUES-
TRO MEDIO.
N. Alvarez Martín, L. Pérez Baena, V. Gómez Rodrí-
guez, S. González Cerrato, J.M. Rial Rodríguez, I. 
Rodríguez Rodríguez.
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Hospital Universitario Nuestra Señora de Candela-
ria, Santa Cruz de Tenerife.

Se describen 26 casos de hiperplasia suprarrenal 
congénita, incluyendo 7 pacientes afectos de for-
ma clásica y 19 con presentación no clásica con 
estudio molecular realizado.

Método: 
Análisis retrospectivo de los pacientes diagnos-
ticados de hiperplasia suprarrenal congénita por 
déficit de 21 hidroxilasa en nuestro centro desde 
1986. Características clínicas y determinaciones 
hormonales en el momento del diagnóstico y ha-
llazgos moleculares encontrados.

Resultados:
Sobre unos 70.000 nacimientos en el periodo estu-
diado, contamos 7 casos (1/10.000) de forma clá-
sica (4 varones y 3 mujeres) de los que 6 cursaron 
con pérdida salina. Los valores basales de 17OH 
P fueron de 277,2± 222 ng/ml. Las 3 pacientes de 
sexo femenino presentaban virilización grado 4 de 
Prader, realizándose cirugía correctora durante el 
primer año de vida. 

La Tabla 1 muestra los hallazgos moleculares en 
este grupo:

En las formas no clásicas el diagnóstico se produ-
jo a la edad de 6,5±2,3 años. Los pacientes (70% 
mujeres) consultaron en todos los casos por pubar-
quia precoz, tenían peso para la talla 115±18,3%, 
y edad ósea adelantada 2,01±1,2 años respecto a 
la edad cronológica. Los valores de 17OHP basa-
les fueron 14,17±11,9ng/ml y 33,73±25,8ng/ml post 
ACTH. La mutación más frecuente fue Val281Leu 
en 11 casos, 8 de ellos en homocigosis,  2 en hete-
rocigosis compuesta con Ile172Asn, 1 asociado a 
conversión del gen, 1 a delección de pseudogen y 
3 portadores. En 4 casos se detectaron  mutaciones 
severas en un alelo (Gln318Stop, Ile172Asn, Arg-
356Trp, 655G mRNA intrón 2). 

Conclusiones:
*La incidencia de formas clásicas en nuestro medio 
está en el rango alto de lo descrito en la literatura 
(1/10.000-1/20.000 RN).
*Las mutaciones encontradas en nuestros casos 
son similares en tipos y frecuencias a las descritas 
en muestras más extensas de población española.
*La presencia de mutaciones severas en las formas 
no clásicas subraya la importancia del consejo ge-
nético.

P1/d2-3-125
COLESTASIS SECUNDARIA A INSUFICIENCIA SU-
PRARRENAL.
S. León Cariñena, M.C. De Mingo Alemany, F. Mo-
reno Macián.

Hospital La Fe/Endocrinología Pediátrica, Valencia.

Introducción: 
Los pacientes con hipopituitarismo congénito pue-
den presentar clínica de fallo de medro, hipogluce-
mia recurrente y hepatitis colestásica. La principal 
causa es la insuficiencia adrenal secundaria.  

Material y Métodos: 
Presentamos tres pacientes con colestasis por in-
suficiencia suprarrenal.

Resultados: 
Las características  de los pacientes se resumen: 

Las ecografías hepáticas fueron normales. En el 
paciente 1 se practicó biopsia hepática que de-
mostró una hepatitis de células gigantes. 

El diagnóstico se realizó tras la detección de cifras 
bajas de ACTH/cortisol  en contexto de hipoglu-
cemia. En los tres pacientes la dosis de inicio de 
hidrocortisona fue de 20 mg/m2/día. No se detec-
taron otros déficit hormonales asociados. Tras el 
inicio del tratamiento se resuelve la colestasis en 
una media de tiempo de 35 días. 

Discusión: 
En muchos pacientes con colestasis secundaria 
a insuficiencia adrenal el diagnóstico se demora 
por falta de sospecha. En muchos pacientes se 
acaba practicando una biopsia hepática que es 
innecesaria. 

Se ha descrito que el  inicio temprano de terapia 
hormonal sustitutiva se asocia a curación de la he-
patitis, y que un retraso en el mismo se relaciona 
con desarrollo de cirrosis hepática. 
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P1/d2-3-124 
ASPECTOS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO MOLECULAR DEL DÉFICIT DE 21 
HIDROXILASA EN NUESTRO MEDIO. 
N. Alvarez Martín, L. Pérez Baena, V. Gómez Rodríguez, S. González Cerrato, J.M. 
Rial Rodríguez, I. Rodríguez Rodríguez. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. 
Se describen 26 casos de hiperplasia suprarrenal congénita, incluyendo 7 
pacientes afectos de forma clásica y 19 con presentación no clásica con estudio 
molecular realizado. 
MÉTODO: Análisis retrospectivo de los pacientes diagnosticados de hiperplasia 
suprarrenal congénita por déficit de 21 hidroxilasa en nuestro centro desde 1986. 
Características clínicas y determinaciones hormonales en el momento del 
diagnóstico y hallazgos moleculares encontrados. 
RESULTADOS 
Sobre unos 70.000 nacimientos en el periodo estudiado, contamos 7 casos 
(1/10000) de forma clásica (4 varones y 3 mujeres) de los que 6 cursaron con 
pérdida salina. Los valores basales de 17OH P fueron de 277,2± 222 ng/ml. Las 3 
pacientes de sexo femenino presentaban virilización grado 4 de Prader, 
realizándose cirugía correctora durante el primer año de vida.  
La tabla 1 muestra los hallazgos moleculares en este grupo: 
 
Caso 1 Delección del gen funcional 655G (mRNA intrón 2) 
Caso 2 conversión del gen Gln318Stop-Arg356Trp (exón 8) 
Caso 3 655G+del8 (exón 3) Arg356Trp (exón 8) 
Caso 4 conversión del gen Val281Leu 
Caso 5 306insT Gln318Stop (exón 8) 
Caso 6 655G intrón 2 Val281Leu 
Caso 7 Arg356Trp (exón 8) Arg356Trp (exón 8) 

 
En las formas no clásicas el diagnóstico se produjo a la edad de 6,5±2,3 

años. Los pacientes (70% mujeres) consultaron en todos los casos por pubarquia 
precoz, tenían peso para la talla 115±18,3%, y edad ósea adelantada 2,01±1,2 
años respecto a la edad cronológica.  

Los valores de 17OHP basales fueron 14,17±11,9ng/ml y 33,73±25,8ng/ml 
post ACTH. La mutación más frecuente fue Val281Leu en 11 casos, 8 de ellos en 
homocigosis,  2 en heterocigosis compuesta con Ile172Asn, 1 asociado a 
conversión del gen, 1 a delección de pseudogen y 3 portadores. En 4 casos se 
detectaron  mutaciones severas en un alelo (Gln318Stop, Ile172Asn, Arg356Trp, 
655G mRNA intrón 2).  
CONCLUSIONES 
*La incidencia de formas clásicas en nuestro medio está en el rango alto de lo 
descrito en la literatura (1/10000-1/20000 RN). 
*Las mutaciones encontradas en nuestros casos son similares en tipos y 
frecuencias a las descritas en muestras más extensas de población española. 
*La presencia de mutaciones severas en las formas no clásicas subraya la 
importancia del consejo genético. 
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P1/d2-3-125 
COLESTASIS SECUNDARIA A INSUFICIENCIA SUPRARRENAL. 
S. León Cariñena, M.C. De Mingo Alemany, F. Moreno Macián. 
Hospital La Fe/Endocrinologia pediátrica, Valencia. 
 
INTRODUCCIÓN: Los pacientes con hipopituitarismo congénito pueden presentar 
clínica de fallo de medro, hipoglucemia recurrente y hepatitis colestásica. La 
principal causa es la insuficiencia adrenal secundaria.   
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos tres pacientes con colestasis por 
insuficiencia suprarrenal. 
 
RESULTADOS: Las características  de los pacientes se resumen en esta tabla:  
 
 PACIENTE 1 PACIENTE 2 PACIENTE 3 
Sexo Varón Varón Mujer 
Edad gestacional (semanas) 40  40  39 + 6  
Peso nacimiento (g) 3400  2500  3440  
Edad inicio de colestasis 3 meses 3 días de 

vida 
2 meses 

Edad al diagnóstico 4 meses y 
13 días 

15 días 2 meses y 14 
días 

Peso al diagnóstico (g) 5350  2500  4000  
Inicio hidrocortisona 4 meses y 

20 días 
18 días 2 meses y 14 

días 
Bilirrubina total máxima (mg/dl) 10.3 9.27 10.87 
Bilirrubina directa (BD) máxima 
(mg/dl) 

3.1 5.02 6.06 

GOT/GPT máxima (UI/l) 219/98 264/229 313/468 
GGT máxima (UI/l) 92 640 407 
FA máxima (UI/l) 490 733 661 
Tiempo desde que se inicia 
tratamiento hasta que la BD es 
<2 mg/dl 

18 días 2 meses 27 

RM cerebral normal normal Hipoplasia 
hipofisaria 

Hipoglucemia sí sí sí 
 

Las ecografías hepáticas fueron normales. En el paciente 1 se practicó 
biopsia hepática que demostró una hepatitis de células gigantes.  

 
El diagnóstico se realizó tras la detección de cifras bajas de ACTH/cortisol  

en contexto de hipoglucemia. En los tres pacientes la dosis de inicio de 
hidrocortisona fue de 20 mg/m2/día. No se detectaron otros déficits hormonales 
asociados. Tras el inicio del tratamiento se resuelve la colestasis en una media de 
tiempo de 35 días.  
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Ante todo neonato o lactante que presente clíni-
ca de hipoglucemia, colestasis y fallo de medro 
se debe sospechar una insuficiencia suprarrenal 
secundaria, y se debe  iniciar el tratamiento susti-
tutivo lo más tempranamente posible. 

P1/d2-3-126
VALORACIÓN DE LA POSITIVIDAD DE LOS TEST 
DE ACTH PARA EL DIAGNÓSTICO DE HIPERPLA-
SIA SUPRARRENAL CONGÉNITA (HSC) REALIZA-
DOS EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSI-
TARIO DE LEÓN EN EL 2008, 2009 Y 2010.
M.L. Fernández Pérez, V. Recio Pascual, L. Regue-
ras Santos, A. Diaz Moro.

Complejo Asistencial Universitario de León, León.

La HSC es la metabolopatía hereditaria más fre-
cuente. Su diagnóstico se basa en la elevación de 
la 17-hidroxiprogesterona a los 60 minutos post-
estímulo con ACTH.

Materiales y Métodos: 
Se estudian retrospectivamente los test de ACTH 
realizados de 2008 a 2010 en menores de 14 años 
con sospecha de HSC. Se han recogido datos 
clínicos y analíticos (niveles basales de cortisol, 
17-hidroxiprogesterona, DHEA-S y androstendio-
na, y los niveles de 17-hidroxiprogesterona a los 
60 minutos de administrar ACTH). Se consideraron 
positivos aquellos  en los que se eleva la 17-hi-
droxiprogesterona por encima de 10 ng/ml a los 60 
minutos postestímulo. 

Resultados: 
Se realizaron 110 test, el 26% fueron varones y la 
mediana de la edad fue de 8,44 años. El 70% no ha-
bían comenzado el desarrollo puberal. El principal 
motivo de realización del test fue la pubarquia aisla-
da acompañada de aceleración madurativa ósea. El 
72% de los pacientes presentaban una 17-hidroxi-
progesterona basal elevada para la edad y sexo. 

Han resultado positivos 8 test y en 5 casos la 17-hi-
droxiprogesterona se elevó más de 8 ng/ml. No se 
han encontrado diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre la positividad del test y el sexo. 
No se ha demostrado significación estadística en-
tre pubarquia aislada ni la aceleración madurativa 
ósea y la positividad del test. La elevación basal 
de los diferentes andrógenos no ha presentado re-
lación significativa con la positividad del test.

Se ha hecho estudio genético en todos los resul-
tados positivos y en un caso con elevación de la 
17-hidroxiprogesterona hasta 8,5 ng/ml. Se confir-
mó la enfermedad en 7 de los positivos y en el 
que se elevó a 8,5 (mutaciones Val281Leu y en 2 
además Pro30Leu y 655 A/C-G). 

Conclusiones: 
- En este estudio no se ha podido demostrar una 
relación clínica ni analítica con la positividad del 
test. 
- En la mayoría de los resultados del test positivo 
se ha encontrado mutación genética. 
- Conocemos las limitaciones del estudio debido 
a la escasez de positividad en el test pero valora-
mos la posibilidad de realizar estudio genético si 
la 17-hidroxiprogesterona se eleva hasta 8 ng/ml 
tras el estímulo.

P1/d2-3-127
LOS FACTORES AMBIENTALES MODIFICAN LA 
ASOCIACIÓN ENTRE EL PESO AL NACIMIENTO Y 
EL CORTISOL SÉRICO EN NIÑOS PREPUBERA-
LES SANOS.
A. Prats Puig(1), P. Soriano Rodríguez (1), F. de Zeg-
her (2), L. Ibáñez Toda (3), J. Bassols Casadevall (4), 
A. López Bermejo (4).

(1) Fundació Salut Empordà. Figueres, (2) Universi-
dad de Leuven. Bélgica, (3) Hospital Sant Joan de 
Déu. Barcelona, (4) Instituto de Investigación Bio-
médica de Girona. Girona.
 
Introducción: 
Mayores concentraciones de cortisol sérico den-
tro del rango fisiológico se asocian a un incremen-
to del riesgo cardiovascular. Se ha propuesto que 
el cortisol sérico en la edad pediátrica pueda es-
tar programado prenatalmente. Dicha relación no 
se ha confirmado en todos los estudios. Nuestra 
hipótesis es que los factores ambientales pueden 
potenciar o atenuar la relación entre el peso al na-
cimiento y el cortisol sérico.

Material y Métodos: 
Se estudió la asociación entre el peso al nacimien-
to y el cortisol sérico en función de diversos fac-
tores ambientales, tales como el índice de masa 
corporal (IMC), la historia familiar de síndrome 
metabólico y el consumo de tabaco y nivel educa-
cional de los padres, en una muestra de 203 niños 
sanos de raza caucásica y edad prepuberal (100 
niños y 103 niñas; edad 6.9 ± 0.2 años).  

Resultados: 
Se evidenció un mayor cortisol sérico en niños 
con menor peso al nacimiento (p<0.01). Se dividió 
la muestra de estudio en cuatro grupos en función 
del peso al nacimiento y del IMC actual (inferior o 
superior a la mediana muestral). El cortisol sérico 
fue un 20% superior (p<0.001) en los niños con 
menor peso al nacimiento que eran más delgados 
en la edad escolar, en relación a los niños con 
mayor peso al nacimiento y mayor peso actual. La 
existencia de historia familiar de síndrome meta-
bólico, de padres fumadores o de nivel educacio-
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nal bajo de los padres potenció esta asociación 
(p<0.0001, para diferencias entre grupos). La au-
sencia de estos factores ambientales atenuó mar-
cadamente dicha asociación.   

Conclusiones: 
El peso al nacimiento modifica el cortisol en edad 
escolar. Los factores ambientales parecen ser cla-
ves para explicar dicha asociación.

P1/d2-3-128
AGENESIA ADRENAL POR ALTERACIÓN DEL 
DAX-1. DEBUT NEONATAL.
A. Sarasua Miranda (1), I. Díez López (1), E. Gonzá-
lez Molina (2), M.M. Martínez Ayucar (2), L. A. Casta-
ño González (3), A. Rodríguez Estévez (3).

Sección de Endocrinología (1) y Neonatología (2). 
Servicio de Pediatría. Hospital de Txagorritxu. Vito-
ria. Álava. Servicio de Endocrinología y Laboratorio 
de Investigación de Pediatría del Hospital de Cru-
ces, Barakaldo, Vizcaya (3).

La agenesia o hipoplasia de glándulas adrenales 
asociada a alteraciones del gen DAX-1 (cromoso-
ma X) supone una entidad clínica poco habitual. 
Puede presentar otras alteraciones hormonales y 
genitales. Presentamos un caso con amplia icono-
grafía.

Caso clínico: 
Recién nacido varón que ingresó procedente de Pa-
ritorio por distrés respiratorio e hiperpigmentación.

Antecedentes familiares: 
Madre 35 años, sana. Primípara. Padre sano. No 
consanguinidad.

Antecedentes personales: 
Ecografías prenatales normales. Serologías negati-
vas. Parto 41 EG, ventosa, RCTG normal. 

Exploración recién nacido: 
Peso 3.880 g. (>2 SDS) Talla 56,5 cm. (>2SDS) PC: 
37 cm. Hipotonía generalizada con subcianosis la-
bial, color muy hiperpigmentado. Silverman 3-4/10. 
Genitales con testes en bolsa, hiperpigmentados. 
Escasa actividad espontánea. Apgar 2/6/8, requie-
re PIP.

Exploraciones complementarias: 
pH 7,26, PCO2 48,4; PO2 50; CO3H 19,4; EB -6. 
Glucemia Creatinina 1,91 mg/dl, calcio 10,9 mg/dl, 
GOT 205 U/L, GPT 150 U/L; proteínas totales 5,2 g/
dl, sodio 119 mEq/L, potasio 7.3  mEq/L, Hemogra-
ma normal. PCR 23,8 mg/L a las 24 horas de vida. 
Cultivos: negativos. Ecografía abdominal: normal. 
NO se visualizan adrenales. Resonancia Magnética: 
ausencia de glándulas. Estudio hormonal: cortisol 

2,86 mcg/dl (6-25) dehidroepiandrosterona sulfato 
8,32 mcg/dl (32-431), 17hidroxiprogesterona 3,73 
ng/ml (0,4-3,3). ACTH 1.129 pg/mL (5-77), coles-
terol 177 mg/dl (50-170), Noradrenalina: 5 mcg/24 
horas (12 mcg/L) Adrenalina: < 1 mcg/24 horas (<2 
mcg/L) Dopamina: 65 mcg/dl (163 mcg/L). Valores 
considerados normales. Catecolaminas en sangre y 
orina normales. Estudio Genético: Estudio genético 
46 XY con DAX-1 + en caso índice, padre no afecto, 
madre 46 XX portadora de la alteración DAX-1.

Evolución neonatal:
Corrección hidroelectrolítica y tratamiento con hi-
drocortisona y 9-alfa-fluorcortisona, normalizándo-
se los valores de natremia y potasemia. Aporte su-
plementario de sodio hasta 8 mEq/kg de peso/día, 
mejoría ponderal y diuresis conservada. Estudio 
genético 46 XY con DAX-1 + en caso índice, padre 
no afecto, madre 46 XX portadora de la alteración 
DAX-1.

Evolución posterior:
ACTH normalizada. El paciente se encuentra asin-
tomático, no ha presentado tras 12 meses ninguna 
crisis de pérdida salina. Desarrollo psicomotor y so-
matométrico adecuado. Edad ósea a los 12 meses 
equivalente. Hiperpigmentación desaparecida.

Miscelánea

P1/d2-3-129
SÍNDROME OSTEOPOROSIS-PSEUDOGLIOMA: 
EVOLUCIÓN CLÍNICA TRAS TRATAMIENTO CON 
BIFOSFONATOS Y HORMONA DE CRECIMIENTO.
M.G. Bueno Lozano(1), J. Fleta Zaragozano (1), Bue-
no Lozano O (1), Ramos Fuentes F (2), I. Bueno Martí-
nez (2), JM. Garagorri Otero (3).

(1) Servicio de Pediatría, (2) Unidad de Genética, (3) 

Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Clí-
nico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: 
El Síndrome Osteoporosis-Pseudoglioma (MIM 259770), 
es una enfermedad  rara y poco conocida con trans-
misión autosómica recesiva. Clínicamente cursa 
con ceguera de aparición precoz y fragilidad ósea 
que da lugar a fracturas múltiples desde la prime-
ra infancia. La alteración genética se relaciona con 
mutaciones con pérdida de función del gen LRP5 
(11q13) que codifica dicho receptor, íntimamente 
implicado en los procesos de formación ósea.

Caso Clínico: 
Niña de 10,4 años de edad, procedente de Ruma-
nía que consulta por cuadro clínico consistente en 
ceguera bilateral detectada al tercer mes de vida y 
fracturas múltiples de huesos largos desde su pri-
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mer año. Tercera hija de una pareja sana, no con-
sanguínea, que refiere la existencia de dos primos 
hermanos invidentes en familia materna así como 
otro caso similar en familia paterna. Exploración fí-
sica: Peso: 23,5 Kg (< P3, a -2,03 s.d.s. ); Talla: 110 
cm (<P1, a -5,59 s.d.s.), Perímetro craneal: 48,5 cm 
(< P10). Acortamiento de segmento superior secun-
dario a cifoescoliosis. Extremidades arqueadas, sin 
callos de fractura; hipotonía generalizada, hiper-
laxitud articular. Microftalmía, cataratas, nistagmus 
horizontal y entropión en ambos ojos. 

Pruebas complementarias: 
Calcemia: 10,3 mg/dL; Fosforemia: 5 mg/dL; Fos-
fatasa alcalina: 221 U/L; PTH: 43,4 pg/mL , 25(OH) 
D3: 28 ng/mL osteocalcina: 17 ng/mL.  Función re-
nal, aminoácidos y mucopolisacáridos en sangre y 
orina: normales. Mapa óseo: Osteopenia generali-
zada, huesos largos de menor calibre, platiespon-
dilia con aplastamiento de cuerpos vertebrales y 
deformidad de caja torácica. Epífisis no afectadas. 
No alteraciones en  pelvis ni cráneo. DMO(L1-L4): 
0,378 g/cm2, a -4,3 s.d.s. para edad. Ecografía 
de órbitas: posibles restos de vítreo organizados. 
Cariotipo 46,XX; ADN(PCR): deleción c.2409-
2503+79del174 en el gen LRP5.

Tratamiento: 
Ciclos de Pamidronato intravenoso (1mg/Kg/día, 
3 días, cuatrimestral), Calcio (800 mg/día), Vitami-
na D3 (400U/día) y GH (0,2 mg/kg/semana). Tras 
el primer año de tratamiento, se ha observado una 
mejoría en la densidad mineral ósea, sin efectos se-
cundarios reseñables. 

Comentarios: 
El correcto funcionamiento del receptor LRP5 es 
esencial en la formación ósea. La mutación ante-
riormente descrita se ha relacionado con esta en-
fermedad (Ai M, 2005). Mutaciones menos graves 
del mismo gen se han relacionado con las formas 
graves de enfermedad osteoporótica en el adulto. 

P1/d2-3-130
SINDROME DE MARFAN NEONATAL.
L. Olivares  Sánchez, R. Briones Pascual, P. Cid Ga-
lache, R. Pérez Iáñez, S. Broncano Lupiáñez y JM. 
Gómez Vida.

Servicio de Pediatría. Hospital de Motril, Motril.

El síndrome de Marfan (SM) es una enfermedad 
del tejido conectivo que afecta fundamentalmente 
a los sistemas cardiovascular, esquelético y ocular. 
Herencia autosómica dominante. Hasta un 25% de 
los casos pueden ser mutaciones de novo. Se aso-
cia mayoritariamente a mutaciones en el gen FBN1 
(15q21), que codifica la fibrilina 1, glicoproteína de 
las microfibrillas extracelulares. Tiene una gran varia-

bilidad de expresión, por lo que su diagnóstico pue-
de resultar difícil en casos no familiares esporádicos. 
Su diagnóstico en los primeros 3 meses de vida se 
denomina SM Neonatal, que asocia defectos cardía-
cos importantes (80% casos), contracturas congéni-
tas (64%) y alta mortalidad neonatal (14%).

Se presenta el caso de un recién nacido varón, pre-
término (35 semanas), con peso 2.570 g, Talla 48, 
PC 35.5 cm y rasgos dismórficos (fenotipo Marfan): 
dolicocefalia, frente olímpica, ojos hundidos, retrog-
natia, tórax campaniforme con pectum excavatum, 
extremidades largas y delgadas con limitación glo-
bal a la extensión y aracnodactilia marcada. Tono 
muscular y reflejos normales. Soplo sistólico 3/6. Dis-
trés respiratorio (Silverman 4). 

Embarazo sin incidencias. Padres sanos. No con-
sanguíneos. No diagnóstico prenatal.  

Exámenes complementarios: Ecocardiografía (3er 
día de vida): prolapso valvular mitral con insuficien-
cia mitral leve y dilatación de aorta ascendente a ni-
vel de los senos de Valsalva. Examen oftalmológico: 
miopía, sin evidencia de subluxación del cristalino. 
Ecografía cerebral y RMN cerebral: normales.   

Estudio genético (gen FBN1): mutación c.3143T>C 
en heterocigosis, (p.ILE1048Thr), cambio asociado 
al SM, en este caso de presentación neonatal.  Está 
pendiente el estudio genético familiar.
Actualmente tiene 2 años. Peso 11.3 kg (-0.92DS); 
Talla 93 cm (+2.1DS). Sigue tratamiento con ateno-
lol y losartan, con progresión de la dilatación de raíz 
aórtica y precisa ortesis de columna y piernas.   

Comentarios: 
El SM neonatal plantea el diagnóstico diferencial con 
el síndrome de Beals, producido por mutaciones del 
gen FBN2, cuyos hallazgos clínicos son muy simila-
res pero cuya historia natural tiende a una mejoría 
gradual de las limitaciones articulares.

P1/d2-3-131
AFECTACIÓN ENDOCRINOLÓGICA TRAS  TRAU-
MATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS  (TCE) EN  LA  
INFANCIA.
A. Salomon Estébanez(1), E. Morteruel ArizKuren (1), 
G. Grau Bolado (2), A. Rodríguez Estevez (2), A. Vela 
de Sojo (2), I. Rica Etxebarria (2).

(1) UCIP. Hospital de Cruces; (2) Endocrinología Infan-
til. Hospital de Cruces, Barakaldo. Vizcaya.

Los TCE son una causa de fallo hipotálamo-hipofi-
sario. Estudios en adultos refieren una incidencia de 
disfunción hormonal del 30-70% tras TCE modera-
dos-graves tanto en el periodo inicial como en fases 
posteriores. Los ejes más frecuentemente implica-
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dos son el somatotropo y el gonadal. En niños ape-
nas existen estudios a pesar de la posible repercu-
sión en el crecimiento y desarrollo puberal.

Objetivos: 
Estudiar la prevalencia de disfunción hipofisaria en 
niños con TCE. Conocer si existe relación entre gra-
vedad del TCE y posible afectación endocrinológica.

Pacientes y Métodos: 
Estudio prospectivo de función endocrina en niños 
ingresados en UCIP por TCE con fractura de cráneo 
y/o sangrado intracraneal, entre 2004 y 2009. La se-
veridad del traumatismo (grave, moderado o leve) se 
valora con la escala de Glasgow, la clínica y la ima-
gen. Las secuelas se agrupan según la escala de 
secuelas de Glasgow (GOS). Se realiza una consul-
ta endocrinológica valorando clínica, crecimiento y 
pubertad. Se determinan en analítica basal: T4 libre, 
TSH, PRL, cortisol, ACTH, estradiol o testosterona, 
LH, FSH, IGF-I e IGFBP3, iones en plasma y osmola-
ridad en plasma y en orina.

Resultados:
- Se incluyen 34 pacientes: edad media de 3.8±3.7 
años en el momento del TCE y  61.8% varones. La 
causa más frecuente de TCE fueron las caídas 
(63.3%). La gravedad del TCE fue: 64.7% leve, 14.7% 
moderado  y 20.6% grave. Un 23.3% presentaron he-
matoma epidural, un 14.7% contusión cerebral y un 
8.8% hemorragia subaracnoidea (HSA). En el 14.7% 
persisten secuelas neurológicas moderadas-severas. 
- No se encontraron anomalías en la exploración en-
docrinológica. La talla-SDS media fue -0,18±0,9 y el 
peso-SDS medio 0,1±1,2. En el estudio hormonal se 
objetivaron dos casos compatibles con insuficiencia 
suprarrenal secundaria. En cuatro niños los valores 
de IGFI estaban en el límite bajo de la normalidad.  
Estos  pacientes se encuentran actualmente en se-
guimiento. No existe relación entre la presencia de 
alteración y una mayor gravedad del TCE. 

Comentarios:
- En esta serie es poco frecuente la alteración endo-
crinológica. La afectación del eje hipófiso-adrenal ha 
sido  el único hallazgo valorable a diferencia de lo 
descrito en la literatura. 
- El  TCE en los niños con afectación endocrina fue 
leve, de localización frontoparietal y con HSA.

P1/d2-3-132
PROLACTINOMA COMO CAUSA DE RETRASO 
PUBERAL.  REVISIÓN DE 4 CASOS CON DISTIN-
TA EVOLUCIÓN.
A.M. Cabrejas Lalmolda, N. Martín Ruiz, A. De Arri-
ba Muñoz, J.I. Perales Martinez, J.I. Labarta Aiz-
pun, E. Mayayo Dehesa.

Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: 
El prolactinoma es el tumor hipofisario más frecuente 
en la infancia. El retraso puberal y/o la no progresión 
es la forma más frecuente de debut en pediatría. Se 
presentan 4 casos de prolactinoma, 3 de ellos de 
evolución favorable y uno de evolución tórpida (ver 
tabla).

Caso 1: 
Varón de 89 años. Inicio de pubertad a los 11 años, 
con detención  posterior. Velocidad de crecimiento 
2’1cm/año. Estudio hormonal (12 años): prolactina 
(PRL):1024,3 ng/mL, test GRF, ITT, LHRH: disminui-
dos. RM: lesión  hipofisaria de 18x18x16mm. Trata-
miento: Cabergolina 0’5 mg/sem, RM control normal.

Actualmente cabergolina 0’25 mg/semana. Desarro-
llo puberal normal.

Caso 2: 
Mujer de 1210 años con obesidad y pubarquia 
II-III.A los 146 años cefalea y visión borrosa, rea-
lizándose neuroimagen: adenoma hipofisario 
25’7x28’9x15’4mm., con extensión a región suprase-
lar. PRL: 3276 ng/mL. Inicia cabergolina 0’5 mg/sem 
debiéndose aumentar a 4 mg/sem,  manteniendo 
PRL de 750 ng/mL y mala tolerancia al tratamiento. 

Cirugía transesfenoidal tras 9 meses  de tratamien-
to, con extirpación incompleta por extensión tumo-
ral hacia seno cavernoso derecho. Presenta déficit 
secundario de LH, FSH y GH. PRL>150 ng/mL, a 
pesar de cabergolina 4 mg/semana. Pendiente de 
radioterapia.

Caso 3: 
Mujer de 11 años con talla baja. Exploración: Tanner II 
no progresivo. Estudio hormonal: PRL 52,56 ng/mL. 
RMN: nódulo hipofisario de 3 mm. Tratamiento: Ca-
bergolina 0’5 mg/sem. RM control normal. Desarrollo 
puberal normal. 

Caso 4: 
Mujer de 14 años. Madre: hipotiroidismo e hiperpro-
lactinemia. Exploración: Obesidad generalizada. Es-
tadio puberal: Tanner III. No menarquia. PRL: 379,64. 
RMN: adenoma hipofisario 10x13 mm. con pequeño 
foco hemorrágico. Tratamiento: Cabergolina 0’5 mg/
sem. Aumento progresivo hasta 1,25 mg/sem. Me-
narquia a los 153 y pubertad completa. 

Comentarios: 
El retraso en el inicio de la pubertad y/o la no pro-
gresión de la misma, obliga a descartar un prolacti-
noma. Nuestra experiencia indica que no todos los 
casos responden al tratamiento médico.
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P1/d2-3-133
SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOINMUNE. DI-
FERENTES FORMAS DE PRESENTACIÓN.
M. Royo Gómez, M.J. Olmos Jiménez, B. Huidobro 
Fernández, R. Rodríguez Caro, A. Rodríguez Sán-
chez de la Blanca, B. Roldán Martín.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid.

Introducción: 
El síndrome poliglandular autoinmune tipo I (SPA I) 
se define por la presencia de al menos dos de las 
siguientes entidades: candidiasis mucocutánea cró-
nica, hipoparatiroidismo e insuficiencia suprarrenal, 
asociadas o no a otros defectos autoinmunes o en-
docrinos. Es una enfermedad de herencia autosómi-
ca recesiva cuyas manifestaciones suelen aparecer 
en la primera década y a lo largo de la vida de los 
pacientes. El gen afecto es denominado AIRE (auto-
inmune regulator) y las mutaciones en el gen son las 
responsables del desarrollo de la enfermedad.

Presentamos dos casos de SPA I:

Caso 1:
Niña de 9 años y 8 meses, acude a urgencias por 
crisis convulsiva, detectándose hipocalcemia e hi-
perfosfatemia con niveles de PTH < 3 pg/dl. Fue 
diagnosticada de hipoparatiroidimo y tratada con 
calcitriol y calcio vía oral. Antecedentes personales: 
intervenida a los 2 años por ptosis palpebral con-
génita derecha, alopecia areata desde los 6 años 
y candidiasis oral recurrente. Desde los 7 años se-
guía tratamiento con corticoides por sospecha de 
lupus eritematoso sistémico en su país de origen. 
Fue diagnosticada de SPA tipo I y el estudio ge-
nético molecular del gen AIRE mostró la mutación 
p.Arg110GlysX37 (no descrita previamente).

Caso 2:
Niño de 3 años derivado desde consultas de he-
matología para valoración de hiperpigmentación 

cutánea. Antecedentes personales: trombopenia 
secundaria a hipoplasia medular diagnosticada a 
los 17 meses y 2 episodios previos de decaimiento 
y deshidratación secundaria a emesis con hipoglu-
cemia e hiponatremia. En estudio analítico se de-
tectaron niveles elevados de ACTH así como hiper-
fosfatemia e hipocalcemia con valores de PTH < 3 
pg/ml. Se determinó cortisol basal y tras estímulo 
con ACTH con resultados de 6.8 mcg/dl y de 7.38 
mcg/dl respectivamente, compatible con enferme-
dad de Addison. Además asociaba candidiasis oral 
y manchas discrómicas. El estudio del gen AIRE re-
sultó negativo.

Conclusiones: 
La aparición de alteraciones autoinmunes asocia-
das en un mismo paciente debe hacernos pensar 
en el diagnóstico de síndromes poliglandulares au-
toinmunes, sobre todo si se asocian a alteraciones 
funcionales de dos o más glándulas endocrinas. 
Es necesario el seguimiento a largo plazo de estos 
pacientes ya que ciertos componentes endocrinos 
pueden no aparecer hasta edades avanzadas.

P1/d2-3-134
SINDROME DE MARFÁN NEONATAL. A PROPÓSI-
TO DE UN CASO.
A.D. Alcalde  De Alvaré, M. M. Hawkins Solís (1), J. 
Yebra Yebra (1), B. Pérez-Seoane Cuenca (1), T. Raga 
Poveda (1), Sixto García Miñaur (2).

(1) Hospital Infanta Sofía, (2) Hospital Universitario La 
Paz. Madrid.

Presentamos el caso de un neonato que ingresa 
al nacer por rasgos dismórficos: piel redundante y 
laxa, lipodistrofias en miembros inferiores, pectum 
excavatum, apófisis xifoidea prominente, cabello 
de implantación baja, hendiduras palpebrales an-
timongoloides, microretrognatia, labio superior fino, 
paladar ojival, aracnodactilia, desviación cubital 
de los dedos de las manos, pies valgos, limitación 
para la extensión articular, extremidades largas ( > 
2SDS para la edad), llanto ronco, inexpresividad fa-
cial con escasa apertura ocular. Se aprecia soplo 
sistólico I/VI. Amniocentesis durante la gestación 
(cariotipo 46 XX) por sospecha de espina bífida 
oculta y ventriculomegalia. 

En ecografía cerebral se evidencia megacisterna 
magna y tras valoración cardiológica se diagnóstica 
de CIA tipo Ostium Secundum, e insuficiencias aór-
tica y mitral leves, con válvula mitral displásica. Es 
seguido en consultas externas, donde tras valoración 
por el servicio de genética se realiza estudio molecu-
lar del gen FB1. En el estudio se detecta la presencia 
de la mutación c.3203G (p.CYs 1068Tyr) en heteroci-
gosis en el exón 25 de dicho gen, confirmándose el 
diagnóstico de síndrome de Marfan neonatal.  
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 Variables Caso nº 1 Caso nº 2 Caso nº3 Caso nº4 
 Motivo de 

diagnóstico 
Talla alta y no 

progresión puberal. 
Cefalea, obesidad y 

retraso puberal 
Talla baja y retraso 

puberal 
Obesidad y no 

progresión puberal 
Edad al 
diagnóstico 

13 años y 5 meses 14 años y 6 meses 11 años 14 años y 8 meses 

Nivel de PRL al 
diagnóstico 
(ng/ml) 

1024,30 3276 52,56 379,64 

E
vo

lu
ci

ón
 

Inicio de 
tratamiento 

0,5 mg de 
cabergolina/seman
a repartida en dos 

dosis 

0,5 mg de 
cabergolina/semana 

repartida en dos 
dosis. Aumento 

progresivo hasta 4 
mg/semana. 

0,5 mg de 
cabergolina/semana 

repartida en dos 
dosis 

0,5 mg de 
cabergolina/semana 

repartida en dos 
dosis. Aumento 
progresivo hasta 
1,25 mg/semana. 

Tratamiento 
quirúrgico 

No Sí No No 

Desarrollo 
puberal 

Completo Incompleto Completo Completo 

N
iv

el
es

 d
e 

P
ro

la
ct

in
a 

(n
g/

m
l) 

tra
s 

in
ic

io
 d

e 
tra

ta
m

ie
nt

o 

3 meses  7,52 1884 0,88 82,50 
6 meses  3,66 1502,6 4,56 25,75 
9 meses  2,65 749,22 0,54 38,22 
12 meses  3,65 192,07 

(tras cirugía) 
1,24  

18 meses  2,04 196,36 0,63  
Último control 3,08 161,17 4,50  

   
   

   
   

 N
eu

ro
im

ag
en

 

RMN inicial Tumor hipofisario 
de 18x18x16 mm 

Tumor hipofisario de 
25,7x28,9x15,4 
mm.con foco de 

hiperseñal sugestivo 
de sangrado. 

Extensión supraselar 
con compresión de 
quiasma óptico y 
tallo hipofisario. 

Extensión a seno 
cavernoso. 

Tumor hipofisario de 
3x3x3 mm 

Tumor hipofisario de 
10x13 mm con 
pequeño foco 
hemorrágico y 

desplazamiento del 
tallo hipofisario. 

Control RNM  Normal Restos tumorales Normal Pendiente 
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Se realiza RNM craneal donde se evidencia ventri-
culomegalia e hipodesarrollo del cerebelo. Precisa 
nutrición enteral continua domiciliaria a partir de los 
10 meses de edad. Presenta empeoramiento progre-
sivo de la cardiopatía con aparición de una insufi-
ciencia mitral moderada-severa y una importante di-
latación de la aurícula izquierda, con dilatación de la 
raíz aórtica e hipertensión pulmonar que desemboca 
en la aparición de una insuficiencia cardíaca severa 
refractaria al tratamiento farmacológico. 

Se realiza estudio genético a todos los familiares de 
primer grado, que demuestra una mutación de novo. 
Desde los 4 meses de edad presenta varias infec-
ciones respiratorias que precisan ingreso hospitala-
rio, dos de ellos con asistencia respiratoria. Fallece 
durante el último ingreso, a los catorce meses de 
edad, por insuficiencia cardíaca, en el contexto de 
gastroenteritis aguda por Rotavirus.

Comentario: 
El síndrome de Marfan es una entidad bien conoci-
da, pero cuya presentación neonatal tiene una es-
casa incidencia. La esperanza de vida suele ser de 
un año, con una mortalidad debida, sobre todo, a 
insuficiencia cardíaca o dilatación de la raíz aórtica. 

P1/d2-3-135
SÍNDROME DE LEOPARD: CARACTERIZACIÓN 
FENOTÍPICA Y GENOTÍPICA.
C.E. Heredia Ramírez (1), L. Castro-Feijóo (1), E. Bal-
boa (2), J. Barreiro Conde (1), P. Cabanas Rodríguez (1), 
I. Martínez (3), F. Barros (2), M. Pombo Arias (1).

(1) Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimien-
to y Adolescencia. Hospital Clínico Universitario y 
Universidad de Santiago de Compostela (2) Funda-
ción Pública Galega de Medicina Xenómica, CIBE-
RER. (3) Cardiología Pediátrica. Departamento de 
Pediatría Hospital Clínico Universitario de Santiago 
de Compostela.

El síndrome de Leopard (SL) es un trastorno autosó-
mico dominante que se superpone con el síndrome 
de Noonan (SN) con un espectro restringido de mu-
taciones en los genes PTPN11, BRAF y RAF1. Las 
características clínicas de presentación incluyen 
lentigos múltiples y defectos cardíacos.

Metodología: 
Se estudian 3 pacientes con sospecha clínica de SL, 
efectuando la caracterización fenotípica y el estudio 
molecular de los mismos, mediante secuenciación 
cíclica tras amplificación por PCR de toda la región 
codificante y los bordes intrón/exón del gen PTPN11.
 
Resultados: 
Son 2 pacientes mujeres (2,5 años y 7,3 años) y un 
varón (13,4 años). Fenotípicamente las dos niñas 

tienen facies típicas de SN; en todos se observa pa-
bellones auriculares de implantación baja y rotación 
posterior, implantación posterior baja del cabello, 
paladar ojival y cuello corto; en dos pacientes se 
aprecia pterigium colli e hipertelorismo. Cardiológi-
camente las dos pacientes presentan cardiomiopa-
tía hipertrófica (CMH) y dos pacientes alteraciones 
en el ECG (hemibloqueo anterior izquierdo y desvia-
ción del eje a la izquierda). En todos los pacientes 
se observa la presencia de múltiples lentigos; una 
paciente con una hipoacusia conductiva actual-
mente en resolución, pero ninguno con hipoacusia 
neurosensorial. Los tres pacientes tienen talla baja 
inferior a -2 SDS, dos con VC normales para la edad. 
Una paciente tiene un retraso mental leve con CI 75-
86 y otra retraso del desarrollo psicomotor.

Análisis molecular: 
Se han encontrado tres mutaciones diferentes en el 
gen PTPN11 (G464A, T468M y Y279C), asociadas 
previamente al SL. El estudio familiar destaca que la 
madre del paciente varón era portadora de la misma 
mutación y una paciente tiene una mutación de novo. 

Conclusiones: 
El SL es una enfermedad infrecuente, caracteri-
zándose por la presencia de múltiples lentigos, 
anormalidades en el ECG, hipertelorismo ocular, 
CMH, retardo en el crecimiento y grado variable 
de discapacidad neurológica. Es de destacar que 
los pacientes deben llevar un seguimiento cercano 
por parte del pediatra realizándose una valoración 
multidisciplinaria, además de efectuarse el estudio 
genético familiar para confirmar el diagnóstico y dar 
un consejo genético.

P1/d2-3-136
PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO E HIPERTEN-
SIÓN ARTERIAL. ¿ENTIDADES ASOCIADAS?
V. Recio  Pascual, M.L. Fernández Pérez, L. Regue-
ras Santos, A. Díaz Moro.

Complejo Asistencial Universitario de León, León.

Introducción:
El pseudohipoparatiroidismo (PHP) comprende un 
grupo heterogéneo de entidades clínicas causadas 
por un defecto en la acción periférica de la parato-
hormona (PTH). Se caracteriza por hipocalcemia, 
hiperfosfatemia y niveles altos de PTH en sangre. La 
asociación entre hipertensión arterial (HTA) y PHP es 
conocida, existiendo sin embargo múltiples hipótesis 
sobre su patogenia, todavía no aclarada. Alteracio-
nes en el sistema renina-angiotensina, en el sistema 
nervioso simpático o la propia PTH en exceso po-
drían ser los responsables.

Caso clínico:
Varón de 3 años y 11 meses con episodios repetidos 
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de espasmos carpo-pedales. No antecedentes per-
sonales de interés, ni enfermedades familiares cono-
cidas salvo HTA en rama materna. 

A la exploración presenta reflejos osteotendinosos 
exaltados, retracción en ambos pies y signos de 
Chvostek y Trousseau  positivos, siendo el resto 
normal. Fenotipo normal con peso y talla en per-
centil 90 para su edad.

Ante sospecha de crisis de tetania se inicia estudio. 
Analítica con calcio 6,1 mg/dl, calcio iónico 2,5 mg/
dl, fósforo 8,79 mg/dl, potasio, magnesio, albúmina y 
perfil lipídico normales, Vit 1,25 (OH)2D normal, fos-
fatasa alcalina 1.073 UI/l, osteocalcina 22,4 ng/ml y 
PTH 627 pcg/ml. En orina de 24 horas presenta hipo-
calciuria y reabsorción tubular de fosfato aumentada. 
Serie ósea sin alteraciones. Ante diagnóstico de PHP 
se inicia tratamiento con carbonato cálcico y calci-
triol. Se realiza estudio hormonal hipotálamo-hipofi-
sario resultando valores  normales, salvo detección 
de   hipotiroidismo, por lo que se pauta tratamiento 
con tiroxina. Precisa múltiples ingresos y continuos 
ajustes de las dosis por mal cumplimiento terapéuti-
co. A los 10 años ingresa en nuestro hospital por epi-
sodio de crisis hipertensiva, constatándose cifras de 
tensión arterial mayores al percentil 95 para su edad, 
iniciándose tratamiento con un IECA sin conseguirse 
un adecuado control.

Conclusiones:
En el  PHP, además de un estudio inicial de múltiples 
hormonas por su posible resistencia asociada, no de-
bemos olvidar un control riguroso de la tensión arterial, 
por el riesgo no menospreciado de desarrollar HTA. 
A pesar de la dificultad de alcanzar un buen control 
terapéutico en el PHP, si se consigue podría llegar a 
mejorar las cifras de tensión arterial por sí mismo.

P1/d2-3-137
SÍNDROME DE MORSIER DE PRESENTACIÓN 
NEONATAL.
I. Costa  Alcácer (1), M.J.López García (2), M.A. Mo-
reno Ruíz (1), E. Ruíz González (1), E. Lucas Sáez (1), 
J. Vizuete (3).

(1) Servicio de Pediatría. Hospital de Manises, (2) Uni-
dad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Clínico 
Universitario de Valencia, (3) Servicio de Radiología. 
Hospital de Manises, Valencia.

Introducción: 
El síndrome de Morsier o displasia septo-óptica 
(DSO) es un trastorno clínicamente heterogéneo, 
caracterizado por alteraciones en la línea media, 
atrofia óptica e insuficiencia hipofisaria. Se descri-
be un caso de diagnóstico neonatal y se resalta la 
importancia de su sospecha ante manifestaciones 
precoces.

Caso clínico: 
Antecedentes: RNAT (41 +1)/PEG (PN= 2725); (L= 
48). Cesárea. Apgar 8/10. Ingresa a las 34 h de vida 
por hipoglucemia sintomática que cede con glucosa 
IV. En los 3-4 días siguientes, glucemias límite, con 
normalización posterior. Estudio del equilibrio ácido-
base, electrolitos y valoración hormonal (cortisol e 
insulina) normales. Ecografía suprarrenal normal.  
Reingresa al mes de vida por presentar irritabilidad 
y rechazo alimentario. Exploración: P= 3400 (+675 
gr/40 días); constantes normales, bien hidratada. No 
fijación de la mirada y nistagmus giratorio. Hipotonía 
troncular. Resto normal. 

Exploraciones complementarias: 
Na: 153 mEq/L; K= 5.4 mEq/L; Osmolaridad plas-
mática: 293 mOsm/kg. Volumen de diuresis (8 ml/kg/
día). Densidad orina < 1005. Osmolaridad urinaria: 
131 mOsm/L. Se completa estudio hormonal, con el 
hallazgo de hipotiroidismo central (ver tabla). La RNM 
muestra agenesia del septum pellucidum con hipo-
plasia del quiasma y nervios ópticos. No se identifica 
el brillo de la neurohipófisis. La adenohipófisis ocu-
pa la silla turca. Diagnóstico: síndrome de Morsier.  
Ante los resultados de hipotiroidismo central  y dia-
betes insípida se  inicia tratamiento con desmopresi-
na vo (25 mcg/12 h) y levotiroxina (2.5 mcg/kg/día). 
Al tercer mes se añade hidrocortisona (7.5 mg/m2/
día).  Actualmente tiene 11 meses. Buena  evolución 
de peso y talla. Precisa estimulación precoz por re-
traso psicomotor (sedestación tardía); importante 
disminución de agudeza visual.  Estudio genético 
pendiente (mutaciones del gen HEX1).

Comentarios: 
1) El reconocimiento temprano de la enfermedad 
(como es nuestro caso) previene de la muerte súbita 
en la DSO.
2) Destacar que el déficit hormonal más llamativo en 
nuestra paciente, (ADH), en la bibliografía se refiere 
como el menos frecuente asociado. 
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4) Sugerir que ante el hallazgo de hipoplasia del nervio óptico deben 
realizarse estudios para descartar DSO y otras posibles alteraciones 
endocrinas para  lograr un mejor manejo del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1mes 2 ½ mes 4 mes 6 mes  9 mes 
Na (130-150 

mEq/L) 153 140 139 142 140 

K (3.5-6 mEq/L) 5.4 5 4.6 4.9 5.1 
Osmolaridad 
sangre (mOsm/kg) 293 284   278 

Osmolar urin 

(mOsm/Kg)  131 270   273 

Densidad orina <1005 1020   1025 
PRL (vn 1.6-18) 

ng/mL 87     

T4L (vn 0.7-1.7 ) 

ng/dL 0.68 1.62  0.3 0.032 

TSH (vn 0.3-5.5) 

mUI/mL 4.5 1.04  1.16 1.5 

Cortisol (vn 1-24 

mcg/dL) 15.6 1 2.5 23.6 4 

Cortisoluria (vn 10-
150 mcg/24 h)  10.7    

ACTH (vn 6-48 
pcg/mL)  11.1 16   

IGF-1 (vn 25-130 
ng/mL) 54.7  33   

Tratamiento 

DDAVP 
25 
mcg/12  
T4 (2.8 
mcg/kg/dí
a) 

DDAVP 25 
mcg/12  
T4 (2.5 
mcg/kg/día) 
Hidrocortisona 
(7.5 
mg/m2/día) 

DDAVP 30 
mcg/12  
T4 (3 
mcg/kg/día) 
Hidrocortisona 
(4.5 
mg/m2/día) 

DDAVP 40 
mcg/12  
T4 (3 
mcg/kg/día) 
Hidrocortisona 
(2.5 
mg/m2/día) 

DDAVP 40 
mcg/12  
T4 (3 
mcg/kg/día) 
Hidrocortisona 
(2.5 
mg/m2/día) 
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3) Recordar la importancia de las hipoglucemias 
neonatales como primera manifestación de un dé-
ficit hormonal.
4) Sugerir que ante el hallazgo de hipoplasia del ner-
vio óptico deben realizarse estudios para descartar 
DSO y otras posibles alteraciones endocrinas para  
lograr un mejor manejo del paciente.

P1/d2-3-138
DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PSEUDOHIPOPA-
RATIROIDISMO TIPO IB SIN MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS.
N. Gilabert Martínez (1), M.D. Zapico Álvarez-Cas-
cos (1), G.Pérez de Nanclares(2), L. Ruiz Pérez (1), B. 
Castillo Gómez (1), M.D.Cañas Redondo (1).

(1) Unidad de Endocrinología Infantil. Hospital Gene-
ral de Alicante; (2) Grupo de Investigación de Endocri-
nología y Diabetes. Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: 
El pseudohipoparatiroidismo (PHP) está caracteri-
zado por hipocalcemia e hiperfosfatemia debidas a 
resistencia a hormona paratiroidea (PTH). La causa 
genética de varios de los diferentes tipos de PHP es 
un trastorno en la proteína Gsα. Debido a las pecu-
liaridades de esta herencia genética hemos decidi-
do presentar este caso.

Caso clínico:
Niño de 14 años remitido para estudio de hipocalce-
mia hallada de forma casual en un cuadro de rab-
domiolisis aguda (Calcio 6,8 mg/dl, fosfato 7,1 mg/
dl). Se inició tratamiento con vitamina D y calcio oral. 
Exploración física: Peso 82,8 kg (>p97). Talla 1,71 
cm (p50-75). Fenotipo normal. Inteligencia acorde a 
su edad. Desarrollo puberal completo. No anomalías 
óseas.

Exploraciones complementarias: 
Calcio 9,4 mg/dl (en tratamiento), fosfato 6,3 mg/dl, 
PTH 442 pg/ml, 25-OH-vit D 17.1 ng/dl (en tratamien-
to). Función tiroidea normal.

Ante la sospecha de PHP se solicita estudio genético 
que confirma la presencia de pérdida en la metila-
ción completa en los exones NESPas, XLαs y A/B. 
Esta alteración se asocia a PHP tipo Ib esporádico 
ya que el estudio genético de la madre es normal. El 
estudio de la deleción en NESPas y NESP55, asocia-
do previamente a esta alteración de la metilación re-
sulta negativo, asimismo se descarta la isodisomía.

El calcio se ha mantenido normal en sucesivos con-
troles, continuándose el mismo tratamiento y encon-
trándose el paciente asintomático en todo momento.

Conclusiones. 
La mayoría de los casos de PHP-Ib esporádicos 

presentan alteraciones en la impronta del locus 
GNAS que codifica la proteína Gsα. El defecto más 
común es la pérdida de metilación en la DMR (diffe-
rentialy methylated regions) del exón A/B en el alelo 
heredado de la madre, lo que lleva a una expresión 
bialélica del trascrito A/B. 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 poli-
morfismos en esta región.
El PHP en la edad pediátrica es muy infrecuente 
pero debemos incluirlo siempre dentro del diagnósti-
co diferencial de cualquier hipocalcemia hallada de 
forma casual. El estudio genético resulta de gran uti-
lidad tanto para confirmar el diagnóstico como para 
el consejo genético. 

P1/d2-3-139
OSTEODISTROFIA HEREDITARIA  DE ALBRIGHT 
Y DIABETES INSÍPIDA ¿ASOCIACIÓN O CASUA-
LIDAD?
M.J. Alcázar Villar (1), M.J. Rivero Martín (1), D. Mar-
tínez Sánchez (2), M. Sanz Fernández (1), C. Navarro 
Moreno (1), A. Barral Serrano (3).

(1) Servicio de Pediatría, Hospital Universitario de 
Fuenlabrada; (2) Servicio de Dermatología, Hospital 
Universitario de Fuenlabrada; (3) Servicio de Labora-
torio Clínico, Hospital Universitario de Fuenlabrada, 
Madrid.

Introducción: 
El pseudohipoparatiroidismo (PHP) se caracteriza 
por resistencia a la hormona paratiroidea (PTH). 
Los pacientes con PHP tipo I pueden presentar 
otras resistencias hormonales y un fenotipo carac-
terístico, conocido como osteodistrofia hereditaria 
de Albright (OHA), que asocia talla baja, obesidad, 
facies redonda y braquidactilia, además de calcifi-
caciones cutáneas y discapacidad cognitiva. Los 
pacientes con PHP tipo II tienen como único hallaz-
go resistencia a la PTH.

Caso clínico: 
Primer hijo de padres no consanguíneos. Madre: 
anemia hemolítica, portadora de hepatitis C, hipo-
tiroidismo en tratamiento con L-tiroxina y calcicosis 
cutáneas. Padre sano. Ecografía prenatal (36 se-
manas): macroglosia, huesos cortos e hidronefrosis 
grado III drcha. Cesárea a las 41.6  semanas, Ap-
gar: 6/9. REA:III. Peso: 3.320 gr (-0.88DS), talla: 49 
cm (-1.3DS), PC: 37 cm (0.95DS). Fenotipo: orejas 
de implantación límite, protrusión lingual, discreto 
pliegue nucal y pliegue simiesco bilateral. Ingre-
so en neonatos por hipoglucemia precoz y distrés 
respiratorio inmediato. 3er día de vida: TSH: 50.4 
mcUI/ml, T4L:0.96 ng/ml, Ac. antitiroideos: 285 UI/
ml. Ecografía y gammagrafía tiroidea normales. Ca-
riotipo: 46 XY. Inicia tratamiento con levotiroxina.
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Evolución:
Renograma diurético con patrón renal izquierdo 
obstructivo, intervenido a los 3 meses.
Calcificaciones cutáneas a los 6.5 m (biopsia: os-
teoma). Metabolismo Ca/P: normal. PTH: 103 pg/ml.

Tratamiento: 
Calcio, vitamina D, calcitriol y dieta baja en fosfatos.
Poliuria y polidipsia desde los 8 meses de vida con 
osmolaridad urinaria repetida de 1.000. Se realiza 
test de restricción hídrica y test de desmopresina 
compatible con diabetes insípida central parcial 
iniciando tratamiento con desmopresina oral y res-
tricción hidrica.
A los 13 meses: crisis tónico-clónica generalizada 
con Na capilar:118,3 mmol/l y calcio iónico normal. 
Precisa ajuste de dosis de desmopresina. 
IGF1:44 ng/ml  (55 - 327).
Estudio genético: mutación en el exón 7, consisten-
te en c.565_568delGACT;p.Aspl89fs.
RNM: sin alteraciones.

Comentarios:
La diabetes insípida central no está descrita entre 
las resistencias  hormonales  asociadas a la OHA.
El control del metabolismo del calcio disminuirá el 
riesgo de aparición de calcificaciones.
Dificultad de tratamiento y riesgo de intoxicación 
acuosa en caso de administrar un exceso de líqui-
dos junto con el tratamiento sustitutivo en pacientes 
de esta edad. Control evolutivo para la detección 
precoz de otros déficits hormonales. 

P1/d2-3-140
RECIÉN NACIDO CON HIPOGLUCEMIA, ICTERI-
CIA PROLONGADA E HIPOTONÍA.
B. Fernández  Valle (1), M.J. Ballester Herrera (1), L. 
Santillana Ferrer (2), M.D. Martínez Jiménez (2), E. Pa-
lomo Atance (1), E. Martin Campagne.

(1) Sección de Endocrinología pediátrica. Hospital 
General de Ciudad Real (2).Sección de Neonatolo-
gía. HGCR, Ciudad Real.

Introducción: 
El hipopituitarismo congénito se define como la de-
ficiencia de una o varias hormonas hipofisarias con 
expresión clínica variable. Puede estar causado por 
un traumatismo perinatal o alteraciones en el desarro-
llo del SNC asociado o no a mutaciones  genéticas.

Caso clínico: 
Recién nacida a término, parto eutócico y somato-
metría normal que ingresa en neonatología por dis-
trés respiratorio inmediato al nacimiento. 
En una ecografía prenatal (semana 21), describen 
ausencia de visualización de la porción anterior del 
cuerpo calloso, realizándose RMN fetal (semana 
22), donde no se confirma dicha alteración. 

En la exploración física destaca hipotonía axial, icte-
ricia precoz y fenotipo peculiar con hipertelorismo, 
raíz nasal ancha y narinas antevertidas. Presenta hi-
poglucemias recurrentes e hiperbilirrubinemia no iso- 
inmune persistente, desarrollando posteriormente 
colestasis. Ante la sospecha de defecto en el desa-
rrollo de la línea media y con los hallazgos clínicos y 
analíticos se estudió el eje hipotalámico–hipofisario 
encontrando niveles bajos de TSH (<0,01mcU/ml), 
T4L (0,47ng/dl), GH (<0,05ng/ml), ACTH (<5pcg/
ml), FSH (<0,3mUI/ml), LH (<0,07mUI/ml) y cortisol 
(<20nmol/L).
En la ecografía cerebral postnatal no se identifica el 
cuerpo calloso. La RMN cerebral muestra agenesia 
de la porción dorsal del mismo, con porción ventral 
hipoplásica. A su vez presenta un meningocele por 
defecto de la lámina cribosa y etmoides. El tallo hi-
pofisario no se identifica en ninguna de las secuen-
cias y se describe una silla turca poco excavada. 

Los potenciales evocados visuales y el cariotipo 
resultaron normales. Se solicitó estudio de los ge-
nes relacionados con deficiencias hipofisarias múl-
tiples, cuyo resultado está pendiente.

Se inició tratamiento con hidrocortisona, levotiroxi-
na y posteriormente somatotropina.  

Presenta, con 4 meses de vida adecuado desa-
rrollo ponderoestatural y neurológico, así como 
resolución de la colestasis. Está pendiente de in-
tervención neuroquirúrgica para extirpación del 
mielomeningocele.

Conclusiones: 
El diagnóstico del hipopituitarismo congénito se 
basa en la sospecha clínica en el periodo neona-
tal, caracterizándose por hipotonía y letargia con 
hipoglucemia, ictericia precoz y prolongada con/
sin colestasis, hipogenitalismo en los varones más 
alteraciones de la línea media. 
A pesar de su baja incidencia (< 3 casos/millón/
año), es obligado realizar estudio de la función 
hipotalamo-hipofisaria ante defectos en la línea me-
dia, para realizar un diagnóstico precoz y comenzar 
tratamiento sustitutivo temprano.

P1/d2-3-141
SÍNDROME DE MOEBIUS ASOCIADO A  DEFI-
CIENCIAS HIPOFISARIAS MÚLTIPLES.
M.J. Ballester Herrera, E. Palomo Atance, E. Martín 
Campagne, L. Santillana Ferrer, M.J. Sánchez Fer-
nández, P. Donado Palencia.

Hospital General Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: 
El síndrome de Moebius es una alteración congé-
nita poco frecuente caracterizada por parálisis del 
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nervio facial, completa o parcial, unilateral o bila-
teral. Pueden afectarse otros pares craneales por 
aplasia o hipoplasia de los correspondientes nú-
cleos encefálicos. Entre sus posibles causas están 
las alteraciones genéticas, la exposición prenatal a 
fármacos o la disrupción vascular.

Caso clínico: 
Niño de 14 años, derivado a consulta de Endocri-
nología pediátrica por hipotiroidismo central en tra-
tamiento con levotiroxina. Entre los antecedentes 
personales destaca el diagnóstico de síndrome de 
Moebius en el periodo neonatal con parálisis facial 
bilateral, así como del III y VI par. En la exploración 
física se evidencian los rasgos fenotípicos carac-
terísticos: facies inexpresiva (cara en máscara), 
estrabismo bilateral convergente, ptosis palpebral, 
micrognatia y paladar ojival. Así mismo se eviden-
cia talla baja en -4,4 D.E, obesidad central (IMC de 
34,5 kg/cm2; +3,4 DE), micropene y criptorquídia 
bilateral. Presenta retraso mental moderado. Se 
solicita ecografía abdominal en la que se eviden-
cian ambos testículos en canal inguinal, edad ósea 
(13 años y 6 meses) y RMN cerebral, en la que  no 
existen alteraciones hipofisarias y sólo destaca una 
megacisterna magna. 

En las determinaciones hormonales se encuentran 
niveles bajos de TSH:0,3 mUI/ml; LH:0,4 mUI/ml; 
FSH: 1,46 m UI/ml; Testosterona: 0,1 ng/mL; IGF-I: 
50 ng/ml; IGFBP-3: 2,25mcg/ml y GH:<0,05 ng/ml. 
Presenta niveles normales de ACTH, cortisol basal 
y prolactina. Para el estudio dinámico del eje soma-
totropo se realizan test de estímulo con clonidina e 
hipoglucemia insulínica con picos máximos de GH 
inferiores a 0,05 ng/ml.

Se inicia tratamiento con somatotropina a dosis de 
1 mg/m2sc/día, continuando con levotiroxina. El pa-
ciente va a ser intervenido de  criptorquidia bilate-
ral, y tras la cirugía será valorado el eje hipotálamo-
hipofisario-gonadal para considerar la inducción 
del desarrollo puberal.

Conclusiones: 
Se describe una forma de presentación poco fre-
cuente del síndrome de Moebius, asociada a de-
ficiencia múltiple de hormonas hipofisarias. Están 
descritos casos con hipogonadismo hipogonado-
tropo, sin embargo no se han publicado formas 
asociadas a las alteraciones hormonales múltiples 
recogidas en este paciente.

P1/d2-3-142
DIABETES INSÍPIDA CENTRAL ASOCIADA A DÉ-
FICIT DE GH.
C. Reig del Moral, L. García Blázquez, R. Alcedo 
Olea, B. Hernández Macho, C. de las Heras Díaz-
Varela, A. García Rodríguez.

Hospital General de Segovia, Segovia.

Introducción: 
La diabetes insípida central producida por lesión 
de la neurohipófisis puede tener un origen gené-
tico o adquirido (tumoral, malformativo, inflamato-
rio, traumático...). Un 20 -50% de los casos son de 
origen idiopático. La presencia de alteraciones de 
adenohipófisis y neurohipófisis simultáneas resulta 
inusual sin evidencia de causa orgánica. Los tumo-
res representan el 10-15% de los casos hallándose 
frecuentemente engrosamiento parcial o total del 
tallo hipofisario.

Caso Clínico: 
Niño de 7 años con progresivo sobrepeso y deten-
ción del crecimiento con  pérdida de 2,8 DS  desde 
los 4 años, junto con poliuria y polidipsia de 4 litros/
día. Antecedentes: abuelo materno fallecido por as-
trocitoma presentaba polidipsia. Embarazo gemelar 
con pérdida fetal a las 10 semanas. Cesárea a las 
35 semanas. Apgar 10/10. Somatometría neonatal 
normal. Presentó taquipnea transitoria, hipogluce-
mia leve e ictericia neonatales. Exploración física 
actual normal con  peso en p85, talla en p14 e IMC 
en p98. Diuresis 24h: 3900ml (5.2ml/kg/h). Analítica 
basal: Na 139 mEq/l, Osm sangre/orina: 285/103 
mOs/l , Creatinina 0,3 mg/dl. Hematimetria y bio-
química general normales. Tras deprivación hídrica 
durante 17 h: Osm sangre/orina: 302/490 mOs/l. Na 
144 mE/l. Tras administración posterior de desmo-
presina: Osm sangre/orina: 301/697 mOs/l, IGF1 
23ng/ml; IGFBP3 2,24 mg/L. Pico de GH: 2,9 ng/
ml (glucagón-propanolol) y 1,2 ng/ml (hipoglucemia 
insulínica). Cortisol: 14,62 mcg/dl, prolactina 8,5 ng/
ml. Test de TSH y LHRH normales. Autoinmunidad 
y marcadores tumorales negativos. Serie ósea sin 
lesiones líticas.  Edad ósea: 7 años. RNM: hipopla-
sia de hipófisis y tallo con ausencia de señal de 
neurohipófisis. Genética: AVPR2 y HEX1 negativos. 
Diagnóstico: Déficit total de GH y parcial de ADH 
de origen central y etiología idiopática.  

Evolución: 
Tras 2 años y medio de tratamiento con GH (25-30 
mcg/kg/día) y desmopresina (180 mcg/día) presen-
ta recuperación de talla y normalización de la diu-
resis con controles analíticos normales. No se han 
presentado  otros déficit hipofisarios. Controles de 
RNM sin cambios.

Conclusiones: 
Se propone una etiología disgenética congénita en 
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este caso que presenta hipoplasia de hipófisis y ta-
llo con ausencia de señal neurohipofisaria aunque 
es conveniente realizar seguimiento estricto con 
controles de RNM para descartar origen tumoral.

P1/d2-3-143
FARMACOCINÉTICA DE LA METFORMINA EN 
NIÑAS CON PUBERTAD ADELANTADA Y BAJO 
PESO AL NACER PARA  LA EDAD GESTACIONAL.
D. Sánchez-Infantes Sánchez (1), M. Díaz (1,2), M.V. 
Marcos (2,4), A. López-Bermejo (3), F. de Zegher (5), L. 
Ibáñez (1,2).

(1) Endocrinología, Hospital Sant Joan de Déu, Uni-
versitat de Barcelona, (2) CIBER de Diabetes y En-
fermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), 
(3) Endocrinología, Hospital Dr. Josep Trueta, Girona, 
(4) Endocrinología, Hospital de Terrassa, Terrassa, (5) 
Department of Woman & Child, Universidad de Lo-
vaina, Bélgica.

Antecedentes: 
La metformina es una biguanida habitualmente uti-
lizada en el tratamiento de la diabetes tipo 2. En 
niñas con pubertad adelantada rápidamente evo-
lutiva y bajo peso al nacer, la metformina modula 
el tempo puberal y normaliza la edad de la menar-
quia. La farmacocinética de la metformina después 
de su administración oral sólo ha sido estudiada en 
un número reducido de adultos y adolescentes ma-
yores de 12 años con diabetes tipo 2. 

Objetivo: 
Determinar por primera vez en niñas menores de 10 
años los parámetros farmacocinéticos de la metfor-

mina a lo largo de 12 horas después de la ingesta 
oral del fármaco. 

Pacientes y Métodos: 
Se estudiaron 6 niñas [edad (promedio ± ES):  
9,5 ± 0,1 años; índice de masa corporal: 18.5 ± 0.9 
Kg/m2], con pubertad adelantada (botón mamario 
a los 8,6 ± 0,1 años) e historia de bajo peso al na-
cer, que iniciaron tratamiento con metformina en los 
8.0 ± 2.0 meses previos. La toma de  muestras se 
realizó antes de la administración de metformina 
habitual [850 mg, excepto en una paciente que re-
cibió 425 mg], a los 45 min y 1.5, 4, 8, 10 y 12 ho-
ras después de la toma del fármaco. Se calculó el 
área bajo la curva (AUC), la concentración máxima 
(Cmax), el tiempo de concentración máxima (tmax), 
el tiempo de semivida (t ½), y el aclaramiento del 
fármaco.

Resultados: 
La dosis promedio de metformina fue de 26.5 ± 2.4 
mg/Kg; el AUC fue de 21mg.h/L; la Cmax fue de 3 
mg/L y se alcanzó en 2,5 horas [tmax]. El t ½ fue de 
4 horas y el aclaramiento de 20 L/h. La variabilidad 
interindividual fue mínima en las pacientes que reci-
bieron la dosis de 850 mg.

Conclusión: 
En niñas no obesas de edad inferior a 10 años, la 
farmacocinética de la metformina es similar a la 
descrita en adultos y adolescentes con diabetes 
tipo 2. Una  dosis diaria de 850 mg, considerada 
clínicamente efectiva en la modulación del tempo 
puberal, es segura, ya que determina una Cmax 
por debajo del rango tóxico, y es bien tolerada en 
pacientes de esta edad.



175

COMUNICACIONES Rev Esp Endocrinol Pediatr 2011; 2 (Suppl)  

doi: 10.3266/Pulso.ed.RevEspEP2011.vol2.SupplCongSEEP

PÓSTERS PREMIADOS

Metabolismo y nutrición

PPO2/d2-001
ESTEATOSIS HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN 
NUESTRA CONSULTA: EVOLUCIÓN TRAS UN 
AÑO DE SEGUIMIENTO.
M.A. Santos Mata, F.J. Macías López, M.C. Díaz Co-
lón, S. Rodríguez López, L. Muñoz Núñez, P. Reed 
Zamora.

Hospital Sas Jerez. Jerez de La Frontera.

La esteatosis hepática es un hallazgo frecuente en 
niños obesos, no conociéndose con exactitud su 
fisiopatología, si bien conocemos que la insulinore-
sistencia y la hipertrigliceridemia están implicadas 
en su desarrollo, teniendo una importante relevan-
cia el tiempo de evolución.

Objetivo: 
Analizar la prevalencia de la esteatosis hepática 
identificada por ecografía en nuestros pacientes 
obesos, así como las características somatomé-
tricas y analíticas en ambos grupos de pacientes, 
con esteatosis y sin ella, valorando la evolución de 
la misma al año del diagnóstico, así como las dife-
rencias en aquellos pacientes tratados con terapia 
dietética y ejercicio, respecto al grupo tratado con 
terapia dietética, ejercicio y Metformina: 850 mg/d.

Material y Métodos: 
Se han estudiado 100 niños controlados en Consul-
tas de Endocrinología Pediátrica de nuestro Hospi-
tal con IMC > P:97  para su edad y sexo y edades 
comprendidas entre 5-14 años. Se analizan los an-
tecedentes familiares, somatometría, determinacio-
nes bioquímicas (glucosa, insulina, perfil lipídico, 
transaminasas, HOMA). Se realizó ecografía hepá-
tica para definir o no la presencia de esteatosis. A 
todos los pacientes se les ha realizado el test de 

TOG. Se determina ecográficamente al año la pre-
sencia o no de esteatosis, analizándose también las 
variables estudiadas previamente. El análisis esta-
dístico se realiza mediante el programa SPSS13.0.

Resultados: 
De los 100 pacientes el 51% eran varones y el 49% 
mujeres. La edad media global era de 10,8+/-1,5 
años. En el 50% había antecedentes de obesidad 
en uno de los progenitores. La prevalencia de es-
teatosis hepática era del 20%, 14% elevación de 
transaminasas.

Conclusiones: 
La prevalencia de esteatosis hepática es similar a la 
descrita en la literatura estando directamente rela-
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si sola favorece la desaparición de la esteatosis apreciamos que aquellos 
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                   ESTEATOSIS H.     SIN ESTEATOSIS         p 
        Nº: 20               Nº: 80               
Edad ::          13+/-1,7  10,4+/-1,5  p<0,05 
Sexo(v/m)        12/8                       39/41                  p<0,05 
IMC(kg/m2):    31,7+/-3,2  26,7+/-3                    p<0,05 
C.A(cm)           99,5+/-8  90+/-15                     p<0,005 
Glucemia         85+/9 mg/dl  83+/-9 mg/dl             NS. 
Insulinemia     17,5+/- 3,5mUI/ml   14+/-5,5 mUI/ml    p<0,05. 
HOMA             3,8+/-1,5  2,9+/-1,1                   p=0.003 
Colesterol(mg/dl) 159,5+/-20      157+/-17                    NS 
HDL(mg/dl)         39,9+/-3,8       48,6+/-4,8                  p=0,003 
TG(mg/dl)           123,1+/-6,4      74,4+/4,3                   p<0,005 
GOT(U/L)           40,6+/-2,7        26,3+/-0,9                  p<0,005 
GPT(U/L)            49,3+/-3,8 37,2+/-1,5                  p<0,05 
AF obesidad(%)  60                      46%                          p<0,05 

     DIETA Y EJERCICIO                 METFORMINA+DIETA+EJERC. 
                    Nº: 8  Nº: 12. 
Edad:                      12+/- 0,8                        13,5+/-0,9. 
Esteatosis H.           2/8                                 1/12                  p<0,05. 
IMC                        29,5+/-3,2                     28,5+/- 3              NS 
C.A.(cm)                96+/-4                            95+/-4,5              NS 
Insulinemia            16+/-3,5  mUI/ml          13+/-3,8            p<0.05. 
HOMA                   3,4+/-1,2                       2,6+/- 0,8          p=0,005  
GOT (U/L)             26,3+/-0,9                     24,3+/- 1,2           NS 
GPT ( U/L )            30+/- 1,8                 28,2 +/- 1             NS 
Colesterol(mg/dl)   149+/-12                       148+/- 10             NS 
TG(mg/dl)              98+/- 3,4                        90+/-2,8            p<0.05
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                    Nº: 8  Nº: 12. 
Edad:                      12+/- 0,8                        13,5+/-0,9. 
Esteatosis H.           2/8                                 1/12                  p<0,05. 
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Insulinemia            16+/-3,5  mUI/ml          13+/-3,8            p<0.05. 
HOMA                   3,4+/-1,2                       2,6+/- 0,8          p=0,005  
GOT (U/L)             26,3+/-0,9                     24,3+/- 1,2           NS 
GPT ( U/L )            30+/- 1,8                 28,2 +/- 1             NS 
Colesterol(mg/dl)   149+/-12                       148+/- 10             NS 
TG(mg/dl)              98+/- 3,4                        90+/-2,8            p<0.05
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cionada con el grado de obesidad, la hipertriglice-
ridemia y la resistencia insulínica. Si bien la pérdida 
de peso por si sola favorece la desaparición de la 
esteatosis apreciamos que aquellos pacientes con 
terapia dietética, ejercicio y Metformina presentan 
una mejor evolución. Creemos que el uso de la mis-
ma junto a las normas dietéticas es una buena alter-
nativa terapéutica.

PPO2/d2-002
LA ADMINISTRACIÓN CRÓNICA DE LEPTINA 
MODIFICA EL ESTADO INFLAMATORIO: POSIBLE 
CONTRIBUCIÓN DEL TEJIDO ADIPOSO.
E. Burgos Ramos(1), G. Frühbeck Martínez (2), S. Ca-
nelles Ortiz (1), J. Argente Oliver (1), V. Barrios Saba-
dor (1).

(1) Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Servicio 
de Endocrinología, Universidad Autónoma de Ma-
drid, CIBERobn, ISCIII, Madrid (2) Clínica Universi-
dad de Navarra, Laboratorio de Investigación Me-
tabólica, CIBERobn, ISCIII Pamplona.

Introducción: 
La obesidad se caracteriza por la presencia de un 
estado inflamatorio crónico de baja intensidad me-
diada entre otros factores por los niveles circulan-
tes de ácidos grasos y citoquinas proinflamatorias. 
El tejido adiposo desempeña un papel activo en la 
síntesis de citoquinas, que se encuentra modulada 
entre otros factores por la leptina y los ácidos gra-
sos circulantes.

Objetivos: 
1. Estudiar el efecto de la administración crónica 
de leptina sobre sus niveles circulantes y los de 
citoquinas pro- y anti-inflamatorias. 2. Analizar los 
niveles de citoquinas en tejido adiposo visceral y 
subcutáneo y su relación con los niveles circulantes 
de leptina y ácidos grasos.

Materiales y Métodos: 
Se estudiaron 18 ratas Wistar macho distribuidas en 
los siguientes grupos: controles (C), ratas a las que 
se implantó una minibomba intracerebroventricular 
con 170 μg de leptina durante 14 días (L) y un gru-
po con restricción calórica (RC) que recibió la mis-
ma cantidad de alimento que el grupo tratado con 
leptina. Las ratas se sacrificaron y se determinaron 
los niveles séricos de leptina por enzimoinmunoen-
sayo y los de ácidos grasos por colorimetría. Los 
niveles séricos y tisulares de interleuquina-2 (IL-
2), IL-4, IL-6, IL-10 y factor de necrosis tumoral-α 
(TNF-α) se valoraron por un inmunoensayo múltiple 
en suspensión.

Resultados: 
Los niveles séricos de leptina, IL-2 e IL-4 estaban 
aumentados en L (p<0,001), mientras que los de 

TNF-α disminuyeron en RC y L (p<0,01). La con-
centración de ácidos grasos circulantes decreció 
en L (p<0,05). Existía un incremento de los niveles 
de IL-4 en L (p<0,05) e IL-10 en RC y L (p<0,01) 
en tejido adiposo subcutáneo y una disminución de 
IL-2, IL-6 y TNF-α en tejido adiposo visceral en L 
(p<0,05).

Conclusiones: 
1. La regulación de los factores pro- y anti-inflama-
torios tras la administración de leptina podría estar 
mediada por el tejido adiposo. 2. La mejora de este 
perfil adverso en alguno de sus factores guarda 
relación con la restricción calórica y los niveles de 
ácidos grasos circulantes.

PPO2/d2-003
AVANCES EN DIABESIDAD: EL RESVERATROL 
DISMINUYE LA ADIPOSIDAD Y LA ESTEATOSIS 
HEPÁTICA Y MEJORA EL CONTROL GLUCÉMI-
CO EN UN MODELO ANIMAL DE OBESIDAD. 
Grupo de Trabajo en Nutrición y Obesidad - UPV, 
I. Díez-López (1), M.T. Macarulla Arenaza (2), A. Lasa 
Elgezua (2), M. G. Martínez-Castaño (3), E. Simón Ma-
gro (2), V.M. Rodríguez Rivera (2), I. Churruca Ortega 
(2), G. Alberdi Aresti (2), S. Gómez Zorita (2), N. Arias 
Rueda (2), M.P. Portillo Baquedano(2).

(1) Unidad de Endocrinología Pediátrica y (3) Labo-
ratorio de Urgencias, Hospital Txagorritxu, Servicio 
Vasco de Salud-Osakidetza,Vitoria (2) Grupo Nutri-
ción y Obesidad, Área de Nutrición y Bromatología, 
Facultad de Farmacia, Universidad del País Vasco, 
Vitoria.

Introducción:
La diabesidad, que se define como la diabetes tipo 
2 asociada a la obesidad, es un problema creciente 
de salud pública no sólo en adultos sino también en 
niños y adolescentes. Por ello, las nuevas investiga-
ciones en el campo de la nutrición y los alimentos 
funcionales se centran actualmente en la búsqueda 
de nuevos ingredientes para su prevención y trata-
miento. Entre ellos se encuentra el resveratrol, un fi-
toquímico polifenólico presente en la uva y bebidas 
derivadas de ella, las frutas tipo baya y algunos fru-
tos secos. Sus efectos beneficiosos como cardio-
protector, anti-cancerígeno, anti-inflamatorio, anti- 
agregante plaquetario, vasodilatador, hipolipemian-
te, anti-envejecimiento, anti-oxidante, estrogénico, 
etc., ya han sido ampliamente descritos, pero más 
recientemente se está ensayando su potencial tera-
péutico en la obesidad y la diabetes.

Objetivo:
Estudiar los efectos del resveratrol sobre la adiposi-
dad, la acumulación de grasa hepática y el control 
glucémico en un modelo animal con obesidad indu-
cida por dieta.
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Material y Métodos:
Se utilizaron 16 ratas macho de 45-50 días de edad 
divididas en dos grupos, control y tratado con 30 
mg/kg/d de resveratrol, alimentadas con una dieta 
obesogénica. A las 5 semanas de tratamiento se les 
realizó un test de tolerancia a la glucosa, y se calcu-
ló el área bajo la curva por el método trapezoidal y 
la captación periférica de glucosa a través del área 
sobre la curva. Al final del período experimental (6 
semanas) los animales fueron desangrados por 
punción cardiaca, se midió su longitud naso-anal, 
se diseccionaron el hígado y los tejidos adiposos 
intraabdominal y subcutáneo, y se analizó el conte-
nido hepático en triglicéridos y las concentraciones 
séricas de glucosa, insulina, ácidos grasos libres, 
leptina, adiponectina, resistina y visfatina.

Conclusiones:
- El resveratrol disminuye la adiposidad y la estea-
tosis hepática.
- Aunque aparentemente no reduce la resistencia 
a la insulina en condiciones estáticas, sí mejora la 
captación periférica de la glucosa en condiciones 
dinámicas.
- Estos efectos no aparecen estar mediados por 
cambios en adipokinas relacionadas con la sensi-
bilidad a la insulina.
- Es probable que estos resultados, extrapolados a 
investigación en seres humanos, tengan aplicación 
en la obesidad infanto-juvenil.

Crecimiento

PPO2/d2-004
ESPECTRO FENOTÍPICO Y GENOTÍPICO EN 
NIÑOS CON ALTERACIONES DEL GEN SHOX Y 
PAR1.
C. Villalba Castaño(1), A. Carcavilla Urquí (1), E. Ba-
rroso Ramos (2), S. Benito Sanz (2), K.E. Heath (2), A. 
Aragonés Gallego (1).

(1) Servicio de Pediatría. Hospital Virgen de la Salud. 
Toledo (2) INGEMM, Hospital Universitario La Paz, 
IdiPaz, Universidad Autónoma de Madrid, CIBE-
RER, ISCIII. Madrid. 

Introducción: 
La haploinsuficiencia del gen SHOX (short stature 
homeobox gene) constituye una de las principales 
causas genéticas de talla baja. En nuestro medio se 
han descrito casos debidos a deleciones del gen 
SHOX o sus reguladores en la región pseudoauto-
sómica 1 (PAR1). La expresión fenotípica es muy 
variable.

Objetivos y Métodos: 
Describir las características clínicas y alteraciones 
moleculares de una cohorte de pacientes con sos-
pecha de discondrosteosis de Léri-Weill y comparar 
los fenotipos con las alteraciones moleculares en-
contradas. El análisis del gen SHOX y PAR1 ha sido 
mediante las técnicas MLPA, HRM y secuenciación.

Resultados: 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Pacientes 1-7: mutación patogénica. Pacientes 8-11: variaciones 
polimórficas no patogénicas (variantes del número de copias).  
Abreviaturas: S (sexo), LA (longitud antebrazo en percentiles), T/
ST (talla sentado/talla), B/T (braza/talla), F (fenotipo. N: sin signos 
dismórficos, +: deformidad de Madelung y/o signos dismórficos), 
ND: no disponible. 

Todos los pacientes tenían antecedentes familiares 
de talla baja excepto la paciente 7 que presenta 
una mutación de novo. Los signos radiológicos más 
frecuentes en antebrazo fueron la incurvación radio-
cubital y la triangulación epifisiaria del radio. Sólo 
una paciente presentaba deformidad de Madelung. 

Conclusiones: 
Como en otros estudios encontramos una gran pro-
porción de casos con deleciones en PAR1, aunque 
el significado patogénico en algunos es incierto, 
nuestros resultados apoyan la indicación de su es-
tudio.  A la vista de nuestra serie y otras publicadas, 
debería plantearse el estudio del gen SHOX/PAR1 
en casos de talla baja “moderada” con talla baja fa-
miliar  y acortamiento mesomélico de los miembros.  
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RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Valores somatométricos, ingesta energética y contenido graso del hígado 
  Control Resveratrol P 
Peso corporal inicial (g) 182 ± 3   181 ± 1   NS 
Peso corporal final (g) 341 ± 11 332 ± 7   NS 
Longitud naso-anal (cm) 22,6 ± 0,3 22,4 ± 0,5 NS 
Grasa intraabdominal (g) 11,8 ± 0,9   9,5 ± 0,4 < 0,05 
Grasa subcutánea (g)   8,6 ± 0,7   6,0 ± 0,4 < 0,01 
Indice de Adiposidad*(%)   5,8 ± 0,3   4,7 ± 0,2 < 0,01 
Ingesta energética (kcal/d) 64 ± 2 63 ± 2 NS 
Triglicéridos hepáticos (mg/g) 15,1 ± 1,3 11,6 ± 0,7 < 0,05 
*Índice de Adiposidad = (grasa intraabdominal + grasa subcutánea)/peso corporal 
 
Tabla 2. Parámetros séricos y del test de tolerancia a la glucosa 
  Control Resveratrol P 
Glucosa (mmol/L)   6,00 ± 0,24   6,56 ± 0,54 NS 
Ácidos grasos libres (mmol/L)   0,42 ± 0,08   0,31 ± 0,05 NS 
Insulina (ng/mL)   0,86 ± 0,13   0,95 ± 0,13 NS 
HOMA-IR   5,69 ± 0,94   5,91 ± 0,72 NS 
Leptina (ng/mL)   8,30 ± 0,63   6,68 ± 0,24 < 0,05 
Adiponectina (mg/mL) 18,4 ± 0,4 16,9 ± 1,7 NS 
Resistina (ng/mL) 19,8 ± 0,3 19,8 ± 0,4 NS 
Visfatina (ng/mL) 12,6 ± 0,9 12,2 ± 1,0 NS 
Área bajo la curva (mg/dL x h) 710 ± 55 562 ± 37 < 0,05 
Área sobre la curva (mg/dL x h) 919 ± 26 1027 ± 56   < 0,05 
Captación periférica de glucosa (mg/kg/min) 26 ± 1 30 ± 1 < 0,05 

CONCLUSIONES 
• El resveratrol disminuye la adiposidad y la esteatosis hepática. 
• Aunque aparentemente no reduce la resistencia a la insulina en condiciones 
estáticas, sí mejora la captación periférica de la glucosa en condiciones dinámicas. 
• Estos efectos no aparecen estar mediados por cambios en adipokinas 
relacionadas con la sensibilidad a la insulina. 
• Es probable que estos resultados, extrapolados a investigación en seres 
humanos, tengan aplicación en la obesidad infanto-juvenil. 
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PPO2/d2-004 
ESPECTRO FENOTÍPICO Y GENOTÍPICO EN NIÑOS CON ALTERACIONES 
DEL GEN SHOX Y PAR1. 
C. Villalba Castaño(1), A. Carcavilla Urquí (1), E. Barroso Ramos (2), S. Benito 
Sanz (2), K.E. Heath (2), A. Aragonés Gallego (1). 
(1) Servicio de Pediatría.Hospital Virgen de la Salud. Toledo (2) INGEMM, Hospital 
Universitario La Paz, IdiPaz, Universidad Autónoma de Madir, CIBERER, ISCIII. 
Madrid.  
 
Introducción: La haploinsuficiencia del gen SHOX (short stature homeobox gene) 
constituye una de las principales causas genéticas  de talla baja. En nuestro medio 
se han descrito casos debidos a deleciones del gen SHOX o sus reguladores en la 
región pseudoautosómica 1 (PAR1). La expresión fenotípica es muy variable. 
Objetivos/Métodos: Describir las características clínicas y alteraciones 
moleculares de una cohorte de pacientes con sospecha de discondrosteosis de 
Léri-Weill y comparar los fenotipos con las alteraciones moleculares encontradas. 
El análisis del gen SHOX y PAR1 ha sido mediante las técnicas MLPA, HRM y 
secuenciación. 
Resultados: Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Nº  S Edad Talla LA   TS/T B/T F Estudio molecular  
1 M 13,66 -1,93 <5 0,57 ND N Del completa SHOX  
2 V 11,56 -2,45 50 0,53 1 N 47,5 Kb Del (PAR1) 
3 V 9 -2,16 <5 0,43 0,93 N c. 77-78dupAGGCGG de 

SHOX 
4 M 12,80 -1,52 75 0,53 1,03 N c. 77-78dupAGGCGG de 

SHOX 
5 M 10,18 -1,12 <5 0,52 1,02 N Dupl SHOX (madre Dupl 

SHOX mosaico) 
6 V 8,24 -2,04 <5 0,55 0,97 + 47,5Kb Del(PAR1) 
7 M 10,33 -1,24 <5 ND 0,94 ++ Del grande de PAR1 que 

no incluye SHOX  
8 M 16,16 -1,09 95 0,44 1,01 N 5 Kb Del PAR1 
9 V 18 -3,19  ND 1,01 N 5 Kb Del PAR1 
10 V 12,08 -2,11 <5 0,57 1,01 + 5 Kb Del PAR1 
11 M 8 -2,27 <5 0,55 1,01 + 5 Kb Del PAR1 
Pacientes 1-7: mutación patogénica. Pacientes 8-11: variaciones polimórficas no  patogénicas (variantes del número de 
copias).  Abreviaturas: S (sexo), LA (longitud antebrazo en percentiles), T/ST (talla sentado/talla), B/T (braza/talla), F 
(fenotipo. N: sin signos dismórficos, +: deformidad de Madelung y/o signos dismórficos), ND: no disponible.  
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Diabetes

PPO2/d2-005
PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LAS MUTACIONES 
DE GLUCOQUINASA (GCK) Y SU DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL CON DIABETES TIPO 1 Y TIPO 2.
V. Gómez Rodríguez, S. González Cerrato, N. Ál-
varez Martín, M. Rivero Falero, I. Rodríguez Rodrí-
guez, J.M. Rial Rodríguez.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candela-
ria, Santa Cruz de Tenerife.

Si bien las mutaciones heterocigotas del gen de 
GCK suelen ser diagnosticadas por un hallazgo 
incidental de hiperglucemia en ayunas, en algu-
nos casos los pacientes pueden ser clasificados 
erróneamente como DM1 o DM2. La existencia de 
familiares de primer grado con hiperglucemias o 
diabetes, no insulinodependientes, de pesos nor-
males, la ausencia de anticuerpos específicos con-
tra antígenos pancreáticos y péptido C detectable, 
hacen improbable el diagnóstico de DM2 o DM1. 
Analizamos nuestra casuística de mutaciones de 
GCK comparando sus características con las de 
nuestros pacientes de DM1 y DM2. 

Métodos:
Revisión retrospectiva de los casos de mutaciones 
GCK de nuestro centro, comparando con casos de 
DM1 y DM2. Estudio estadístico mediante ANOVA.
  
Resultados:
Se comparan 7 casos de mutaciones de GCK con 
12 casos de DM2 y 22 de DM1. Se eligió a los pa-
cientes DM1 que debutaron en fechas próximas al 
diagnóstico de los GCK. 6 de los 7 casos de GCK 
tenían un familiar de primer grado con hipergluce-
mia. En el grupo de DM1, 2/22 tenían un familiar de 
primer grado DM2, y en el grupo de pacientes DM2, 
4/12 contaban con progenitores afectos de DM2 y 
1/12 de DM1.

La siguiente tabla muestra las diferencias entre los 
parámetros estudiados en los tres grupos.

Conclusiones:
- Tener un progenitor con hiperglucemia o DM su-
giere el diagnóstico de GCK.
- Se observan diferencias no significativas del peso 
al nacer entre GCK y DM2.

- Lo que mejor discrimina GCK de DM1 es HbA1c 
y fructosamina.
- Para diferenciar GCK y DM2 la edad es el pará-
metro más útil.
- La presentación en cetoacidosis no excluye la mu-
tación de GCK.
- Dado el escaso número de pacientes, la significa-
ción de los hallazgos es limitada.

Tiroides

PPO2/d2-006
AUMENTO DE RIESGO METABÓLICO EN EMBA-
RAZADAS CON T4 LIBRE EN EL RANGO BAJO 
DE LA NORMALIDAD.
J. Bassols Casadevall(1), A. Prats Puig (1), P. Soriano 
Rodríguez (2), F. de Zegher (3), L. Ibáñez Toda (4), A. 
López Bermejo (1).

(1) Instituto de Investigación Biomédica de Girona. 
Girona, (2) Hospital de Figueres. Figueres, (3) Univer-
sidad de Leuven. Bélgica, (4) Hospital Sant Joan de 
Déu. Barcelona.

Introducción: 
Menores concentraciones de T4 libre (T4l) y un au-
mento de la ratio T3l/T4l dentro del rango fisiológi-
co se asocian a un perfil cardiometabólico desfa-
vorable en adultos. La función tiroidea se modifica 
significativamente durante la gestación e influye en 
el bienestar materno. Se desconoce si la función 
tiroidea dentro del rango de la normalidad se aso-
cia a parámetros de riesgo metabólico durante el 
embarazo.

Material y Métodos: 
Se estudió si las concentraciones de T4l y la ratio 
T3l/T4l se relacionaban con un perfil metabólico 
[glucosa de O’Sullivan, HbA1c, HOMA-IR, lípidos 
y adiponectina de alto peso molecular (APM)] en 
381 mujeres embarazadas sanas. Las concentra-
ciones séricas de T4l y de T3l se midieron mediante 
inmunoensayos con micropartículas fluorescentes 
(Abbott Park, IL, EE.UU).

Resultados: 
Una T4l en rango bajo de la normalidad y un mayor 
ratio T3l/T4l se asociaron a mayor índice de masa 
corporal (IMC), glucosa de O’Sullivan, HbAc1, 
HOMA-IR, triglicéridos y a menor adiponectina de 
APM (p<0.05 a p<0.0001). En análisis multivarian-
te, la T4l se relacionó de manera independiente 
con la adiponectina de APM (ß=0.245, p<0.0001; 
R2=7.2) y la HbAc1 (ß= −0.192, p<0.003; R2=3.6); 
mientras que la ratio T3l/T4l se relacionó con el IMC 
(ß=0.367, p<0.0001; R2=13.5), la adiponectina de 
APM (ß= −0.262 p<0.002; R2=7.2) y el HOMA-IR 
(ß=0.238, p<0.004; R2=5.0).
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PPO2/d2-005 
PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LAS MUTACIONES DE GLUCOQUINASA (GCK) 
Y SU DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON DIABETES TIPO 1 Y TIPO 2. 
V. Gómez Rodríguez, S. González Cerrato, N. Alvarez Martín, M. Rivero Falero, I. 
Rodríguez Rodríguez, J.M. Rial Rodríguez. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. 
Si bien las mutaciones heterocigotas del gen de GCK suelen ser diagnosticadas 
por un hallazgo incidental de hiperglucemia en ayunas, en algunos casos los 
pacientes pueden ser clasificados erróneamente como DM1 o DM2. La existencia 
de familiares de primer grado con hiperglucemias o diabetes, no 
insulinodependientes, de pesos normales, la ausencia de anticuerpos específicos 
contra antígenos pancreáticos y péptido C detectable, hacen improbable el 
diagnóstico de DM2 o DM1. Analizamos nuestra casuística de mutaciones de GCK 
comparando sus características con las de nuestros pacientes de DM1 y DM2.  
MÉTODOS 
Revisión retrospectiva de los casos de mutaciones GCK de nuestro centro, 
comparando con casos de DM1 y DM2. Estudio estadístico mediante ANOVA.   
RESULTADOS 
Se comparan 7 casos de mutaciones de GCK con 12 casos de DM2 y 22 de DM1. 
Se eligió a los pacientes DM1 que debutaron en fechas próximas al diagnóstico de 
los GCK.  
6 de los 7 casos de GCK tenían un familiar de primer grado con hiperglucemia. En 
el grupo de DM1, 2/22 tenían un familiar de primer grado DM2, y en el grupo de 
pacientes DM2, 4/12 contaban con progenitores afectos de DM2 y 1/12 de DM1. 
La siguiente tabla muestra las diferencias entre los parámetros estudiados en los 
tres grupos. 
 
 GCK DM1 DM2 p 
Edad (años) 5,71±3,59 8±3,2 10±3,5 0,036 DM2 
Peso al nacer (g) 2930±508  3257±674 3622±940 ns 
Hiperglucemia 
Incidental  % 85,7 9,1 83,3 <0,001DM1 
Triada % 28,6 90,9 50    0,03 DM1 
Cetoacidosis  1/7 2/22 1/12 ns 
Glucemia B ( mg/dl) 119±10,2 321±203 188±124 0,023 DM1 
Glucemia PP(mg/dl) 143±8,73 - 211±56 ns 
HbA1c (HPLC) % 6,12±0,31 11,42±2,94 8,69±3,47 <0001 DM1  
Fructosamina 264,7±32,9 594,6±145,9 364,1±143,2 <0001 DM1 
Insulina (mcU/ml) 2,91±1,03 - 25,7±26,03 ns 
 
CONCLUSIONES 
*Tener un progenitor con hiperglucemia o DM sugiere el diagnóstico de GCK. 
*Se observan diferencias no significativas del peso al nacer entre GCK y DM2. 
*Lo que mejor discrimina GCK de DM1 es HbA1c y fructosamina. 
*Para diferenciar GCK y DM2 la edad es el parámetro más útil. 
*La presentación en cetoacidosis no excluye la mutación de GCK. 
*Dado el escaso número de pacientes, la significación de los hallazgos es limitada. 
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Conclusiones: 
En embarazadas sanas con función tiroidea normal, 
concentraciones menores de T4l se asocian a pará-
metros de riesgo metabólico. El aumento de la ratio 
T3l/T4l en embarazadas con perfil metabólico des-
favorable es compatible con una mayor conversión 
de T4 a T3 como posible mecanismo compensato-
rio.

Gónadas

PPO2/d2-007
PRESERVACIÓN DE LA FUNCIÓN OVÁRICA EN 
NIÑAS CON RIESGO DE FALLO OVÁRICO.
M.J. Chueca Guindulain, D. Morales Senosiain, A. 
Castroviejo Gandarias, S. Berrade Zubiri, J. Molina 
Garicano, M. Oyarzabal Irigoyen.

Complejo hospitalario de Navarra. Pamplona.

El tratamiento quimio-radioterápico en las niñas 
puede dañar el ovario. La opción para preservar la 
fertilidad es la criopreservación de tejido ovárico. 
Convendría considerar la clasificación de riesgo de 
subfertilidad (Wallace et al 2005b). 

Objetivos:
1. Describir nuestra experiencia, respecto a indi-
caciones de criopreservación (tumor, Qt/Rd, edad) 
complicaciones de la técnica, retraso tratamiento 
oncológico, reimplantación.
2. Conocer mediante encuesta la opinión de las pa-
cientes.

Material y Métodos:
39 niñas y adolescentes diagnosticadas (enero 
2006-diciembre 2010) de neoplasia; 12 en edad 
peripuberal. Cinco en riesgo alto de fallo ovárico 
por enfermedad de Hodgkin (4),  rabdomiosarcoma 
metastásico (1) y una  paciente en riesgo medio por 
sarcoma osteogénico. A todas se les ofreció crio-
preservación y aceptaron; una no se pudo hacer 
por el mal estado general inicial.
Se analizan datos al finalizar el tratamiento: reglas, 
estudio hormonal, reimplantación, tratamiento sus-
titutivo, y opinión de la paciente respecto al tejido 
preservado.

Resultados:
Características de las 5 niñas a las que se realizó 
criopreservación (edad al diagnóstico: rango 11.2-
15.6).

El procedimiento se realizó en centro especializa-
do, bajo anestesia general por laparoscopia, sin in-
cidencias, regresando en 1-3 dias y sin retrasarse 
el tratamiento oncológico. La opinión de las pacien-
tes sobre el proceso ha sido muy buena.

Conclusiones:
La criopreservación es una opción para preservar 
la fertilidad en niñas-adolescentes con alto ries-
go, teniendo en cuenta que se trata de un proceso 
poco invasivo, y bien valorado por las pacientes.

En el último año han aparecido estudios relativos 
a la positividad de células malignas en el tejido 
criopreservado, en casos de leucemias, por lo que 
creemos hay que informar bien y estudiar los ries-
gos/beneficios en cada paciente.

Miscelánea
 
PPO2/d2-008
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS SECUELAS EN-
DOCRINOLÓGICAS EN TUMORES CEREBRALES 
SOMETIDOS A RADIOTERAPIA CRANEAL E IN-
FLUENCIA DE LOS DISTINTOS FACTORES DE 
RIESGO.
J.I. Perales  Martínez(1), Congost Marín S (1),  De Arri-
ba Muñoz A (1), Labarta Aizpun JI (1), Mayayo Dehe-
sa E (1), Sanz de Miguel P (2), Calvo Escribano C (2).

(1) Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital 
Universitario Miguel Servet; (2). Servicio de Oncope-
diatría. Hospital Universitario Miguel Servet, Zara-
goza.

Objetivo: 
Determinar las secuelas endocrinológicas en pa-
cientes diagnosticados de tumores cerebrales que 
han sido sometidos a radioterapia y analizar los fac-
tores que las modulan. 

Pacientes y Métodos: 
Se han estudiado 20 pacientes remitidos a la con-
sulta de Endocrinología Pediátrica en los últimos 10 
años. Estudio retrospectivo de los siguientes pará-
metros. 1) Oncológicos: edad y tipo de tumor,  dosis 
y duración de RT, tratamiento coadyuvante (RT es-
pinal, QT). 2) Endocrinológicos: déficit GH (DGH), 
hipotiroidismo, hipogonadismo, insuficiencia su-
prarrenal (IS), diabetes insípida, pubertad precoz 
y obesidad. 3) Evolutivos: aparición de las secue-
las endocrinas. Estudio estadístico con SPSS v15.0 
para Windows (p<0.05).

Resultados: 
Edad al diagnóstico: 10,02±3,82 años con 52% de 
varones. El tumor más frecuente fue el meduloblas-
toma (30%) seguido del tumor germinal (25,9%) 
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PPO2/d2-007 
PRESERVACIÓN DE LA FUNCIÓN OVÁRICA EN NIÑAS CON RIESGO DE 
FALLO OVÁRICO. 
M.J. Chueca Guindulain, D. Morales Senosiain, A. Castroviejo Gandarias, S. 
Berrade Zubiri, J. Molina Garicano, M. Oyarzabal Irigoyen. 
Complejo hospitalario de Navarra. Pamplona. 

 
El tratamiento quimio-radioterápico en las niñas puede dañar el ovario. La opción 
para preservar la fertilidad es la criopreservación de tejido ovárico. Convendría 
considerar la clasificación de riesgo de subfertilidad (Wallace et al 2005b).  
Objetivos 

1. Describir nuestra experiencia, respecto a indicaciones de criopreservación 
(tumor, Qt/Rd, edad) complicaciones de la técnica, retraso tratamiento 
oncológico, reimplantación. 

2. Conocer mediante encuesta la opinión de las pacientes. 
Material y métodos 
39 niñas y adolescentes diagnosticadas (enero 2006-diciembre 2010) de neoplasia; 
12 en edad peripuberal. Cinco en riesgo alto de fallo ovárico por enfermedad de 
Hodgkin (4),  rabdomiosarcoma metastasico (1) y una  paciente en riesgo medio 
por sarcoma osteogénico. A todas se les ofreció criopreservación y aceptaron; una 
no se pudo hacer por el mal estado general inicial. 
Se analizan datos al finalizar el tratamiento: reglas, estudio hormonal, 
reimplantación, tratamiento sustitutivo, y opinión de la paciente respecto al tejido 
preservado. 
Resultados 
Características de las 5 niñas a las que se realizo criopreservación (edad al 
diagnostico: rango 11.2-15.6). 
 

Tras  tratamiento oncológico 
 Edad 

actual 
Reglas 
Pre/post 
Tto 

FSH mU/ml 
/E pg/ml 
 

Riesgo 
fallo 
ovarico 

Fallo 
ovárico 
1ª 

Tto 
sustitutivo 

reimplantación 

1.Hodgkin 20 si/si 74/6 alto no no no 
2 Hodgkin 15 si/no >200/5 alto si E+P no 
3 Hodgkin 14.9 si/si 8/- alto no no no 
4 Hodgkin 16 si/si -/- alto no no no 
5 sarcoma 15 si/no 6/- medio no no no 
 
El procedimiento se realizó en centro especializado, bajo anestesia general por 
laparoscopia, sin incidencias, regresando en 1-3 dias y sin retrasarse el tratamiento 
oncológico. La opinión de las pacientes sobre el proceso ha sido muy buena. 
Conclusiones 
La criopreservación es una opción para preservar la fertilidad en niñas-
adolescentes con alto riesgo, teniendo en cuenta que se trata de un proceso poco 
invasivo, y bien valorado por las pacientes. 
En el último año han aparecido estudios relativos a la positividad de células 
malignas en el tejido crio preservado, en casos de leucemias, por lo que creemos 
hay que informar bien y estudiar los riesgos/beneficios en cada paciente. 
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y astrocitoma (25,9%). Edad de RT: 10,45±3,49 
años durante 2,96±1,67 meses a una dosis de 
50,95±8,84 Gy. En la tabla 1 se adjuntan las prin-
cipales secuelas en cuanto a su presencia y tiem-
po de aparición; el DGH fue la más frecuente y la 
primera en aparecer. En la tabla 2 se presentan la 
influencia de los factores de riesgo sobre el DGH 
apreciándose diferencias significativas; en el resto 
de secuelas no hay diferencias. Respecto al tipo de 
tumor se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en la presencia de DGH al comparar 
meduloblastoma con resto de tumores (p=0,04), así 
como en la presencia de IS (p=0,001) y diabetes 
insípida (p=0,005) al comparar tumores germinales 
con el resto. 

Conclusiones: 
Los tumores cerebrales tratados con radioterapia 
presentan un elevado índice de secuelas endocri-
nológicas por lo que todos estos pacientes requie-
ren un seguimiento endocrinológico. La primera en 
aparecer es el DGH. Factores como la dosis de RT, 
el tipo de tumor o los tratamientos coadyuvantes, 
tales como la RT espinal o la QT, influyen de forma 
significativa aumentando su incidencia. 

Tabla 1: Secuelas endocrinológicas (frecuencia y tiempo de 
aparición).
*  Se aporta sólo el % de casos aparecidos durante la evolu-
ción. En global sería un 20%.
** No es válido el dato ya que sólo hay un caso que haya 
aparecido en la evolución, el resto (3 casos) se identificaron 
coincidiendo con el diagnóstico del tumor.

Tabla 2: Influencia de los factores de riesgo en la aparición 
del DGH.
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 TOTAL 
(%) 

TIEMPO APARICIÓN 
(meses) 

DGH 55 24 
Hipotiroidismo 30 29 
Hipogonadismo 25 63 

Insuf. Suprarrenal 5 * ** 
Diabetes Insípida 25 2 
Pubertad Precoz 20 28 

Obesidad 20 15 
	  

Tabla 1: Secuelas endocrinológicas (frecuencia y tiempo de aparición). 

*  Se aporta sólo el % de casos aparecidos durante la evolución. En global sería un 
20%. 

** No es válido el dato ya que sólo hay un caso que haya aparecido en la evolución, 
el resto (3 casos) se identificaron coincidiendo con el diagnóstico del tumor. 

	  

	  

	   DGH	   	  
	   NO SI 	  

Dosis RT  
(Gy) 

47,48±13,54	   52,27±6,06	   	  
0,01 p 

Edad RT 
(años) 

10,88±2,68	   8,65±4,42	    
0,04 p 

RT medular 
 (%) 

0 72,7  
0,001 p 

QT 
(%)	  

44 100  
0,008 p 

 

Tabla 2: Influencia de los factores de riesgo en la aparición del DGH. 
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PÓSTERS EXPOSICIÓN ORAL

Po3/d3-001 - Metabolismo y nutrición
ÍNDICE LEPTINA/ADIPONECTINA EN PACIENTES 
OBESAS A LO LARGO DE LA PUBERTAD.
M.D. Donoso Sanz(1), M.T. Muñoz-Calvo (2), V. Ba-
rrios Sabador (2), G. Martínez Díaz-Guerra(3), J. Ar-
gente Oliver (2). 

(1)  Servicio de Pediatría. Hospital del Henares. Ma-
drid, (2)  Servicio de Endocrinología. Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús. Madrid, (3)  Servicio de En-
docrinología. Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: 
Los cambios en la grasa corporal total en pacientes 
obesas durante la pubertad, determinan modifica-
ciones en los niveles séricos de leptina, receptor 
soluble y adiponectina, que a su vez, podrían estar 
implicados, en la regulación del balance energético 
y la insulinorresistencia. 

Objetivo: 
Evaluar los niveles de leptina (L), receptor soluble 
de leptina (RSL), y adiponectina (A), así como los 
índices L/A y L/RSL  y su relación con el porcentaje 
de grasa corporal total (%GCT) e insulinorresisten-
cia en niñas con obesidad a lo largo de la pubertad,  
con ó sin pérdida ponderal.  

Métodos: 
Se determinaron los niveles de leptina y adiponec-
tina por RIA y del receptor soluble de leptina por 
ELISA y se calcularon los índices L/A y L/RSL. Estos 
parámetros se relacionaron con el índice de masa 
corporal (IMC), perímetro de cintura (PC), % GCT e 
índice HOMA a lo largo del desarrollo de la puber-
tad en una población de pacientes obesas (n=32; 
IMC 3,8±1,5 DE), comparando los resultados entre 
un grupo que presentaba pérdida ponderal mante-
nida superior a 1 DE de IMC (GP, n=25), y aquéllas 
que no presentaban pérdida ponderal (GNP, n=7), 

así como con un grupo control del mismo estadio 
puberal (GC, n=8).     

Resultados: 
En las pacientes GP y GNP encontramos un au-
mento (p<0,01) de los valores del índice L/A y del 
índice L/RSL respecto al GC, observando una dis-
minución (p<0,05) de ambos índices en el GP, sin 
detectarse estos cambios en los grupos GC y GNP 
según evoluciona la pubertad. Asímismo, demos-
tramos una correlación positiva entre los valores de 
leptina con el IMC, PC, y % GCT y negativa con el 
RSL. Finalmente, observamos una correlación posi-
tiva entre el índice L/A con el índice HOMA en GP y 
GNP y entre los índices L/A y L/sRL con el % GCT 
durante todo el estudio. 

Conclusión:
El índice leptina/adiponectina es un buen marcador 
de insulinorresistencia y del porcentaje de grasa 
corporal total en pacientes obesas a lo largo de la 
pubertad. 

PO3/d3-002 - Gónadas
UTILIDAD DE UN ÍNDICE DERIVADO DE LA COM-
BINACIÓN DE VARIANTES ALÉLICAS EN LA PRE-
DICCIÓN DE LA RESPUESTA A LA METFORMINA 
EN ADOLESCENTES CON HIPERANDROGENIS-
MO OVÁRICO E HISTORIA DE PUBARQUIA PRE-
COZ.

M. Díaz Silva (1,2), A. López-Bermejo (3), D. Sánchez-
Infantes (1), J. Bassols (3), F. de Zegher (4), L. Ibá-
ñez (1,2).

(1) Endocrinology Unit, Hospital Sant Joan de Déu, 
University of Barcelona, Spain, (2) CIBER de Diabe-
tes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CI-
BERDEM), (3) Endocrinología Pediátrica, Hospital 
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Dr. Josep Trueta, Girona, (4) Department of Woman & 
Child, University of Leuven, Bélgica.

Antecedentes: 
Los polimorfismos de un solo nucleótido [SNPs] en 
los genes del transportador de cationes orgánico 
[OCT1], serina-treonina quinasa [STK11] y del gen 
asociado a obesidad y masa grasa [FTO], así como 
el número de repeticiones en tándem (microsatéli-
tes) en los genes del receptor de andrógenos [AR] 
y de la proteína ligadora de hormonas sexuales 
[SHBG], contribuyen separadamente al fenotipo 
derivado del exceso de andrógenos y/o a la res-
puesta a la metformina.

Objetivo: 
En un grupo de pacientes hiperandrogénicas, hemos 
estudiado la influencia de distintas combinaciones 
de estas variantes génicas (reflejado en un índice de 
variantes alélicas) en la respuesta a la metformina.

Diseño y Pacientes:  
Se determinaron los SNPs y microsatélites men-
cionados en 104 adolescentes [edad, 15.5 años, 
IMC 21.8 Kg/m2] con hiperandrogenismo ovárico 
y con antecedente de pubarquia precoz. El ín-
dice de variantes alélicas se obtuvo mediante la 
suma de 5 subíndices: +0.5 por alelo mutado para 
OCT1 rs628031 [G], STK11 rs8111699 [G] y FTO 
rs9939609 [A] y +1.0 cuando el promedio de am-
bos alelos fue superior a 8 repeticiones TAAAA en 
el gen SHBG y mayor de 20 repeticiones CAG en el 
gen AR. Las pacientes se clasificaron en función del 
índice de variantes alélicas en 4 grupos [índice de 
1 a 4]. Se analizó la respuesta a la metformina [850 
mg/d] en función de los cambios observados tras 
un año de tratamiento en las concentraciones séri-
cas de insulina, triglicéridos, LDL, HDL y cociente 
HDL/LDL, y en los parámetros de composición cor-
poral (por absorciometría de doble energía).

Resultados: 
Los efectos del tratamiento con metformina so-
bre la insulina, los triglicéridos, el colesterol LDL y 
HDL (así como su cociente) y los cambios sobre la 
composición corporal fueron significativamente dis-
tintos [0.0001<p<0.01] en los 4 subgrupos de pa-
cientes en función del índice de variantes alélicas. 
Las pacientes con un índice de 1 acumularon más 
masa grasa, mientras que las que presentaron un 
índice de 4 ganaron más masa magra, sin obser-
varse diferencias en la ganancia total de peso entre 
los distintos grupos. Las pacientes con un índice 
de 4 presentaron una disminución más marcada de 
las concentraciones de insulina, y un perfil lipídico 
menos aterogénico.

Conclusión: 
Estos resultados ponen de manifiesto que los índi-
ces derivados de combinaciones de variantes gé-

nicas pueden ser de gran utilidad en la predicción 
de la respuesta a la metformina en pacientes hiper-
androgénicas. 

PO3/d3-003 - Metabolismo y nutrición
HIPERINSULINISMO POR MUTACIONES EN 
GEN ABCC8: EVOLUCIÓN DEL METABOLISMO 
HIDROCARBONADO TRAS TRATAMIENTO CON-
SERVADOR. 
M. Clemente León, M. Gussinyé Canyadell, D. Yes-
te Fernández, R. Cebrián Rubio, MA. Albisu, A. Ca-
rrascosa Lezcano.

HMI Vall d´Hebron, Barcelona.

Introducción: 
Las mutaciones en el gen ABCC8 (SUR1) constitu-
yen la alteración genética más frecuente en pacien-
tes con hiperinsulinismo congénito, suelen dar lugar 
a formas graves de inicio neonatal. El tratamiento 
es muchas veces difícil al requerir aportes muy ele-
vados de hidratos de carbono y ser generalmente 
resistentes al diazóxido. Existen pocos datos sobre 
la evolución natural de la enfermedad en pacientes 
no pancreatectomizados. Los 3 pacientes de mayor 
edad controlados en nuestra unidad (actualmente 
34-20 años) han presentado en su evolución intole-
rancia glucosada y diabetes debidas a una insufi-
ciente secreción de insulina.

Objetivo: 
Evaluar metabolismo hidrocarbonado en pacientes 
diagnosticados de hiperinsulinismo congénito por 
mutación en gen ABCC8, no respondedores a dia-
zóxido y no pancreatectomizados, diagnosticados 
en los últimos 14 años. 
 
Pacientes y Métodos: 
Estudio longitudinal retrospectivo de 9 pacientes, 
5 niñas. Edad media actual: 8 años (2.5-13.3). Mo-
nitorización continua de glucosa intersticial me-
diante CGMS cada 1-2 años, determinación de 
% del tiempo de registro fuera de límites (60-140 
mg/dl). En pacientes con hiperglucemia: TTOG (en 
mayores de 5 años) y estudio de autoinmunidad 
pancreática (anticuerpos IA2, anti-GAD65 y anti-
insulina). 

Resultados: 
Se evaluan 34 monitorizaciones. Media de moni-
torizaciones por paciente 3.8 (2-6). Monitorización 
normal (19 registros, n=5 pacientes) y presencia de 
hiperglucemia (15 registros, n=4 pacientes). 

Autoinmunidad pancreática negativa en todos 
ellos. SOG (n=2): Paciente 1: glucosa (mg/dL) 71 
(0´), 209 (120´); insulina (mUI/L) 5 (0´), 33 (120´). 
Paciente 2: glucosa 82 (0´), 218 (120´); insulina 12 
(0´), 76 (120´). 
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Tabla 1: resultados de CGMS en pacientes con hi-
perglucemia
Resultados expresados en media y rango.

Conclusiones: 
En algunos pacientes con mutaciones en el gen 
ABCC8 en tratamiento conservador existe tenden-
cia a hiperglucemia de inicio a partir del primer año 
de vida.

PO3/d3-004 - Metabolismo y nutrición
MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PRESIÓN 
ARTERIAL (MAPA) EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 
OBESOS.
G. Herraiz Gastesi, P. Meléndez Laborda, P. Gonzá-
lez García, P. Samper Villagrasa,  J.M Garagorri, G. 
Bueno Lozano.

HCU Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción:
La hipertensión arterial (HTA) es un componente 
importante de riesgo cardiometabólico en el adul-
to y a menudo, su valor está infradiagnosticado en 
el niño y adolescente obeso. Cifras elevadas de 
tensión arterial sistólica nocturna y la atenuación 
del descenso nocturno de tensión arterial han sido 
descritos como  marcadores precoces de  HTA en 
niños obesos.

Objetivos:
Evaluar la presencia de alteraciones en el MAPA de 
pacientes pediátricos con obesidad y comprobar si 
dichas alteraciones tienen relación con datos antro-
pométricos y analíticos asociados a riesgo cardio-
vascular

Material:
Estudio preliminar en una población de 31 pacientes 
entre 8 y 15 años de edad (media: 12,5), 18 varones 
y 13 mujeres diagnosticados de obesidad (IMC>30 
Kg/m2 para edad y sexo según IOTF, 2000), 17 
de los cuales tenían  antecedentes familiares  de 
HTA. A  todos ellos se les monitoriza tensión arte-
rial  durante 24 horas (MAPA, Diasys Integra®). Se 
considera el descenso nocturno de presión arte-
rial fisiológico cuando es ≥10%. Se realiza análisis 
estadístico de la posible relación de los datos del 
MAPA con variables antropométricas (peso, talla, 
IMC, perímetros de cintura y cadera) y datos analí-
ticos relacionados con riesgo metabólico (glucemia 
en ayunas, insulina, triglicéridos, HDL-Colesterol, 
homocisteína).

Resultados: 
La TA sistólica diurna y la  nocturna  se correlacio-
nan significativamente con el perímetro de cintura 
(p < 0,01 y  p<0,05 respectívamente).
Los valores de depresión nocturna de la tensión 
sistólica oscilan entre -10 y 19% (media 10%). La 
cifras de presión nocturna de la diastólica oscilan 
entre 2 y 31% (media 19%). En el 29% de los pa-
cientes no se objetiva el descenso fisiológico de la 
presión diastólica. El descenso nocturno de tensión 
diastólica se correlaciona  con las cifras de homo-
cisteína (p<0,05). El descenso nocturno de fre-
cuencia cardíaca  se  relaciona con los niveles de 
insulina (p<0,05). 

Comentarios: 
Estos datos sugieren que el estudio de la tensión 
arterial mediante MAPA no es invasivo y que puede 
aportar datos de riesgo cardiovascular útiles para 
el seguimiento del niño obeso. 

PO3/d3-005 - Metabolismo y Nutrición
LA PREMATURIDAD Y LA MALNUTRICIÓN TEM-
PRANA ALTERAN LA ADQUISICIÓN NORMAL 
DEL TEJIDO ADIPOSO EN LOS DOS PRIMEROS 
AÑOS DE VIDA SIN AFECTAR SU FUNCIONALI-
DAD.
G.A. Martos Moreno(1), M. Sáenz de Pipaón Marcos (1),
V. Barrios Sabador (2), I. Dorronsoro Martín (3), M. 
Martínez Biarge (4), J. Quero Jiménez (5), J. Argente 
Oliver (6).

(1) Hospital Universitario La Paz. Servicio de Neona-
tología. Universidad Autónoma de Madrid. (2) Hos-
pital Infantil Universitario Niño Jesús. Servicio de 
Endocrinología.Universidad Autónoma de Madrid. 
Ciberobn. ISCIII. (3) Hospital Universitario La Paz. 
Servicio de Neonatología. Universidad Autónoma 
de Madrid. (4) Hospital Universitario La Paz. Servi-
cio de Neonatología. Universidad Autónoma de 
Madrid. (5) Hospital Universitario La Paz. Servicio de 
Neonatología. Universidad Autónoma de Madrid. (6) 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Servicio 
de Endocrinología. Universidad Autónoma de Ma-
drid. Ciberobn. ISCIII.

La gestación y los dos primeros años de la vida ex-
trauterina son determinantes para el desarrollo del 
tejido adiposo del niño. La prematuridad y la mal-
nutrición precoz podrían alterar su correcta adquisi-
ción y funcionalidad metabólica y hormonal.

Objetivo: 
Evaluar la influencia de la prematuridad y la mal-
nutrición precoz sobre la  composición corporal, el 
metabolismo hidrocarbonado y lipídico y los niveles 
circulantes de adiponectina, resistina, leptina, re-
ceptor  soluble de leptina (sObR), interleuquina 6 
(IL-6) e insulina en una cohorte de neonatos.
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PO3/d3-003 
HIPERINSULINISMO POR MUTACIONES EN GEN ABCC8: EVOLUCIÓN 
DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO TRAS TRATAMIENTO 
CONSEVADOR. 
M. Clemente León, M. Gussinye Canadell, D. Yeste fernández, R. cebrian 
Rubio, MA Albisu, A. Carrascosa Lezcano. 
HMI Vall d´Hebron, Barcelona. 
 
Introducción: Las mutaciones en el gen ABCC8 (SUR1) constituyen la 
alteración genética más frecuente en pacientes con hiperinsulinismo 
congénito, suelen dar lugar a formas graves de inicio neonatal. El tratamiento 
es muchas veces difícil al requerir aportes muy elevados de hidratos de 
carbono y ser generalmente resistentes al diazóxido. Existen pocos datos 
sobre la evolución natural de la enfermedad en pacientes no 
pancreatectomizados. Los 3 pacientes de mayor edad controlados en nuestra 
unidad (actualmente 34-20 años) han presentado en su evolución intolerancia 
glucosada y diabetes debidas a una insuficiente secreción de insulina. 
 
Objetivo: evaluar metabolismo hidrocarbonado en pacientes diagnosticados 
de hiperinsulinismo congénito por mutación en gen ABCC8, no respondedores 
a diazóxido y no pancreatectomizados, diagnosticados en últimos 14 años.  
  
Pacientes y métodos: Estudio longitudinal retrospectivo de 9 pacientes, 5 
niñas. Edad media actual: 8 años (2.5-13.3). Monitorización continua de 
glucosa intersticial mediante CGMS cada 1-2 años, determinación de % del 
tiempo de registro fuera de límites (60-140 mg/dl). En pacientes con 
hiperglucemia: TTOG (en mayores de 5 años) y estudio de autoinmunidad 
pancreática (anticuerpos IA2, anti-GAD65 y anti-insulina).  
 
Resultados: Se evaluan 34 monitorizaciones. Media de monitorizaciones por 
paciente 3.8 (2-6). Monitorización normal (19 registros, n=5 pacientes) y 
presencia de hiperglucemia (15 registros, n=4 pacientes).  
 
Tabla 1: resultados de CGMS en pacientes con hiperglucemia 
 
 Edad actual 

(años) 

n %tiempo 

gluc>140mg/dl 

%tiempo 

gluc<60mg/dl 

Glucosa max 

(mg/dL) 

1 13.3 2 8.7 (5-12.5) 9 167(162-173) 

2 9.9 5 8.4 (3-14) 8.7 (6-12) 190(165-207) 

3 9.5 5 5.8 (3.5-9.9) 10.6 (4-19) 209(262-194) 

4 2.5 2       (8.2-9.3) 0 224-220 
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Se estudiaron prospectivamente 50 neonatos, 26 
términos (AT; 37-40,8 semanas, media 38,8) y 24 
pretérminos (PT, 24-33 semanas, media 29,23), de 
los cuales 10 presentaban malnutrición a las 36 se-
manas de edad postconcepcional. 

Se registraron la composición corporal (bioimpe-
danciometría) y los niveles plasmáticos de glucosa, 
colesterol y triglicéridos.  Los niveles de adiponecti-
na, leptina e insulina fueron medidos por RIA (Milli-
pore®, USA) y los de resistina, sObR e IL-6 por ELI-
SA (Millipore®, USA, BioVendor®, República Checa 
y R&D®, USA, respectivamente) en sangre venosa 
al nacimiento, 6, 12 y 24 meses.

Al nacimiento, los neonatos PT presentaban menor 
cociente peso/longitud que los AT (p<0,001), así 
como menores niveles de adiponectina (p<0,001) y 
leptina (p<0,001) y mayores  de triglicéridos, resis-
tina (ambos p<0,01), sObR e IL-6 (ambos p<0,05). 
A lo largo del seguimiento, el grupo de niños PT 
mantuvo menor cociente peso/longitud (p<0,01), 
IMC (p<0,05) y  porcentaje graso corporal (p<0,05) 
que los AT, sin diferencias en el resto de parámetros 
estudiados. De entre los PT, aquellos malnutridos 
a las 36 semanas postconcepción, mantuvieron, 
durante todo el seguimiento, menor cociente peso/
talla e IMC que los PT no malnutridos a las 36 se-
manas (p<0,05), mientras que su porcentaje graso 
corporal, inferior a los 6 y 12 meses (p<0,05), se 
igualaba a los 24 meses, sin observarse diferencias 
hormonales ni metabólicas entre ambos subgrupos 
en ningún momento del estudio.

Conclusiones: 
La prematuridad afecta la cantidad y funcionalidad 
del tejido adiposo al nacimiento. Su recuperación 
cuantitativa es incompleta en los 2 primeros años y 
se ve influida por la malnutrición precoz. La normali-
zación hormonal y metabólica a partir de los 6 meses 
podría indicar su recuperación funcional postnatal.

PO3/d3-006 - Metabolismo y nutrición
MARCADORES DE RIESGO CARDIOMETABÓLI-
CO A LOS 3 AÑOS EN NIÑOS NACIDOS PEQUE-
ÑOS PARA LA EDAD GESTACIONAL.
G. Sebastiani (1,2) 0, M. Díaz (1,2), C. Durán (1,2), S. Sch-
neider (3), A. López-Bermejo (4), L. Ibáñez (1,2).

(1) Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues, Univer-
sitat de Barcelona, (2) CIBER de Diabetes y Enfer-
medades Metabólicas Asociadas, ISCIII, (3) Hospital 
de Figueres, Girona, (4) Hospital Dr. Josep Trueta & 
Institut de Recerca Biomèdica, Girona.

Introducción:
Los niños pequeños para la edad gestacional 
(PEG) tienen mayor riesgo de desarrollar resisten-
cia a la insulina y otros componentes del síndro-

me metabólico, especialmente cuando realizan un 
crecimiento recuperador postnatal rápido y marca-
do. Estas alteraciones pueden condicionar mayor 
riesgo cardiovascular en la edad adulta. El grosor 
de la íntima-media carotidea (IMT) es un marcador 
precoz del proceso arterioesclerótico; asimismo, la 
distribución de la grasa abdominal (subcutánea vs 
visceral) se ha relacionado con el grado de riesgo 
cardiometabólico.

Objetivos:
Estudiar el perfil endocrino-metabólico y marcado-
res de riesgo cardiometabólico en niños a término 
PEG con crecimiento recuperador postnatal y en 
niños de peso adecuado a la edad gestacional 
(AEG), a la edad de 3 años.

Sujetos y Métodos: 
Se estudiaron 13 niños PEG y 14 AEG. Se deter-
minaron los niveles séricos de glucosa, insulina e 
IGF-I, y se realizó estudio de composición corporal 
[absorciometría de doble energía (DXA)], medición 
de la IMT por ecografía y cuantificación de  la grasa 
abdominal subcutánea (infraxifoidea y supraumbili-
cal), la grasa preperitoneal (infraxifoidea) y la grasa 
visceral (medida desde la pared abdominal a la pa-
red posterior de la aorta).

Resultados:
El índice de masa corporal (IMC) fue similar en los 
niños PEG y AEG (p=0.1). Sin embargo, tanto el 
grosor de la IMT (promedio de ambas carótidas) 
como las concentraciones de IGF-I fueron signifi-
cativamente mayores en los niños PEG que en los 
AEG (p=0.0001 y p=0.046, respectivamente).

La grasa subcutánea y pre-peritoneal medidas por 
ecografía se correlacionaron con los niveles de in-
sulina (r=0.49; p=0.01 y r=0.41; p=0.02, respectiva-
mente). La grasa subcutánea (ecografía) se corre-
lacionó con la masa grasa abdominal medida por 
DXA (r=0.60; p=0.001).

Conclusiones:
A los 3 años, los niños PEG presentan valores más 
elevados de marcadores de riesgo cardiometabólico. 

PO3/d3-007 - Metabolismo y nutrición
ULTRASONOGRAFÍA HEPÁTICA Y DEL ESPE-
SOR DE LA ÍNTIMA-MEDIA CAROTÍDEA: MARCA-
DORES DEL TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR 
EVASYON EN ADOLESCENTES CON SOBREPE-
SO Y OBESIDAD.
M.J. Piqueras (1) , M. Garófano (2), G. López-Belmon-
te (1,3), M. Martín-Matillas (4), A. Marcos (5), C. Campoy 
(1) y el Grupo del Estudio EVASYON.

(1) Departamento de Pediatría. Centro de Excelen-
cia en Investigación Pediátrica EURISTIKOS. Uni-
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versidad de Granada; (2) Servicio de Radiología y 
Medicina Física. Hospital Clínico Universitario San 
Cecilio. Granada; (3) Servicio de Pediatría. Hospi-
tal Clínico Universitario San Cecilio. Granada (4) 
Departamento de Educación Física y Deportiva. 
Universidad de Granada (5) Instituto de Ciencias 
y Tecnología de los Alimentos y la Nutrición. CSIC. 
Madrid.

Introducción: 
La incidencia de la patología del hígado graso no 
alcohólico (NAFLD) está incrementándose en los 
adolescentes debido a la mayor prevalencia de 
obesidad, diabetes y síndrome metabólico en los 
mismos. El objetivo de este estudio es determinar 
la influencia de un programa de tratamiento multi-
disciplinar  para modificar el estilo de vida sobre 
los parámetros ecográficos de hígado y carótida en 
adolescentes con sobrepeso/obesidad. 

Método: 
Treinta y tres adolescentes (13-16 años) 15 chicos/18 
chicas, (edad media: 13,95±1,30 años) y clasifica-
dos en función del International Obesity Task Force 
Body Mass Index (BMI) criteria (Cole, 2000)  {n:9: 
BMI=25-30;n:18: BMI=30,01-35; n:6: BMI>35}, se 
sometieron a una dieta restrictiva (10%-40%) y un 
incremento de actividad física (15-23 Kcal/kg peso 
corporal/semana), durante 10 semanas (Martínez-
Gómez, 2010), en el marco del programa de inter-
vención multidisciplinar EVASYON para cambiar su 
estilo de vida. Se realizaron mediciones ecográficas 
del hígado y del grosor de la íntima-media caroti-
dea (ICA-IMT) (derecho/izquierdo) al inicio y al final 
de la intervención. Estadística: ANOVA, test t para 
muestras apareadas y análisis de correlación. 

Resultados: 
La transmisión sónica empeora significativamen-
te cuando el IMC aumenta; se demuestra una 
mejora de la transmisión sónica tras la interven-
ción (2,36±0,70 Hertzios (Hz) vs 2,76±0,52 Hz, 
p<0,002); aunque no se observó hepatoesteato-
sis de nivel 2 en los adolescentes con sobrepeso, 
ésta estuvo presente en el 23,1% de aquellos con 
IMC=30,01-35 y en el 28,6% de adolescentes con 
IMC>30. La transmisión sónica resultó inversamen-
te correlacionada con el IMC (r:-0,40, p<0,018) y el 
nivel de la restricción calórica de la dieta (r:-0,53, 
p<0,001). La ICA-IMT derecha se correlaciona con 
el nivel de esteatosis hepática (r=0,42, p<0,011) y 
la ecogenicidad del hígado (r:0,50, p<0,002). 

Conclusión: 
Las mediciones ecográficas tanto del hígado como 
del grosor de la ICA-IMT se pueden considerar bio-
marcadores útiles para la determinación del nivel 
de restricción calórica en la dieta, así como biomar-
cadores para la monitorización del tratamiento del 
sobrepeso / obesidad en los adolescentes.

Estos resultados han sido parcialmente financiados 
por el Proyecto EVASYON (FIS Ref. nº 05/2369), 
2006-2009.

PO3/d3-008 - Crecimiento
VALORACIÓN DE LA TALLA EN PACIENTES 
AFECTOS DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN TRATAMIEN-
TO CON METILFENIDATO.
G. Roca Gardeñas, R. Corripio Collado, J. Pérez 
Sánchez, R. Nosàs Cuervo, C. Escofet Soteras, R. 
Baraibar Castelló.

Hospital de Sabadell. Coorporació Universitaria 
Parc Taulí. Sabadell, Barcelona.

Introducción: 
El tratamiento farmacológico con neuroestimulantes 
para el trastorno por déficit de atención e hiperacti-
vidad (TDAH) se ha asociado con una disminución 
temporal del crecimiento precoz. Menos concluyen-
tes son los efectos en la talla final. 

Objetivos: 
Analizar si la talla final de los pacientes TDAH en 
tratamiento con metilfenidato es menor a la diana.
 
Material y Métodos: 
Identificación de los pacientes TDAH controlados 
en nuestro centro de edad ≥ a 16 años. Obtención 
de datos antropométricos de éstos y de sus proge-
nitores mediante encuesta telefónica. Comparación 
de la talla con las gráficas de referencia para pobla-
ción española del año 2010 y con las gráficas de la 
Fundación Orbegozo para los progenitores. 

Resultados: 
Se seleccionó una muestra aleatoria de 122 pacien-
tes y se obtuvieron datos de 87 (69 hombres y 18 
mujeres), con edad media de 17 años (rango 16-22 
años). La edad media de inicio del tratamiento con 
metilfenidato es de 11 años y la de finalización de 
16. La duración media del tratamiento en niños es 
4,83 (SD 3,31) años, y en niñas 5,64 (SD 2,95). En 
los varones, la talla final media es 174,4 (SD 0,06) 
cm  y la diana 173,8 (SD 5,63) cm, en las mujeres 
161,8 (SD 0,06) cm y 158,5 (SD 4,27) cm, respec-
tivamente. Estas diferencias entre talla final y talla 
diana son estadísticamente significativas para mu-
jeres (IC 1,33 a 5,27), mientras que no lo son para 
varones (IC -0,88 a 2,08). Sólo un paciente varón 
presenta talla baja (< 2 SD), y 2 de ellos reciben tra-
tamiento hormonal sustitutivo con GH. Comparando 
con las gráficas de referencia, los chicos son 2,96 
cm más bajos (IC -0,48 a -0,10), y las chicas son 
2,27 cm más bajas (IC -0,05 a 0,018). Cabe decir a 
su vez, que los padres son 3,89 cm más bajos (IC 
-5,39 a -2,4) y las madres son 2,4 cm más bajas (IC 
-3,83 a -0,98).
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Comentarios: 
La población de estudio es más baja que la pobla-
ción general, así como su talla diana. No podemos 
demostrar que el tratamiento farmacológico haya 
producido una talla final menor a la diana en nues-
tra población. Necesitaríamos aumentar el tamaño 
de la muestra para encontrar diferencias.

PO3/d3-009 - Diabetes
DIABETES MODY TIPO 5.  ESTUDIO DE 4 PA-
CIENTES.
E. Campos Reyes, D. Barreño Campos, D. Yeste 
Fernández, M. Gussinyé Canyadell, A. Carrascosa 
Lezcano, M. Clemente León.

Hospital Universitario Vall d´Hebron, Barcelona.

Introducción:
La diabetes MODY 5 es un tipo de diabetes mono-
génica de herencia autosómica dominante, carac-
terizada por defectos en el gen HNF1ß. Junto a los 
defectos de la secreción de insulina pueden estar 
presentes anomalías estructurales y funcionales re-
nales (96%), hepáticas (19.4%) y genitales (13.3%) 
entre otras. Representa entre el 0.6 - 1% de las dia-
betes tipo MODY.

Pacientes: 
Análisis retrospectivo de las características clínicas 
al diagnóstico y de su evolución clínica de los pa-
cientes con confirmación genética de defecto en el 
gen HNF1B. Edad media: 17.9 ± 4 años (rango: 13 
años - 23 años). De los cuatro pacientes 3 son va-
rones y 1 es mujer. El diagnóstico se estableció por 
la presencia de hiperglucemias sin cetoacidosis 
(116-378 mg/dl), (HbA1c %: 5.8-14.5) y enferme-
dad quística renal en tres pacientes. Dos de ellos 
además presentaban elevación moderada de las 
transaminasas hepáticas. El estudio de genética 
molecular muestra deleción total del gen en hetero-
zigosis. El cuarto paciente presenta hiperglucemia 
moderada (132 mg/dl, HbA1c: 6.4%), proteinuria 
(2.5mg/hr/m2) e insuficiencia renal crónica (FG(t): 
74.8 ml/min) sin presentar anomalía estructural re-
nal. La genética molecular muestra mutación en el 
exón 2 (c513G>C, p.Trp171Cys). En todos los pa-
cientes se recoge el antecedente de RCIU (2.47 ± 
3.2 DE) y de diabetes tipo 2 sólo en los abuelos. 
Dos pacientes con deleción total del gen precisa-
ron al diagnóstico tratamiento con dosis de insulina  
de 1.05 UI/kg/dia y 1.45 UI/kg/día; con disminución 
progresiva de estos requerimientos en las semanas 
sucesivas. En uno de ellos se requirió insulinización 
4 años después del diagnóstico a dosis de 0.3 UI/
kg/día. Uno de ellos aun no ha requerido tratamien-
to insulínico. No se han detectado otras alteraciones 
asociadas a esta entidad previamente descritas en 
la literatura como dismorfia facial, alteraciones ge-
nitales ni anomalías tiroideas.

Conclusiones:
En todos los pacientes diabéticos con anticuer-
pos negativos, se debe estudiar las diabetes tipo 
MODY.
Los pacientes con hiperglucemia, antecedentes fa-
miliares de diabetes tipo 2 y con anomalías renales 
se debe considera el estudio del gen HNF1ß.
En los cuatro pacientes revisados todas las muta-
ciones fueron de novo. 

PO3/d3-010 - Metabolismo y nutrición
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
OBESOS PÚBERES.
J. González González (1), O.M. López Moreira (1), 
M.T. Arrobas Belilla (2), F. Fabiani Romero (2), S. Ber-
nal Cerrato (3), J.A. Bermúdez de la Vega (1).

(1) Sección Endocrinología y Nutrición Pediátricas, 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla;  
(2) Departamento de Bioquímica Clínica, Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla; (3) Servicio 
de Pediatría. Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío. Sevilla.

Objetivos: 
1. Identificar, en una población de obesos púberes 
de raza caucásica, factores de riesgo cardiovas-
cular (FRC) “clásicos” y “emergentes” (ácido úrico, 
microalbuminuria, fibrinógeno, PCR-ultrasensible, 
lipoproteína(a) y homocisteína). 
2. Averiguar la incidencia de síndrome metabólico 
(SM), según tres definiciones del mismo.
3. Correlacionar la aparición de FRCV con edad, 
IMC, perímetro abdominal y estadio puberal.

Métodos:
Estudio observacional de una cohorte de pacientes 
púberes, con obesidad exógena (IMC>2DE). Va-
riables registradas: edad, estadio de Tanner, IMC 
SDS, IMC %, perímetro abdominal SDS, tensión ar-
terial, glucemia basal y tras SOG, insulinemia basal, 
HbA1c, ácido úrico, perfil de lípidos, homocisteína, 
PCR-ultrasensible, fibrinógeno y microalbuminuria.

Resultados:
Población: 70 adolescentes púberes, 60% hom-
bres, edad 12.27+1.48 años, IMC% 162+26.9; IMC 
SDS 3.48+1.36.Factores de RCV “clásicos”: perí-
metro abdominal >2 SDS (4.49+1.5 SDS), 98.3 %; 
hipertensión arterial: 20 %, perfil lipídico alterado 
(IDF),11.7%; glucemia basal alterada, 12.8%; in-
tolerancia a la glucosa ,15.7%. Factores de RCV 
“emergentes”: fibrinogenemia>300 mg/dl, 91.6% 
(379.7+47.5); PCR-ultrasensible >3 mg/l, 36.6%; 
hiperuricemia, 2.4% (valores en el cuartil superior, 
36.6%).
Se registró una incidencia de síndrome metabólico 
de: 10% según criterios IDF 2007, según ATPIII mo-
dificados 20% y según OMS adaptada, 32.8%.
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Las variables IMC SDS e IMC % mostraron re-
lación significativa con perímetro abdominal 
SDS (p<0.001,p<0.001), tensión arterial sistólica 
(p<0.001,p=0.003), HbA1c (p<0.001,p<0.001), 
ácido úrico (p=0.01,p=0.012) y fibrinogenemia 
(p=0.01,p=0.05). La variable perímetro abdomi-
nal SDS se relacionó con tensión arterial sistó-
lica (p<0.001), HbA1c (p=0.002) y ácido úrico 
(p=0.016). Otras correlaciones estadísticamente 
significativas se constataron entre tensión arte-
rial y uricemia (p=0.022), HbA1c y fibrinogenemia 
(p=0.047), y  fibrinogenemia con PCR-ultrasensible 
(p<0.001).

Conclusiones:
1. En una población de adolescentes púberes con 
obesidad moderada-intensa, de componente ab-
dominal marcado, se detectó una alta incidencia de 
otros factores de riesgo cardiovascular.
2. El síndrome metabólico apareció entre el 10 y el 
30 % de los casos, según la definición empleada. 
3. El grado de obesidad y perímetro abdominal 
guardaron relación entre sí y con las cifras de ten-
sión arterial sistólica, HbA1c, ácido úrico y fibrino-
genemia.

PO3/d3-011 - Diabetes
¿EXISTEN CAMBIOS EN LA  INCIDENCIA DE DIA-
BETES TIPO 1 EN BIZKAIA EN LA ÚLTIMA DÉCA-
DA DE ESTUDIO?
C. Fernández  Ramos (1), R. Gutiérrez (2), P. Martul 
(2), P. Jiménez (2), J. Nuñez (1), I. Rica (2), CIBERDEM.

(1) Hospital Cruces, Barakaldo. (2) Hospital Basurto, 
Bilbao.

La realización de estudios epidemiológicos es una 
recomendación prioritaria en la investigación de 
diabetes a nivel mundial. 

Objetivo:
Conocer la incidencia anual de diabetes tipo 1 
(DM1) en menores de 15 años en Bizkaia  de 2001 
hasta 2010.

Evaluar si existen cambios en aspectos del debut 
(edad, sexo, estación del año) ó en la región geo-
gráfica de procedencia de los pacientes, compa-
rándolo con los resultados obtenidos en las dos 
décadas anteriores en el mismo territorio histórico. 

Metodología:
Recogida retrospectiva (2001-2008) - prospectiva 
(2009-2010) de los pacientes de 0 a 14 años  diag-
nosticados de DM1 residentes en Bizkaia (domicilio 
más de 6 meses). Hemos utilizado el método cap-
tura-recaptura: fuente primaria (registros hospitala-
rios pediatría-endocrinología) y fuente secundaria 
(datos procedentes de atención privada, asocia-

ción de diabéticos y codificación de diagnósticos 
en atención primaria). Los cálculos se han estimado 
en base a los  censos oficiales de población. Los 
resultados de años previos han sido comunicados 
en reuniones científicas ( Horm Res Paediatr 2010; 
74 (suppl 3):184). Estudio estadístico: distribución 
Poisson para la incidencia (IC: 95%). 

Resultados:
El número total de registros es de 167 (53% niños). 
Grado de exhaustividad 92%. La tabla  recoge la 
incidencia como número de casos /100.000 hab/
año en quinquenios:

Incidencia media de la última década: 0-4 años (22% 
casos): 7,9 /100.000 hab/año, 5-9 años (31,7%): 
12,7 / 100.000 hab/año y 10-14 años (46,1%): 20 / 
100.000 hab/año, total 12,43 ( IC 95%: 7,1-19,9).

Edad media al debut  período 1990-2009 : 9,14 ± 
3,6 años, última década 8,7 ±3,88 y del último año 
6,7 ± 4,3. El 37% de los casos del 2010 debutaron 
con  menos de 3 años de edad.

No hay diferencias en la distribución de los casos se-
gún las estaciones del año ni según la procedencia 
rural ó urbana (12,6 vs 10,9) en los últimos 20 años. 
Tampoco hay diferencia entre el número de casos, 
como se distribuyen por grupos de edad o la edad 
media al debut( 8,79±3,9 vs 8,6±3,87) entre ambos 
sexos  en ninguno de los períodos del estudio.

Comentarios:
La incidencia media anual se mantiene estable en 
los últimos 20 años.

No hay diferencias en cuanto a  sexo, estación del 
año o medio urbano/ rural.

No podemos extraer conclusiones con lo ocurrido 
en el año 2010, pero apoya la necesidad de seguir 
con la investigación epidemiológica y evaluar si 
realmente se producirán  cambios.   

PO3/d3-012 - Crecimiento
ESTUDIO LONGITUDINAL DE NIÑOS ESPAÑO-
LES NORMALES HASTA LOS 28 AÑOS.
A. De Arriba Muñoz(1), J.I. Labarta Aizpún (1,2), C. 
Rueda (2), L. Baguer (2), B. Puga(2), E. Mayayo Dehe-
sa (1,2), A. Ferrández Longás (1,2).

(1) Unidad Endocrinología Pediátrica. Hospital Uni-
versitario Miguel Servet. Zaragoza; (2) Centro An-
drea Prader. Zaragoza.
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PO3/d3-011 
¿EXISTEN CAMBIOS EN LA  INCIDENCIA DE DIABETES TIPO 1 EN BIZKAIA 
EN LA ULTIMA DECADA DE ESTUDIO? 
C. Fernández  Ramos (1), R. Gutiérrez (2), P. Martul (2), P. Jiménez (2), J. 
Nuñez (1), I. Rica (2), CIBERDEM. 
(1) Hospital Cruces, Baracaldo. (2) Hospital Basurto, Bilbao. 
 
La realización de estudios epidemiológicos es una recomendación prioritaria en la 
investigación de diabetes a nivel mundial.  
OBJETIVO 
Conocer la incidencia anual de diabetes tipo 1 (DM1) en menores de 15 años en 
Vizcaya  de 2001 hasta 2010. 
Evaluar si existen cambios en aspectos del debut (edad, sexo, estación del año) ó 
en la región geográfica de procedencia de los pacientes, comparándolo con los 
resultados obtenidos en las dos décadas anteriores en el mismo territorio histórico.  
METODOLOGIA 
Recogida retrospectiva (2001-2008) - prospectiva (2009-2010) de los pacientes de 
0 a 14 años  diagnosticados de DM1 residentes en Bizkaia (domicilio más de 6 
meses). Hemos utilizado el método captura-recaptura: fuente primaria (registros 
hospitalarios pediatría-endocrinología) y fuente secundaria (datos procedentes de 
atención privada, asociación de diabéticos y codificación de diagnósticos en 
atención primaria). Los cálculos se han estimado en base a los  censos oficiales de 
población. Los resultados de años previos han sido comunicados en reuniones 
científicas ( Horm Res Paediatr 2010; 74 (suppl 3):184). Estudio estadístico: 
distribución Poisson para la incidencia (IC: 95%).  
RESULTADOS 
El número total de registros es de 167 (53% niños). Grado de exhaustividad 92%. 
La tabla  recoge la incidencia como número de casos /100000 hab/año en 
quinquenios: 
 
Período  0-4 años 5-9 años 10-14 años Total 
90-94 4,73 9,06 11,9 8,56 
95-99 4,44 16,9 21,7 14,34 
00-04 9,72 10,4 19,55 13,22 
04-09 4,6 12,4 17,47 11,5 
Año 2010 11,5 10,5 9,6 11,3 

 
  



188 Rev Esp Endocrinol Pediatr 2011; 2 (Suppl)  // doi: 10.3266/Pulso.ed.RevEspEP2011.vol2.SupplCongSEEP

Introducción: 
Los estudios longitudinales muestran las tenden-
cias poblacionales y sirven de guía para la valora-
ción de pacientes. La mayoría de estudios finalizan 
cuando la población alcanza una talla adulta, pero 
es interesante analizar el desarrollo de la población 
durante la edad adulta. 

Objetivos: 
Continuar el estudio longitudinal Andrea Prader ini-
ciado en el año 1980, analizando pacientes a una 
edad de 28 años. Elaborar gráficas percentiladas 
de perímetro abdominal y de índice de masa cor-
poral (IMC) hasta los 28 años.

Pacientes y Métodos: 
Se han recogido datos de pacientes incluidos en el 
estudio longitudinal del centro Andrea Prader, es-
tudiados anualmente hasta los 18 años, realizando 
nueva medición a los 28 años de edad, incluyendo 
datos de 42 varones y 45 mujeres. Se han recogido 
datos antropométricos (peso, talla, IMC, perímetro 
cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, 
perímetro de brazo, perímetro de muslo, pliegue 
tricipital, pliegue subescapular), siempre medidos 
por el mismo observador, siendo el mismo que lo 
realizó en las anteriores mediciones. 

Resultados: 
Se presentan dos tablas para varones y mujeres, 
con percentiles del perímetro abdominal desde los 
3 a los 28 años de edad con cada una de las me-
diciones, observando las variaciones que experi-
menta dicha población. Asimismo se presentan dos 
tablas con percentiles del IMC desde recién naci-
do hasta los 28 años de edad, tanto para varones 
como para mujeres. Se observa un aumento del pe-
rímetro abdominal e IMC más acusado en varones 
desde los 18 a los 28 años de edad; en las mujeres 
este aumento es a expensas de los percentiles su-
periores al p50, siendo los valores en los inferiores 
similares a los valores previos.

Comentarios: 
Aunque la mayoría de estudios longitudinales fina-
lizan al alcanzar la talla adulta, en nuestro estudio 
observamos cómo se producen cambios antropo-
métricos posteriormente; se observa un incremen-
to del perímetro abdominal y el IMC desde el mo-
mento en que se alcanza la talla adulta hasta los 28 
años de edad, más llamativo en varones y en los 
percentiles superiores al p50 en mujeres. Son ne-
cesarios estudios de calidad de vida, sobre hábitos 
nutricionales y de actividad física para valorar estos 
cambios poblacionales.
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Tabla 1. Estudio longitudinal perímetro abdominal mujeres (n=45). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Estudio longitudinal perímetro abdominal varones (n=42). 

 
 
 
 
 
 
 

Edad 
(años) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28 

P3 43,1 44,9 46,7 48,1 51,0 54,1 55,2 59,3 60,3 61,1 63,3 65,1 67,0 66,4 65,8 66,1 67,7 
P10 44,6 46,0 48,0 50,1 52,0 54,5 56,0 59,5 61,8 62,5 66,3 66,4 68,9 68,0 67,5 68,6 69,4 
P25 46,8 47,5 49,4 51,7 54,0 56,0 58,0 61,0 64,0 65,4 68,4 70,0 71,8 69,0 70,6 72,0 72,5 
P50 48,0 49,5 50,5 54,5 56,5 60,0 61,5 66,1 67,3 69,6 72,4 74,3 75,7 75,2 75,5 75,0 75,0 
P75 49,7 51,0 54,0 57,0 60,0 64,7 68,0 72,0 76,3 76,3 79,6 78,6 78,1 79,6 80,6 79,1 86,0 
P90 51,5 53,0 57,4 63,7 64,3 68,4 70,9 80,0 81,2 84,6 88,1 84,7 80,6 83,6 87,0 87,0 95,0 
P97 52,9 55,8 59,9 68,1 73,0 75,0 80,9 92,5 93,5 99,7 94,9 97,0 95,7 95,3 90,0 94,9 107,7 

Edad 
(años) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28 

P3 45,8 46,5 48,5 50,2 52,4 53,8 55,9 57,4 60,4 61,5 62,3 66,0 67,8 69,8 70,3 69,1 74,1 
P10 46,0 47,2 49,0 51,5 53,0 54,8 56,0 58,5 61,6 62,5 65,3 68,2 69,7 73,0 73,6 73,6 79,0 
P25 46,5 48,5 50,2 52,0 53,5 56,0 58,0 60,0 63,1 65,9 68,0 70,0 72,5 74,5 75,5 76,8 81,8 
P50 47,8 49,5 51,0 53,6 56,5 59,0 62,0 65,0 66,5 70,1 72,7 74,5 76,2 77,0 79,0 80,5 90,3 
P75 48,7 51,0 53,2 57,0 59,5 62,5 66,0 69,0 72,5 75,5 80,0 80,0 81,0 81,5 83,5 84,0 97,9 
P90 51,7 52,1 54,7 58,3 62,7 66,6 71,0 74,0 79,6 83,1 81,0 84,5 87,0 86,0 88,7 89,7 102,3 
P97 53,5 53,5 59,3 59,9 67,6 70,1 73,5 80,0 84,6 87,8 87,4 89,7 93,0 95,1 95,7 95,9 104,9 

  

XXXIII 
 

  Congreso de la Sociedad 
Española de Endocrinología 

Pediátrica  
    Granada 11-13 mayo 2011 

 

 

 
 
 

 
 
Tabla 1. Estudio longitudinal perímetro abdominal mujeres (n=45). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Estudio longitudinal perímetro abdominal varones (n=42). 

 
 
 
 
 
 
 

Edad 
(años) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28 

P3 43,1 44,9 46,7 48,1 51,0 54,1 55,2 59,3 60,3 61,1 63,3 65,1 67,0 66,4 65,8 66,1 67,7 
P10 44,6 46,0 48,0 50,1 52,0 54,5 56,0 59,5 61,8 62,5 66,3 66,4 68,9 68,0 67,5 68,6 69,4 
P25 46,8 47,5 49,4 51,7 54,0 56,0 58,0 61,0 64,0 65,4 68,4 70,0 71,8 69,0 70,6 72,0 72,5 
P50 48,0 49,5 50,5 54,5 56,5 60,0 61,5 66,1 67,3 69,6 72,4 74,3 75,7 75,2 75,5 75,0 75,0 
P75 49,7 51,0 54,0 57,0 60,0 64,7 68,0 72,0 76,3 76,3 79,6 78,6 78,1 79,6 80,6 79,1 86,0 
P90 51,5 53,0 57,4 63,7 64,3 68,4 70,9 80,0 81,2 84,6 88,1 84,7 80,6 83,6 87,0 87,0 95,0 
P97 52,9 55,8 59,9 68,1 73,0 75,0 80,9 92,5 93,5 99,7 94,9 97,0 95,7 95,3 90,0 94,9 107,7 

Edad 
(años) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28 

P3 45,8 46,5 48,5 50,2 52,4 53,8 55,9 57,4 60,4 61,5 62,3 66,0 67,8 69,8 70,3 69,1 74,1 
P10 46,0 47,2 49,0 51,5 53,0 54,8 56,0 58,5 61,6 62,5 65,3 68,2 69,7 73,0 73,6 73,6 79,0 
P25 46,5 48,5 50,2 52,0 53,5 56,0 58,0 60,0 63,1 65,9 68,0 70,0 72,5 74,5 75,5 76,8 81,8 
P50 47,8 49,5 51,0 53,6 56,5 59,0 62,0 65,0 66,5 70,1 72,7 74,5 76,2 77,0 79,0 80,5 90,3 
P75 48,7 51,0 53,2 57,0 59,5 62,5 66,0 69,0 72,5 75,5 80,0 80,0 81,0 81,5 83,5 84,0 97,9 
P90 51,7 52,1 54,7 58,3 62,7 66,6 71,0 74,0 79,6 83,1 81,0 84,5 87,0 86,0 88,7 89,7 102,3 
P97 53,5 53,5 59,3 59,9 67,6 70,1 73,5 80,0 84,6 87,8 87,4 89,7 93,0 95,1 95,7 95,9 104,9 
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                        Tabla 3. Estudio longitudinal IMC mujeres (n=45). 

Edad 
(años) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28 

P3 15 15,2 14,4 13,7 13,9 13,5 13,8 13,9 14,2 14,5 15,2 15,5 15,9 16,7 17,5 18,5 18,3 18,1 17,8 17,7 
P10 15,2 15,7 14,7 14,3 14,2 13,9 14,0 14,1 14,8 14,9 15,3 15,8 16,6 17,0 18,1 18,9 18,9 18,9 18,8 19,4 
P25 16 16,3 15,4 15,1 14,6 14,5 14,5 14,9 15,1 15,4 16,1 16,8 17,1 18,2 18,9 19,5 19,7 19,4 19,5 19,9 
P50 16,5 17,2 16,2 15,5 15,4 15,3 15,6 15,9 16,7 17,0 17,6 18,1 18,7 19,4 20,2 20,7 20,9 21,3 21,3 22,0 
P75 17,7 18,2 16,7 16,5 16,3 16,5 17,1 17,5 18,7 19,0 20,0 20,5 21,2 22,2 22,2 22,4 22,7 23,0 23,4 25,1 
P90 18,1 19,0 17,7 17,1 16,8 17,6 18,5 18,8 19,8 20,9 21,5 23,2 23,6 25,3 24,8 24,2 24,0 25,6 25,8 29,7 
P97 19,2 20,2 18,5 17,2 17,7 18,4 20,5 20,7 20,8 21,3 23,4 25,3 26,5 27,9 28,5 27,8 28,7 29,1 28,8 36,5 

 
                        Tabla 4. Estudio longitudinal IMC varones (n=42). 

Edad 
(años) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28 

P3 15,5 16,0 15,2 14,7 14,2 14,0 14,2 14,4 14,9 15,0 14,8 14,9 14,9 15,2 15,6 16,7 17,0 17,1 16,8 19,0 
P10 16,5 17,0 15,6 15,0 14,3 14,1 14,4 14,7 15,0 15,2 15,4 15,9 16,2 16,3 17,2 17,6 18,9 19,2 19,5 21,1 
P25 17 17,2 16,0 15,3 14,8 14,5 14,7 14,9 15,3 15,5 16,3 16,3 17,3 17,2 18,0 18,8 19,9 20,2 20,4 22,7 
P50 17,6 18,0 16,5 15,8 15,4 15,3 15,3 15,6 16,5 17,1 17,7 18,1 18,5 19,0 19,9 20,1 20,9 21,5 21,9 23,5 
P75 18,2 18,8 17,1 16,4 16,0 16,3 16,6 17,2 18,5 18,9 19,5 19,7 21,0 21,2 21,3 21,9 22,4 22,2 23,0 27,1 
P90 19,1 19,6 17,6 17,3 16,5 17,1 17,6 18,7 19,5 20,1 21,0 22,0 23,4 22,7 24,6 26,2 24,2 26,3 25,8 28,2 
P97 19,5 20,2 17,9 17,9 16,9 17,5 17,9 19,3 19,9 21,2 23,5 24,3 24,4 25,0 25,5 27,2 27,5 28,1 28,1 32,2 
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